
 

 

 

 

 Llamado a Licitación  

 

País: Ecuador 

Proyecto: Apoyo Sectorial para una Educación de Calidad en Ecuador 

Número de préstamo: 3726/OC-EC 

Título del Llamado: Servicio de evaluación en inglés para docentes 

Número del Llamado: LPI No INEVAL-BID-001-2018 

 

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. 

2. 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 Servicio de Evaluación en inglés para docentes signado con el código N° LPI No INEVAL-
BID-001-2018. 

3. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa invita a todos los oferentes elegibles a presentar 

ofertas selladas para: La contratación del Servicio de evaluación en inglés para docentes, 

generando productos y servicios como: Creación de una cuenta institucional, Creación  de 

credenciales de aplicadores y sustentantes, habilitar 6576 evaluaciones en la plataforma digital 

en línea, inducción para la aplicación de manuales para la correcta utilización de la plataforma 

de evaluación, aplicación de las evaluaciones dentro de los periodos requerido, productos 

esperados. 

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 (GN-2349-

9), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del: Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al 

final de este Llamado de 08H00 a 17H00, y revisar los documentos de licitación. Verificar datos de 

contacto indicados al final de este Llamado.  

5. Los requisitos de calificaciones incluyen: Oferta técnica, términos de  referencia (Productos y 
servicios, personal técnico y experiencia, experiencia general, experiencia específica, equipos e 
instrumentos, patrimonio, información financiera de referencia, formularios, certificado que 
acredite que puede ser emisor de las evaluaciones estandarizadas internacionales. 



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 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 Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El documento será enviado por correo 

electrónico. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada Av. 10 de Agosto 2270 y Luis Cordero a 

más tardar a las 13H00 del 06 de agosto del 2018 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 en la dirección indicada al final de 

este Llamado, a las 14H00  del 06 de agosto del 2018. Todas las ofertas deberán estar 

acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta” por el monto de la oferta o la 

suma equivalente en una moneda de libre convertibilidad. 

9. La dirección (Las direcciones) referida(s) arriba es (son): Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, Quito _ Ecuador Av. 10 de Agosto 2270 y Luis Cordero  A nombre de María Cristhina 

Llerena Pinto  Coordinadora General Técnica. Correo electrónico 

licitacioninternacional.bid@evaluacion.gob.ec. 

 

 

 

 

 

 

 

“Esta información es de responsabilidad exclusiva de la 

entidad contratante, SERCOP no afirma, no cuestiona y 

no administra su contenido” 

mailto:licitacioninternacional.bid@evaluacion.gob.ec

