Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

Enmienda a la Solicitud de Ofertas
Bienes
Adquisición de
EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES: MOBILIARIO
SDO n.: EC-SENESCYT-225888-GO-RFB
Proyecto: Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica
Superior Pública del Ecuador
Comprador: EOD Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y
Tecnológica Superior Pública del Ecuador
País: Ecuador
Emitido el día: 17 de mayo de 2021
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de
adquirirse complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones de las
Instrucciones a los Licitantes (IAL). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí
prevalecerán sobre las disposiciones de las IAL.
Las siguientes Instrucciones a los Licitantes han sido modificadas:

Donde dice:
IAL 22.1

Para fines de presentación de la Oferta, la dirección del Comprador es:
Atención: Presidente de la Comisión Técnica
Dirección: EOD PRETT. Av. 10 de Agosto y Av. Patria esquina. Edificio
Banco de Préstamos, piso 9.
Ciudad: Quito
País: Ecuador
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 27 de abril de 2021.
Hora: 11h00.
Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas
electrónicamente.

Debe decir:
IAL 22.1

Para fines de presentación de la Oferta, la dirección del Comprador es:
Atención: Presidente de la Comisión Técnica
Dirección: EOD PRETT. Av. 10 de Agosto y Av. Patria esquina. Edificio
Banco de Préstamos, piso 9.
Ciudad: Quito
País: Ecuador
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 25 de mayo de 2021.
Hora: 11h00.
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Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas
electrónicamente.
Donde dice:
IAL 25.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:
Dirección: EOD PRETT. Av. 10 de Agosto y Av. Patria esquina. Edificio
Banco de Préstamos, piso 9.
Ciudad: Quito.
País: Ecuador.
Fecha: 27 de abril de 2021.
Hora: 11h30.

Debe decir:
IAL 25.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:
Dirección: EOD PRETT. Av. 10 de Agosto y Av. Patria esquina. Edificio
Banco de Préstamos, piso 9.
Ciudad: Quito.
País: Ecuador.
Fecha: 25 de mayo de 2021.
Hora: 11h30.
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación
Esta Sección contiene los criterios que el Comprador utilizará para evaluar una Oferta
y determinar si los Licitantes cumplen con las calificaciones requeridas. No se utilizará ningún
otro factor, método ni criterio que no sean los que se especifican en este Documento
de Licitación.
Los siguientes criterios de calificación han sido modificados:
3. Calificación (IAL 37)
3.1. Criterios de calificación (IAL 37.1)
Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos la que
presenta el costo evaluado más bajo de acuerdo con la IAL 34, y, si corresponde, de evaluar
cualquier Oferta Excesivamente Baja (de acuerdo con la IAL 36), el Comprador efectuará la
calificación posterior del Licitante de acuerdo con la IAL 37, empleando únicamente los
requisitos estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán
utilizarse para evaluar las calificaciones del Licitante.
Donde dice:
(ii)

Experiencia y capacidad técnica:
El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que
cumple los siguientes requisitos de experiencia:
REQUISITO

5 años de experiencia en fabricación, venta o
suministro de bienes afines a la licitación.

PRUEBA
DOCUMENTAL

- Documento de existencia legal y/o inicio de
operaciones empresariales, afines al objeto de esta
licitación.
- Al menos dos (2) certificados, facturas o actas de
entrega recepción definitivas, cada uno de USD
850.000,00, en las que se evidencie fecha y plazo de
cumplimiento de las obligaciones contraídas, monto
del contrato y tipo de equipamiento, entre otros.

En caso de APCA, cada miembro del APCA debe demostrar al menos 1 de los
certificados descritos.
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Debe decir:
(ii)

Experiencia y capacidad técnica:
El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que
cumple los siguientes requisitos de experiencia:
REQUISITO

5 años de experiencia en fabricación, venta o
suministro de bienes afines a la licitación.

PRUEBA
DOCUMENTAL

- Documento de existencia legal y/o inicio de
operaciones empresariales, afines al objeto de esta
licitación.
- Hasta cuatro (4) certificados, facturas o actas de
entrega recepción definitivas, en las que se
evidencie fecha y plazo de cumplimiento de las
obligaciones contraídas, monto del contrato y tipo
de equipamiento, entre otros
La sumatoria de estos documentos deberá ser
equivalente al menos a USD 1´700.000,00.

En caso de APCA, cada miembro del APCA debe demostrar al menos 1 de los
certificados descritos.

