
Llamado a Licitación

Ecuador

Programa PRODESARROLLO FASE I

Contrato BID 2839/OC- EC

Licitación Pública Internacional Nº LPI-BID-GADMERA-013-2015

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA
POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que
para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB 1866 de 04 de
diciembre de 2014.

2. La República del Ecuador como Entidad Prestataria, “ha recibido” un préstamo del BID que
financia el Programa de Inversión para el Desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
y/o sus Empresas Públicas (PRODESARROLLO - FASE I), cuyo Organismo Ejecutor es el Banco
del Estado, QUIEN ha otorgado un Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios al Gobierno
Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón Mera POR LO QUE se propone utilizar los
fondos de este préstamo para efectuar los pagos del Contrato de Licitación Pública Internacional Nº
LPI-BID-GADMERA-013-2015.

3. El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA, invita a
los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para el MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y
REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON MERA
CAPTACION RIO TIGRE, cuyo presupuesto referencial es de  USD 3´609.154,90 (TRES
MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO, 90/100
DÓLARES) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA. El plazo
de entrega de la construcción es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendario, contados a
partir de que el anticipo ha sido acreditado en la cuenta de la contratista.

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) GN-2349-9 y está abierta a todos los Oferentes de países y territorios elegibles,
según se definen en los Documentos de Licitación.

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA,  E-mail:
licitacionBIDmera@municipiomera.gob.ec, con el Ing. Andres Moposita – Tecnico de Obras
Publicas del GADMMERA y solicitar los documentos de licitación en la dirección indicada al final
de este llamado, de Lunes a Viernes de  8:00 a 12:30 y de 13:00 a 16:30.

6.  Los requisitos de calificación incluyen, entre otros que, los Oferentes acrediten experiencia
específica en los últimos diez (10) años, en obras similares a las que corresponden al objeto del
contrato que derive de la licitación por un monto de (US$3’500.000,00), contar con un equipo
minimo de trabajo y personal clave para la ejecución del proyecto. No se otorgará un Margen de
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.



Los requisitos de calificación están detallados en las IAO 5.3 e IAO 5.5 de los Documentos de
Licitacion.

7.  Los Oferentes interesados podrán solicitar al GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA un juego completo de los Documentos de
Licitación en español,mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al
fial de este Llamado para lo cual deberán traer CD o memoria externa a la dirección indicada al
final de este Llamado. El documento deberá ser retirado en la dirección abajo indicada o requerido
vía mail. Del mismo modo el oferente adjudicado deberá considerar lo establecido mediante
Resolución de Consejo Municipal N° 0022-GADMM, donde se establece el cobro del 1% del monto
contractual por concepto de Gastos administrativos.

8.       Las ofertas deberán llegar a la dirección indicada abajo hasta las 14h00 del día 28 de marzo
del 2016. Ofertas electrónicas NO serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes
que deseen asistir en  persona, en la dirección indicada al final de este Llamado  a las 15h00 del día
28 de marzo del 2016

9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de
la Oferta”.

10.       La dirección referida arriba para propósito de presentación y apertura de ofertas es:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA
Atención: LIC. LUIS GUSTAVO SILVA - ALCALDE
Dirección: AV. SALVADOR MORAL y VELASCO IBARRA
Piso: Planta alta
País: Mera - Ecuador
Código Postal: 160105,
Correo Electrónico: municipio_mera@hotmail.com

licitacionbidmera@municipiomera.gob.ec

Mera, 11 de febrero del 2016

Atentamente,

LIC. LUIS GUSTAVO SILVA
ALCALDE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA


