
Llamado a Licitación 

País: Ecuador

Proyecto: Apoyo Sectorial para una Educación de Calidad en Ecuador
Número de préstamo: 3726/OC-EC

Título del Llamado: Servicios de Evaluación de estudiantes de los niveles Inicial II y 1o de

EGB del Sistema Nacional de Educación en Ecuador

Número del Llamado: LPI N° INEVAL-BID-001-2017

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. 

IDB418-04/16 de 4 de abril de 2016.

La República del Ecuador ha solicitado un financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar el costo del proyecto Apoyo Sectorial para una Educación de 
Calidad en Ecuador, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento 
para efectuar los pagos bajo el Contrato Evaluación de estudiantes de los niveles Inicial II y 

1o de EGB del Sistema Nacional de Educación en Ecuador signado con el código N° LPI No 
INEVAL-BID-001-2017.

2. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa invita a los oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para contar con evaluaciones formativas adaptadas al contexto de 
Ecuador para que Ineval evalúe el aprendizaje de estudiantes de los nieles antes 
señalados, considerando en 2017 al menos 100 000 estudiantes de zona 8, zona 9, y 
de una muestra representativa a nivel nacional; y, en 2018, al menos a 400 000 
estudiantes a nivel nacional, con el fin de detectar a tiempo a niños con riesgo de 
aprendizaje; así como brindar informes oportunos a los docentes y autoridades 
educativas.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional 
(ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Servicios financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (GN-2349-9), y está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se 
definen en dichas normas.

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y revisar los Documentos de Licitación. Los 
datos de contacto se indican al final de este Llamado. 

5. Los requisitos de calificaciones incluyen: Oferta técnica, Personal técnico clave, Experiencia
general, Experiencia específica, Información financiera de referencia, Formularios, Términos
de referencia.



6. 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 solicitar los Documentos de Licitación en español, 
mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este 
Llamado. El documento será enviado por correo electrónico.

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este Llamado a más 
tardar a las 14H00 del 02 de junio de 2017. Las ofertas electrónicas no serán permitidas. 
Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona a las 
15H00 del 02 de junio de 2017. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de la 
“Declaración de Mantenimiento de la Oferta”.

9. En caso de que el contratista sea adjudicado, este deberá domiciliarse en el República del
Ecuador de acuerdo a la normativa vigente del país.

10. La dirección referida arriba es: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Quito _ 
Ecuador calle Pedregal N34-41 y Rumipamba a nombre de Óscar Matute, Director 
administrativo financiero. Correo electrónico 
licitacioninternacional.bid@evaluacion.gob.ec La atención es en un horario de 08H00 a 
17H00.




