
  

 

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL EC. RAFAEL CORREA DELGADO 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES PRÉSTAMO BID 2201/OC-EC 

"PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN VIAL" 

ECUADOR 

CONVOCATORIA 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº LPI-MPR-007-C2-2014 

“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA VÍA: TENA - CAPRICHO - PUYO – PUENTE 
PASTAZA, INCLUYE PUERTO NAPO - AHUANO, CON UNA LONGITUD 179,10 KM, UBICADA EN 
LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA” 
 
Licitación PÚBLICA INTERNACIONAL Nº LPI-MPR-007-C2-2014 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, invita a los licitantes elegibles de los países miembros 
del BID a presentar ofertas para contratar el Mantenimiento por Resultados de la vía: TENA - 
CAPRICHO - PUYO – PUENTE PASTAZA, INCLUYE PUERTO NAPO - AHUANO, con una longitud 
179,10 km, ubicada en las provincias de NAPO y PASTAZA, cuyo Presupuesto Referencial total 
(modalidad a Precio y Plazos Fijos o a suma alzada) es de VEINTE Y NUEVE MILLONES 
OCHENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS ONCE CON 31/100 DOLARES AMERICANOS (USD 
29'085.611,31) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, más IVA. 

Los pagos del contrato se realizarán con fondos provenientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con cargo al Componente 2 del Crédito No. 2201/OC-EC, denominado "Primer 
Programa de Infraestructura y Conservación Vial" y con Presupuesto General del Estado de 
conformidad con la Certificación Presupuestaria No. DF-2014-1016-ME, de 06 de octubre de 2014 
emitida por el Director Financiero del MTOP. Se otorgará un anticipo equivalente al TREINTA (30%) 
por ciento del valor que corresponde al monto de las obras obligatorias. 

El Plazo del contrato es de 60 meses, desglosados de la siguiente manera: 12 meses para las obras 
obligatorias y 48 meses (4 años) para el mantenimiento general de la carretera, en la que la fecha 
de inicio del contrato se establece para el primer día del mes siguiente a la firma 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 Documentos e 
Informe Técnico de la Licitación desde el 14 de noviembre de 2014 en  la página Web del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.mtop.qob.ec, en el link procesos BID. 
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Los interesados podrán solicitar aclaraciones y consultas respecto a los Documentos de la Licitación 
hasta 15 días calendario después de la publicación realizada en la página web del MTOP, al 
correo electrónico: mgalindo@mtop.gob.ec, El MTOP responderá por la misma vía, todas las 
aclaraciones y consultas dentro los 15 días calendario contados a partir del último día de 
solicitud de aclaraciones y consultas y estarán disponibles en la misma página www.mtop.gob.ec  

Sin perjuicio de la visita al proyecto que realizará el MTOP el día 18 de noviembre de 2014 a las 
9h30 desde la Dirección Provincial de Napo, ubicada en la ciudad del Tena  los interesados en 
el proceso, por su cuenta podrán realizar visitas al proyecto y examinar el lugar en el que se 
ejecutarán las obras y los alrededores con la finalidad de obtener toda la información que puedan 
necesitar para preparar la propuesta. 

Las propuestas de modificación de obras obligatorias, se recibirán hasta las 15h00 del día 05 de 
diciembre de 2014, y se responderá hasta el día 15 de diciembre de 2014, cuyo resultado se 
publicará en la página electrónica del MTOP antes indicada. 

Las propuestas de modificación deberán estar justificadas técnicamente y avaladas por un Ingeniero 
Civil con no menos de 5 años de experiencia en el diseño de obras similares, las mismas que 
deberán ser presentadas en la Secretaría de la Comisión Técnica del edificio sede del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas 

Según la respuesta que se dé a las propuestas de obras obligatorias, las ofertas definitivas deberán 
presentarse por la totalidad del proyecto, en físico, en original y una copia, así como en forma digital 
en un CD en la Secretaría de la Comisión Técnica del edificio sede del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, hasta las 15h00 del día 13 de enero de 2015. Las ofertas Serán abiertas a las 
16h30 del mismo día 13 de enero de 2015, en audiencia pública, en presencia de los oferentes que 
deseen asistir. Las ofertas que se presenten fuera de término serán rechazadas. A la propuesta se 
acompañará una garantía de mantenimiento de la Oferta por el monto de USD. 1’000.000,00 por un 
periodo de validez de 180 días calendario contado desde la fecha de presentación de las 
propuestas. 

Dirección del Contratante: 

País: Ecuador, ciudad Quito, Distrito Metropolitano. 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas,   Calle Juan León Mera No. 26-220, entre la Av. 
Orellana y Calle La Niña, piso 15. 
Atención: Comisión Técnica del MTOP. 

 

Quito,. 

 

Ing. Paola Carvajal Ayala  
 MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. 
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