SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE LICITACIÓN
ECUADOR

Nombre del Proyecto: Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador
Título del Contrato: CONSTRUCCIÓN DEL IST PORTOVIEJO, MANABÍ
Acuerdo de Subvención FI N°91020, Banco Europeo de Inversiones
Donación de Unión Europea (LAIF-Latin America Investiment Facility)
Nombre del Promotor: Entidad Operativa Desconcentrada Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior
Pública del Ecuador
Código del Proceso: EC-SENESCYT-UE-BEI-OIP-005
El Gobierno de Ecuador (denominado en adelante “el Acreditado”) ha recibido un crédito del Banco Europeo de Inversiones
para financiar parcialmente el Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.
Adicionalmente, la República del Ecuador y el Banco Europeo de Inversiones han suscrito el Acuerdo de Subvención FI
N°91020, por un monto de 11.200.000 Euros con el objeto de apoyar a los países socios en América Latina (LAIF-Latin
America Investiment Facility), específicamente para financiar un nuevo instituto en la ciudad de Portoviejo. La EOD – PRETT
(en adelante, “el Contratante”), organismo de ejecución del Acreditado, utilizará parte de los fondos de este crédito para
efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato para el cual se expide esta Convocatoria Internacional de Licitación, bajo las
normas de la Guía de Contratación Pública del BEI.
Este contrato incluirá la CONSTRUCCIÓN DEL IST PORTOVIEJO, MANABÍ, parroquia Andrés de Vera. Se deberá ejecutar los trabajos
de implantación, construcción y montaje de obra civil, arquitectónica y de ingenierías para el IST, de acuerdo a lo establecido en los
planos de diseño, especificaciones, memorias y demás documentos técnicos.
Está previsto que este contrato se ejecute en el plazo de 9 meses. La evaluación de las ofertas presentadas se realizará bajo el
criterio del precio más bajo de las ofertas conformes y técnicamente aceptables, de conformidad con la Guía de Contratación Púbica
del BEI.Están invitadas a participar en la licitación todas las empresas elegibles.
Los Licitantes elegibles interesados podrán consultar el Documento de Licitación y sus anexos en la página web
https://eod-prett.senescyt.gob.ec/banco-europeo-de-inversiones/. Además, se puede obtener información adicional en el
correo electrónico adquisicionesprett@senescyt.gob.ec.
Los Licitantes interesados podrán enviar una solicitud de registro a la dirección del correo electrónico
adquisicionesprett@senescyt.gob.ec, con el fin de recibir directamente aclaraciones o enmiendas a la Solicitud de Ofertas.
Deberá adjuntarse a todas las ofertas una Garantía de Mantenimiento de Oferta, según el formato que consta en estos Documentos
de Licitación.
Todas las ofertas deberán entregarse en sobres cerrados en los que figurará la siguiente leyenda: “Oferta para CONSTRUCCIÓN DEL
IST PORTOVIEJO, MANABÍ”, antes de las 11h00 del 24 de marzo de 2021 en la siguiente dirección: Av. 10 de Agosto y Av. Patria
esquina, Edificio ex Banco de Préstamos, piso 9, Unidad de Adquisiciones.
Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. Las ofertas serán abiertas inmediatamente en presencia de los
representantes de los Licitadores que deseen asistir.
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