Llamado a Licitación
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN PARA LOS GRUPOS ENERGIZADOS DE LA EERSA
LPN No: BID-L1231-EERIO-LPN-ST-OB-005
Número del préstamo:4600/OC-EC (EC-L1231)
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el United Nations
Development Business, edición No. IDB-P501435-03/20 del 04 de marzo de 2020.
El Gobierno de la República del Ecuador ha solicitado un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo
del APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL ECUADOR y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para
efectuar los pagos bajo el Contrato para las siguientes obras:

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCESO

PRESUPUESTO REFERENCIAL
SIN IVA (USD)

PLAZO DE
ENTREGA

BID-L1231-EERIO-LPN-ST-OB-005
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN PARA LOS GRUPOS
ENERGIZADOS DE LA EERSA

$ 547.286,04

210 DÍAS

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para las obras descritas en el cuadro anterior,
de acuerdo al calendario de actividades de este proceso, el mismo que se encuentra señalado en los DDL, disponibles en la página web
www.eersa.com.ec.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 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 (BID)
GN-2349-9 y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener la información que está disponible en la página web www.eersa.com.ec y
descargar los documentos de licitación. Las preguntas y aclaraciones sobre este proceso se podrán realizar, hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma, a través del correo lsoto@eersa.com.ec o a la dirección indicada al final de este Llamado.
Los requisitos de calificación se detallan en los Documentos de la Licitación (DDL). No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o
APCAs nacionales.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma. Los Oferentes no podrán
presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección indicada al final de este Llamado. Se exhorta a que asista
un solo representante, observando las medidas de bioseguridad.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
Las direcciones referidas arriba son:
Para solicitar aclaraciones y revisar los Pliegos de Bases y
condiciones de Licitación:

La fecha y hora límite para solicitar aclaraciones, está definida en
el cronograma.

Atención: Ing. Ligia Soto, Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
Dirección: Juan Larrea 22-60 y Primera Constituyente, Segundo
piso, oficina de la Unidad de Adquisiciones.
Horario: De lunes a viernes de 08H00 a 17H00.
Teléfono: 032994000 / 2994001 / 2994002 Ext. 413
Correo electrónico: lsoto@eersa.com.ec
Código postal: 060103

Para la presentación de ofertas:
Dirección: Juan Larrea 22-60 y Primera Constituyente, tercer piso,
oficina de Secretaria General.
Teléfono: 032994000 / 2994001 / 2994002 Ext. 503
Código postal: 060102
Horario: La fecha y hora límite para presentación de ofertas, está
definida en el cronograma de los Documentos de Licitación (DDL).
Riobamba, 21 de octubre de 2022

