ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
LLAMADO A LICITACIÓN
REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN AGUA, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS, PROSANEAMIENTO
PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. CEC 1006 02 X
01 - LPI – 03 – 2017 - GADML
La República del Ecuador, ha recibido un préstamo de la
Agence Française de Développement (AFD) para financiar el
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN AGUA,
SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS, PROSANEAMIENTO,
cuyo Organismo Ejecutor es el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., con aplicación al cual ha suscrito con el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Latacunga (GADML),
un Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios, para
financiar las obras de CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA
ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, y se
propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para
efectuar los pagos estipulados en el Contrato de obra.
Para el efecto el Gobierno Autónomo Descentralizado del
Municipio de Latacunga realizará los procesos precontractual y
de contratación para la implementación de las obras. Con este
antecedente se invita a los oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para el contrato que integra la Licitación
Pública Internacional, así:

Los oferentes interesados podrán solicitar en español por
escrito a la dirección que se indica infra un juego completo de
documentos de licitación que se enviará por correo electrónico.
No obstante, los interesados podrán consultar los documentos
de licitación en las páginas www.latacunga.gob.ec y
www.bde.fin.ec, link “Plan Maestro de Alcantarillado”.
Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica infra a
más tardar el día 22 de marzo del 2018 hasta las 12:00 horas.
Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de
la Oferta que no podrá ser menor a USD. 360.000,00
(Trescientos Sesenta Mil) en dólares de los Estados Unidos de
América. Las ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las
ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los
oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir, en la
dirección que se señala infra, el 22 de marzo del 2018 a las
13:00 horas.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LATACUNGA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
LATACUNGA, Grupo 2: para el: Diseño, Suministro e Instalación
del sistema de bombeo, de la planta de tratamiento de aguas
residuales y de la micro central hidroeléctrica de Latacunga.

Atención:

Se exigirá, entre otros requisitos, que los Oferentes acrediten
experiencia general y específica en los últimos diez (10) años, en
obras de construcción similares a las que corresponden al
objeto del contrato en que se compone la licitación.

Ciudad:
País:
Teléfono:
E-mail:

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de
Licitación Pública Internacional establecidos en la publicación
del AFD titulada Directrices para la celebración de contratos
financiados por la AFD en Países Extranjeros – Abril 2014 - y
está abierta a oferentes provenientes de todos los países que se
especifican en dichas directrices.

Latacunga, 29 de diciembre de 2017.

Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar
información adicional y examinar los documentos de licitación
en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de
Latacunga en la dirección que se indica infra de 10:00 a 17:00
horas.

Dirección:
Edificio:

Dr. Patricio Sánchez Yánez,
Alcalde GADM LATACUNGA
Latacunga, Calle Sánchez de Orellana y General
Maldonado, planta alta.
Gobierno Autónomo Descentralizado del
Municipio de Latacunga, Secretaría General
Latacunga
Ecuador
(+593) 032663603 / 03 3700 440 Ext. 3320
pmalcantarillado@latacunga.gob.ec

