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CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAl 
CPI-MTOP-CAF-46~F-R4-2011 

SECCiÓN I 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con los Pliegos del Concurso Público Internacional de Consultoría elaborados y revisados por 
la Comisión Técnica designada mediante Memorando No. SUBZ4-2011-1678-ME, del 17 de 
Octubre12011, y aprobados por el Ing. Fernando Zambrano Párraga - Subsecretario Regional 4 MTOP 
mediante Resolución No. 0123-2011 de 19 de Octubre de 2011, facultado por la señora Ministra de 
Transporte y Obras Públicas, Arq. María de los Angeles Duarte Pesantes, conforme al Acuerdo Ministerial 
No. 046 del 6 de Junio del 2011; se convoca a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras o 
asociadas entre éstas, que no hayan tenido participación directa o indirecta en los estudios del 
proyecto, para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para la realización de la 
"F1SCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADOR DE TRAFICO, UBICADO EN LA 
INTERSECCION DE LAS VIAS, PUERTO-AEROPUERTO, AVENIDAS 4 DE NOVIEMBRE, DE LA 
CULTURA Y JAIME CHAVEZ GUTIERREZ EN LA CIUDAD DE MA TA, PROVINCIA DE MANABI". 

El Presupuesto Referencial es de Quinientos Diez y Siete Mil Doscientos Treinta y Dos 421100 ($ 
517.232,42) dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. 

El objeto de esta Convocatoria, debe ejecutarse en un plazo de DOCE (12) MESES, contados a partir 
de la fecha de entrega efectiva del anticipo al contratista. 

~ Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 

1.- Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con cargo a los fondos provenientes del 
Presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través del crédito con la Corporación 
Andina de fomento (CAF), de acuerdo a lo que se certifica en el Oficio MINFIN-SP-2011-0100 y su 
anexo, por un monto de $ 517.232.42 (quinientos diez y siete mil doscientos treinta y dos, con 42/100 
dólares americanos) sin incluir IVA; el plazo de ejeeuc:ión será de 12 meses, contados a partir de la 
notificación de que el anticipo se encuentra listo. 

Se otorgará un anticipo del quince por ciento (15 %) del valor del contrato. 

El valor restante se pagará por planillas mensuales de acuerdo al avance mensual del contratista a 
cuyo monto se le aplicará el porcentaje de fiscalización. 

2.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en la página web www.mtop.gob.ec. 

3.- Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar habilitados como 
proveedores en el Registro Unico de Proveedores, RUP, conforme lo dispone el artículo 18 de la 
LOSNCP. 

4.- Los interesados podrán realizar preguntas según el cronograma del proceso; y, recibir respuestas y 
aclaraciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través del correo electrónico: 
nluna@mtop.gob.eG. 

5.- Las ofertas técnica y económica deberán ser entregadas simultáneamente (es decir, en el mismo 
día y hora), de manera física y en dos sobres cerrados y separados en la ciudad de Montecristi, en 
Subsecretaría Regional 4 del MTOP, ubicada en el primer piso alto del Edificio Luis Vargas Torres, 
Ciudad A1faro. La presentación de ofertas se la realizará hasta la fecha establecida en el cronograma 
de este proceso. 

La fecha de apertura de las ofertas técnicas presentadas es una hora más tarde de la hora de entrega 
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dichos convenios se regirá por las disposiciones del Cuerpo Legal antes cita 
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de ofertas, de conformidad con el cronograma publicado. 

Si no se presentaren ofertas o las presentadas hubiesen sido red1azadas, el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas podrá realizar una nueva convocatoria a Concurso Público.

• 
6.- La evaluación de las propuestas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en los 
Pliegos, lo que no prevea los pliegos se regirá con los establecido en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación, así como las Resoluciones 
INCa? 

Este proceso precontractual seguirá el procedimiento que indica el artículo 3 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que tos contratos financiados con préstamos y 
cooperación internacional observará lo determinado en los Acuerdos Internacionales y lo no previsto en 

o. 

;pj' Mini::>terio de Transporte 
,l;'fJ.• VOlJras Públicas 

Portoviejo, Octubre 27 de 2011 
SUBSECRETARÍA ;', 

REGIONAL-4 ...: 

Montecristi - Manabí 

Ing. Femand Zam rano Párraga
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE V OBRAS PÚBLICAS REGIONAL 4 

Memorando No. 001-SR4-CT-FITM-2011 

Montecristi, 19 de octubre de 2011 

PARA: ING. FERNANDO ZAMBRANO PARRAGA 

SUBSECRETARIO MTOP R-4 

ASUNTO: APROBACION DE PLIEGOS 

Quienes suscribimos el presente, que mediante memorando No. SUBZ4-2011-1678-ME, de fecha 

17 de octubre de 2011, hemos sido nombrados miembros de la comisión técnica, para llevar a 

cabo el proceso de contratación de la fiscalización del proyecto del Intercambiador de Tránco, 

ubicado en la intersección de las vías puerto-Aeropuerto, Avenidas 4 de Noviembre, de la Cultura y 

Jaime Chávez Gutiérrez, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, con cargo a un crédito que 

otorgará al país la Corporación Andi1na de Fomento (CAF), una vez que han sido revisados los 

pliegos en el presente proceso de Consultoría Internacional No. CPI-MTOP-CAF-46-F-R4-2D11, esta 

comisión sugiere a su autoridad, aprobar los pliegos del presente proceso. 

Atentamente, 

Ing. Franklin Cedeño Rezabala
 

Asesor del Subsecretario Regional 4
 

Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría
 


