
	

Llamo a Licitación 
 
País: Ecuador 
Proyecto: Apoyo Sectorial para una Educación de Calidad en Ecuador 
Proyecto: 3726/OC-EC 
Adquisición de 1422 tabletas electrónicas para los procesos de evaluación realizados por el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
Número del Llamado: LPI No. INEVAL-BID-002-2017 
 
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 fecha 4 
de abril de 2016. 
La República del Ecuador  ha recibido 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 LPI No. INEVAL-BID-002-2017. 

2. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas 
selladas para la adquisición de 1422 tabletas electrónicas.  

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 Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
bajo la política 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, a través de Oscar Matute, Director Administrativo 
Financiero a la dirección de correo electrónico licitacioninternacional.bid@evaluacion.gob.ec  y 
revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado.  

5. Los requisitos de calificaciones incluyen: Constitución Legal, certificado vigente de distribuidor 
autorizado, certificado de servicios post venta, experiencia general, experiencia específica, 
parámetros técnicos. Los parámetros de calificación son: CUMPLE o NO CUMPLE. 

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 acceder a un juego completo de los Documentos de Licitación 
en  español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de 
este Llamado  

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo en la calle Rumipamba N34-41 y 
Pedregal a más tardar a las 14:00 horas (GTM – 5) hora Ecuador del 26 de julio del 2017. 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 
o en-línea en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 15H00, hora Ecuador del 26 de 
julio del 2017 Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta. 

9. La dirección referida arriba es: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Quito _ Ecuador calle        
Pedregal N34-41 y Rumipamba primer piso. A nombre de Oscar Matute, Director Administrativo 



	
Financiero y en lo que corresponde a la dirección electrónica: 
licitacioninternacional.bid@evaluacion.gob.ec 


