
 
 
 

CONVOCATORIA 
 
 

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES PRÉSTAMO No. BID 
2201/OC-EC 

 
 

“PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN VIAL” 
 
 

ECUADOR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-OBR-002-C1-2011, 
MANTENIMIENTO DEL PUENTE VICOLINCI  Y READECUACIÓN DE 
SUS ACCESOS, UBICADO EN EL CANTON DAULE, PROVINCIA DEL 
GUAYAS. 

 
Proyecto No. 02 
Licitación Pública Internacional  Reapertura No. 001 
 
El Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se 
propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos correspondientes al 
Mantenimiento del Puente Vicolinci  y Readecuación de sus accesos, ubicado en el 
Cantón Daule, Provincia del Guayas, con el objetivo de mejorar y preservar el 
patrimonio vial del país. 
  
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) invita a los licitantes nacionales e 
internacionales elegibles a presentar ofertas selladas para el “Mantenimiento del Puente 
Vicolinci  y Readecuación de sus accesos, ubicado en el Cantón Daule, Provincia 
del Guayas”.   El Plazo para la entrega del mantenimiento es de NOVENTA (90) DIAS 
CALENDARIO, contado a partir de la fecha de inicio del contrato. 
  
El Presupuesto Referencial total es de  QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 46/100 (USD 559.628,46) dólares 
americanos de los Estados Unidos de  Norteamérica más IVA. Los pagos del contrato se 
realizarán con cargo a los fondos provenientes del Préstamo BID 2201/OC-EC, de 
conformidad con la Certificación Presupuestaria constante en Memorando No. DF-2011-
1174-ME de 30 de junio del 2011 emitida por la Dirección Financiera del MTOP. Se 
otorgará un anticipo equivalente al SETENTA por ciento (70%) del valor del contrato.   
 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 
 
La Licitación se llevará a cabo conforme al procedimiento de Licitación Pública  
Internacional (LPI) indicado en las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (edición actual), y podrán participar en ella todos los 
licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.  
 
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán inspeccionar y obtener los 
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Documentos de la Licitación, sin ningún costo, en la página web del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas www.mtop.gob.ec 
link: http://www.mtop.gob.ec/solicitud_expresion_interes.php. 
 
 
 Cronograma del procedimiento de licitación 

Concepto Día Hora 
Fecha de Publicación  19 de diciembre de 2011 13:00 
Fecha Límite de Preguntas  02 de enero de 2012 12:00 
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 16 de enero de 2012 18:00 
Fecha Límite de Entrega de Ofertas Técnica y 
Económica 

02 de febrero de 2012 16:00 

Fecha de Apertura de Ofertas 02 de febrero de 2012 17:00 
 
Los interesados podrán solicitar aclaraciones y consultas respecto a los Documentos de la 
Licitación al correo electrónico: nmendoza@mtop.gob.ec.    
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas responderá por escrito todas las aclaraciones 
y consultas y estarán disponibles en la página www.mtop.gob.ec.  
 
Se recomienda a los oferentes interesados en  el proceso, visitar y examinar el lugar en el 
que se ejecutarán las obras y los alrededores con la finalidad de obtener toda la información 
que pueda necesitar para preparar la propuesta.  
 
Las ofertas deberán ser presentadas por la totalidad del proyecto, entregadas en físico,  en 
original y dos copias, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hasta la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso.  
 
Las ofertas serán abiertas en audiencia pública, en presencia de los licitantes que deseen 
asistir. Las ofertas que se reciban fuera de término serán rechazadas.   
 
Dirección del Contratante para la entrega y apertura de ofertas es la siguiente: 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
Atención: Comisión Técnica de Contratación del MTOP. 
Dirección del Contratante: Calle Juan León Mera 26-220, entre la Av. Orellana y La 
Niña.; Edificio MTOP, Dirección de Contratación, Piso 16, Ciudad Quito; País: Ecuador. 
Atención: Nahuel Mendoza K., Secretario de la Comisión Técnica de Contratación del MTOP. 
Tel - (593) 3974600 Ext. 2625 
Correo electrónico: nmendoza@mtop.gob.ec. 
 

Quito D.M., 19 de diciembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Arq. María de Los Ángeles Duarte Pesantes 
MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. 


