SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
SOLICITUD DE OFERTAS
BIENES

Nombre del Proyecto: Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador
Título del Contrato: EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES EN LAS ÁREAS: CIENCIAS DE LA VIDA, ELECTRÓNICA,
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ
N. de préstamo: IBRD-8667
N. de referencia de la SDO: EC-SENESCYT-195915-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 EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES
EN LAS ÁREAS: CIENCIAS DE LA VIDA, ELECTRÓNICA, MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ.
2. La Entidad Operativa Desconcentrada Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del
Ecuador (EOD PRETT) invita a los Licitantes elegibles a presentar ofertas en sobres sellados para dotar de equipos a los espacios de
aprendizaje asociados a los lotes de Ciencias; Electricidad, Electrónica, Autotrónica y Didáctica; y, Maquinaria Industrial y Automotriz,
de: Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Ab. Martha Bucaram de Roldós (ISPIB-MBR); Instituto Tecnológico Superior El
Oro (IST EO); Instituto Tecnológico Superior de Patrimonio y Turismo Yavirac (ISTTP Y) e; Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda
Martínez (IST LAM).
3. Los Licitantes podrán presentar ofertas para uno o más contratos, según se defina en mayor detalle en el Documento de Licitación.
Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos en caso de recibir la adjudicación de más de un contrato podrán hacerlo, siempre que
tales descuentos se consignen en la Carta de la Oferta.
4. La licitación se llevará a cabo por medio de una adquisición competitiva con enfoque internacional en la que se utilice 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 Julio 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 a la EOD PRETT, al correo electrónico
adquisicionesprett@senescyt.gob.ec y consultar el Documento de Licitación y expediente técnico en la página web:
https://eod-prett.senescyt.gob.ec/banco/.
6. Los Licitantes interesados podrán enviar una solicitud de registro a la dirección de correo electrónico
adquisicionesprett@senescyt.gob.ec, con el fin de recibir aclaraciones o enmiendas a esta Solicitud de Ofertas.
7. Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el día 12 de abril 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, 30 minutos más tarde de la fecha límite para la
presentación de ofertas.
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: EOD PRETT, Av. 10 de Agosto y Av. Patria esquina, Edificio
Banco de Préstamos, piso 9, Unidad de Adquisiciones.
Quito, Ecuador / [593] 2 3986 360 / adquisicionesprett@senescyt.gob.ec / https://eod-prett.senescyt.gob.ec/banco/

