
 
 

 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  

 

República del Ecuador 

Ministerio de Salud Pública 

Programa de Apoyo a la Extensión en la Protección Social y Atención Integral en Salud 

Préstamo BID Nro. 2431/OC-EC 

 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, DIAGRAMACIÓN EDITORIAL E 

IMPRESIÓN Y ARMADO DE (i) MANUAL DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD – 

MAIS (ii) LIBRO LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD Y RED PÙBLICA INTEGRAL DE SALUD (iii) LIBRO “PASO A 

PASO POR UNA INFANCIA PLENA”, (iv) CALENDARIO DEL EMBARAZO, LPI-2431-003-2016 

 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 

Proyecto fuese publicado en el Development Business. 

2. El Viceministerio de Atención Integral en Salud del Ministerio de Salud Pública, entidad ejecutora del 

programa invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la contratación de los 

servicios de diseño gráfico, diagramación editorial e impresión y armado.  

3. El presupuesto referencial es de USD 1.128.500,00 (un millón ciento veintiocho mil quinientos con 

00/100 dólares americanos) más IVA   

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional 

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 GN 2349 - 9, y 

está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 

5. Los Pliegos o Documentos de Licitación, se encuentran adjuntos a esta convocatoria y están 

disponibles en el Portal Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec), en el portal del Ministerio 

de Salud Pública www.salud.gob.ec y en el portal web www.devbusiness.com. No se requiere pago 

alguno por los documentos. Los interesados a participar también podrán solicitar las bases a través 

del correo electrónico proyecto.bid@msp.gob.ec o acercarse a retirarlas en el Ministerio de Salud 

Pública (Proyecto BID) ubicadas en ITALIA Nro. N-31125 Y VANCOUVER EDIFICIO OBRUM / 

CUARTO PISO /  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - (PROYECTO BID- MSP). 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.salud.gob.ec/
http://www.devbusiness.com/
mailto:proyecto.bid@msp.gob.ec


Reunión previa para los interesados en participar en esta licitación: 

A los interesados en participar en esta contratación, se les invita a asistir a la reunión previa a la 

recepción de las ofertas, que se realizará por única vez a las 15h00 pm (hora local) del día 24 de 

octubre de 2016, en las oficinas del Proyecto BID) ubicadas en ITALIA Y VANCOUVER Nro. N-

31125 EDIFICIO OBRUM/ CUARTO PISO /  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - (PROYECTO 

BID- MSP). Los resultados de la reunión serán publicados en el portal del Ministerio de Salud 

Pública www.salud.gob.ec y en el portal web www.devbusiness.com 

 

Los oferentes podrán realizar preguntas a través del correo electrónico: 

proyecto.bid@msp.gob.ec hasta las 16h00 del día 24 de octubre de 2016 (hora local). 

 

El Ministerio de Salud Publica responderá las respectivas inquietudes hasta las 16h00 pm del día 

31 de octubre  de 2016 (hora local), a través del correo electrónico; mayores detalles se 

proporcionan en los documentos de licitación.  

 

“Cualquier aclaración, notificación o información relevante referente al desarrollo del proceso se 

comunicará oportunamente mediante el portal web del Ministerio de Salud Pública www.salud.gob.ec; y 

en el portal web www.dwvbusiness.com; por lo que se solicita a los oferentes interesados revisar 

periódicamente cualquier comunicación publicada por estos medios.” 

 

 

VICEMINISTERIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

mailto:proyecto.bid@msp.gob.ec
http://www.salud.gob.ec/

