LLAMADO A LICITACIÓN
PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y/O SUS EMPRESAS PÚBLICAS
(PRODESARROLLO – FASE I)
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAJÁN
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 2839/OC-EC
Llamado No. LPI-BID-GADMP-01-2017
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 186612/14 de 04 de diciembre de 2014.
2.
La República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del 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 de Desarrollo del Ecuador B.P., Institución que ha otorgado un Contrato de
Financiamiento y Servicios Bancarios al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Paján, provincia de Manabí y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo
para efectuar los pagos bajo el Contrato para la “Adquisición de Cargadora de Cadenas para
relleno sanitario, una barredora mecánica autopropulsada, dos camiones recolectores 12y3
para la ejecución del Sistema integral de residuos sólidos del cantón Paján, Provincia de
Manabí” derivado de la licitación pública internacional No. LPI-BID-GADMP-01-2017.
3.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paján invita a los
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de Cargadora de Cadenas
para relleno sanitario, una barredora mecánica autopropulsada, dos camiones recolectores
12y3 para la ejecución del Sistema integral de residuos sólidos del cantón Paján, Provincia
de Manabí”. El plazo de entrega es de noventa días calendario (90).
Lote Nro. 1: Cargadora de Cadenas para relleno
Lote Nro. 2: Una barredora mecánica autopropulsada
Lote Nro. 3: Dos camiones recolectores 12y3

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 elegibles, según se
definen en dichas normas.

5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paján, correo electrónico
procesobidpajan@hotmail.com y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al
final de este Llamado de 8:00 a.m. a 17:00 p.m.
6.
Los requisitos de calificaciones incluyen antecedentes técnicos (experiencia en contratos
similares), financieros (índices financieros). No se otorgará un Margen de Preferencia a
contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de
Licitación.
7.
Los Oferentes interesados podrán consultar los documentos de licitación en la página
www.Paján.gob.ec. Exclusivamente el oferente adjudicado, una vez recibida la notificación de
adjudicación, pagará a la entidad el valor no reembolsable del uno por mil del valor del contrato.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15:00
horas del 02 de Abril de 2018. 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 16:00 del 02 de Abril de 2018. Todas las ofertas deberán estar acompañadas
de una Garantía de Mantenimiento por un monto:
Lote 1: Cargadora de Cadenas para relleno sanitario: USD 8.705,00
Lote 2: barredora mecánica autopropulsada: USD 5,800.00
Lote 3: camiones recolectores 12y3: USD 2.729,00

9.
La dirección referida arriba es:
Atención:
Lcdo. Galo Atahualpa Borbor Flores – ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN

Dirección:
Oficina:
Ciudad:
País:
Teléfono:
Email:
Ref.:

calle Manuel Lorenzo Nieto, vía a la represa
Oficina de la Secretaria General
Municipal del cantón Paján.
Paján
Ecuador
(593) 52-649-119
procesobidpajan@hotmail.com
LPI-BID-GADMP-01-2017

Lcdo. Galo Atahualpa Borbor Flores
ALCALDE DEL CANTÓN PAJÁN

