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La Paz, el 18/07/2022 

 

 

 Agencia Francesa de Desarrollo 
Calle 6 de Obrajes esq. Costanerita 
Edificio Torre Hergo, Piso 6 
La Paz - Bolivia 

  

   
 
 

Servicios Integrales en Comunicación S.R.L. 
 

    
 
 
 

Asunto: Carta de consulta 
  
Consulta: Creación de un video corto de presentación de la Agence française de 

développement (AFD) en Bolivia 

 
 
A quien corresponda: 

La AFD está buscando un productor audiovisual para realizar (filmar y editar) un video institucional 
de presentación del grupo AFD en Bolivia, dirigido a los clientes actuales y a los clientes futuros. 

A estos efectos, les rogamos revisar los requisitos de presentación descritos en la presente carta 
de consulta, así como el expediente adjunto que consta de los Términos de referencia y un Anexo 
financiero (modelo indicativo que se puede adaptar). 

Evaluación de las ofertas 
 
Las ofertas conformes serán evaluadas y calificadas en relación con los siguientes criterios de 
valoración ponderados: 
 
 

Criterios Ponderación 

1 - Valor técnico 60 % 

1.1 – Calidad de la metodología, organización y medios aplicados para garantizar la 
realización de la prestación. 

50 puntos 

1.2 - Demostración de las competencias, experiencia y conocimientos de los equipos 
asignados a la realización de la prestación. 

50 puntos 

2 - Precio de la prestación 40 % 

 
 
Tras examinar las ofertas, la AFD se reserva el derecho de iniciar negociaciones con todos los 
candidatos que hayan presentado las ofertas más interesantes en relación con los criterios y 
ponderación definidos más arriba. 
La AFD se reserva asimismo el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas 
iniciales, sin negociación. 
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En su caso, en el marco de estas negociaciones, los candidatos seleccionados podrán ser invitados 
tantas veces como resulte necesario por la entidad adjudicadora, en estrictas condiciones de 
igualdad, a precisar, completar o modificar su oferta sin introducir, no obstante, modificaciones 
sustanciales en el pliego de condiciones. 
Se considerará que un candidato que rechace negociar mantiene su última oferta. 
La AFD se reserva el derecho de organizar varias rondas de negociación con todos los candidatos 
seleccionados. 
 

Solicitudes de información 
 
Si necesita obtener información adicional, puede ponerse en contacto por correo electrónico con 
el Sr. Santiago Giraldo (giraldos@afd.fr), con copia la Sra. Thaís Vargas Díaz (vargast@afd.fr), 
hasta el 25 de julio de 2022 a la medianoche (hora de Bolivia). No se recibirá ninguna consulta 
después de esa fecha. Todas las respuestas se enviarán a más tardar el día 27 de julio. 

Fecha límite de entrega de ofertas 
 

Su oferta deberá llegarnos a más tardar el 31 de julio del 2022 a la medianoche (hora Bolivia) 
por correo electrónico a la Sra. Alexia Levesque, Representante de la Agencia Francesa de 
Desarrollo en Bolivia (levesquea@afd.fr) y al Sr. Santiago Giraldo, Gerente regional de 
comunicaciones – Países Andinos (giraldos@afd.fr), con copia a la Sra. Thais Vargas 
(vargast@afd.fr). 

 

 

 

Quedamos a su entera disposición para cualquier información complementaria. Reciba un cordial 
saludo. 

 

 

 

Alexia LEVESQUE 

Representante de la AFD en Bolivia 
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