SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
Nº de Préstamo: BIRF-8667-EC
Título de la actividad: CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL IST EN
PICHINCHA, QUITO (YAVIRAC) – II ETAPA
Nº de referencia: EC-SENESCYT-183133-CS-CQS

No.
1

LISTADO DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES

PREGUNTAS

Pueden participar personas naturales ?

Cuáles documentos deben presentarse conjuntamente
con la manifestación de interés
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Existe algún formato en especifico

Cuál es el requerimiento para la experiencia general y
específica
En su convocatoria dice: Se seleccionará un consultor
Pregunta: se puede entender que la convocatoria es
solo para consultores personas naturales?
Pueden participar empresas Consultoras jurídicas?
Se debe de adjuntar copias de certificados y/o Actas
para demostrar las experiencias?

7

RESPUESTA

No, la Solicitud de Expresiones de Interés está dirigida
exclusivamente a personas jurídicas o asociaciones de éstas.

Al formato de Expresiones de Interés que consta en nuestra web:
www.eod-prett.senescyt.gob.ec/banco/, se deberán adjuntar las
actas de entrega recepción, certificados emitidos por los clientes
y/o las secciones de los contratos en los que se evidencie el
objeto, valor, plazo del contrato, y las fechas de ejecución real de
las experiencias que se consignen.
El formato para presentar su Expresión de Interés se encuentra
cargado en nuestra web: https://eodprett.senescyt.gob.ec/banco/
El Contratante analizará la experiencia general y específica
presentada en función de: la magnitud de los contratos, la
naturaleza de los servicios; y la afinidad al servicio requerido. El
interesado deberá cumplir al menos con una experiencia para
cada requisito.
No, la Solicitud de Expresiones de Interés está dirigida
exclusivamente a personas jurídicas o asociaciones de éstas.
Si
Si, se deberán adjuntar las actas de entrega recepción, certificados
emitidos por los clientes y/o las secciones de los contratos en los
que se evidencie el objeto, valor, plazo del contrato, y las fechas
de ejecución real de las experiencias que se consignen.

