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AVISO UNICO

OBJETO: El objeto de la presente Invitacién a persona no determinada, es la de
seleccionar a la(s) persona(s) juridica(s) o natura|(es), para contratar el “Suministro
de energia eléctrica con destino a su mercado regulado, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero del afio 2021 y el 31 de diciembre de 2022”.

TERMINOS DE REFERENCIA: Los interesados podra'n consultar sin costo Ios
Términos de Referencia en la pagina web www.ebsa.com.co ylo adquirirlos en la
direccion de Contratacion de la EBSA, Calle 16 No. 10-23 Edificio Administrativo,
quinto (5) piso Torre A, a partir del dia 21 de Septiembre de 2018 desde las 8:00
horas y hasta las 15:00 horas del dia 12 de Octubre de 2018.

SOLICITUD Y RESPUESTA A ACLARACIONES: Se recibirén solicitudes de
aclaraciones hasta las 18:00 horas del dia 2 de octubre de 2018 y EBSA dara
respuesta a mas tardar el dia 8 de octubre de 2018. Las consultas deben enviarse
por escrito a la Calle 16 No. 10-23 Tunja o_ al correo electronico
j_ggatibonza@ebsa.com.co v asaavedra@ebsa.com.co

PRESENTACIDN DE LAS OFERTAS: Las propuestas deberén ser depositadas
hasta las 10:00 horas del dia 12 de octubre de 2018, hora y dia en los que se abrirén
pfiblicamente Ios originales de cada una de las ofertas presentadas, en la Gerencia
General de la Empresa de Energia de Boyacé S.A. E.S.P., situada en la Calle 16
No. 10-23 Edificio Administratiyo, 8° piso Torre B de Tunja, Boyacé.

PROPONENTES: Pueden ser proponentes, Empresas que tengan Ia categoria de
generadores y/o comercializadores actuales y otros agentes interesados en
desarrollar proyectos de generacién, que no estén inhébiles o presenten
incompatibilidad para contratar con EBSA y estén debidamente inscritos ante el
ASIC, como agentes del Mercado Mayorista.

FACTORES DE CALIFICACIDN: La evaluacién de las propuestas, se efectuaré
con base en criterios objetivos, para Io cual se llevaré a cabo un analisis Juridico,
Técnico y Econémico, acorde a lo previsto en Ios Términos de Referencia, el hecho
de invitar a presenter oferta no obliga a la Empresa a contratar.
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