
 

 

Llamado a Licitación 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES BELLAVISTA I Y II ETAPA, 
BARRIO SANTO DOMINGO DEL CANTÓN CEVALLOS, POALÓ SANTA RITA DEL CANTÓN 

PILLARO 

 PRÉSTAMO: EC-L1231  

 PUBLICACIÓN No. 1 

 

1. 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 de 04-Mar-2020. 

2. El Ecuador: ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para 

financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para 

efectuar los pagos bajo el Contrato No. 4600/OC-EC, EC-L1231.  

3. La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. invita a los Oferentes 

elegibles a presentar ofertas selladas para la REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN 

DE LOS SECTORES BELLAVISTA I Y II ETAPA, BARRIO SANTO DOMINGO DEL CANTÓN CEVALLOS, 

POALÓ SANTA RITA DEL CANTÓN PILLARO. El presupuesto referencial de la obra es de 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 14/100 (USD 541.828,14) 

dólares de los Estados Unidos de América, Sin el valor del IVA. El plazo de entrega de 

la obra es de ciento setenta y ocho días calendario (178) para la construcción y 

terminación de la obra física, más treinta días calendarios (30) para la presentación 

de documentación de liquidación contados a partir del día siguiente a la fecha de 

acreditación del anticipo en la cuenta del contratista.  

4. 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. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar mayor información 

contactando al Ing. Marcelo Barrera, correo electrónico mbarrera@eeasa.com.ec y 

descargar los documentos de licitación en la dirección electrónica indicada al final de 

este Llamado.  

 

mailto:mbarrera@eeasa.com.ec


 

 

6. Los requisitos de calificación incluyen los detallados en las instrucciones a los oferentes 

IAO y en los datos de la licitación, DDL. No se otorgará un Margen de Preferencia a 

contratistas o APCA´s nacionales.  

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 

15:00 del 26/02/2021. 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 persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 16:00 del 26/02/2021.  

8.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta.  

9. La dirección para presentación de ofertas referida arriba es:  

 

7mo piso del edificio Matriz de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., 

ubicado en Ecuador, provincia de Tungurahua, ciudad Ambato, Av. 12 de Noviembre 11-

29 y Espejo, Secretaría de Presidencia Ejecutiva.  

Dirección web para descarga de DDLs: https://www.eeasa.com.ec/bid/ 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Jaime Oswaldo Astudillo Ramírez 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 

 


