Anuncio Específico de Adquisiciones
Solicitud de Ofertas
Bienes

País: Ecuador
Nombre del Proyecto: Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior
Pública del Ecuador
Título del Contrato: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS
MULTIFUNCIÓN
N. de préstamo: IBRD-8667
N. de referencia de la SDO: EC-INEC-32198-GO-RFB

1.

El Gobierno de Ecuador (denominado en adelante “el Prestatario”) ha recibido
financiamiento del Banco Mundial para solventar el costo del Proyecto de Reconversión
de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador y se propone utilizar
parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en los contratos de ADQUISICIÓN
DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN.

2.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos invita a los Licitantes elegibles a presentar
ofertas en sobre sellado para dotar de equipos de computación e impresoras multifunción
que incluyen 20 PC Desktop, 17 Workstation y 2 impresoras multifunción de inyección de
tinta.

3.

La licitación se llevará a cabo por medio de una adquisición competitiva con
enfoque nacional utilizando el método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo
previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para
Proyectos de Inversión del Banco Mundial de Julio de 2016 (“Regulaciones de
Adquisiciones”), y se encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, según se define en
las Regulaciones de Adquisiciones.

5.

Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información al Instituto Nacional
de Estadística y Censos - Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica
Superior Pública del Ecuador, al correo electrónico adquisicionesprett@inec.gob.ec y
consultar el Documento de Licitación y expediente técnico en la página web:
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/adquisiciones/.

6.

Los Licitantes interesados podrán enviar una solicitud de registro a la dirección de correo
electrónico adquisicionesprett@inec.gob.ec, con el fin de recibir aclaraciones o enmiendas
a esta Solicitud de Ofertas, identificando en el asunto el Título del Contrato.

7.

Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el día 09
de junio de 2021 a las 11h00. No está permitida la presentación electrónica de la Oferta.
Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. La apertura pública de
las Ofertas se llevará a cabo ante la presencia de los representantes designados por los
Licitantes y de cualquier otra persona que se encuentre presente en la dirección que figura
más abajo, a las 11h00.

8.

Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta,
según el formato que consta en el Documento de Licitación.

9.

Se llama la atención sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el
Prestatario divulgue información sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte
de la Notificación de Adjudicación de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgación de
la Propiedad Efectiva incluido en el Documento de Licitación.

10.

La dirección a la que hace referencia más arriba es la siguiente:
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Analista Administrativo PRETT
Juan Larrea N15-36 y José Riofrío, Edificio INEC, planta baja. Dirección Administrativa.
Quito, Ecuador
[593] 2 232303– [593] 2 232012
adquisicionesprett@inec.gob.ec
www.ecuadorencifras.gob.ec

