Llamado a Licitación Pública
LPN No: PMCSP-I-31-LPN-HPBO-001
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ECUADOR
Programa de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos
Préstamo BID No. 3073/OC-EC

Contratación de la Adecuación de Infraestructura del Servicio 4.S Neonatología del
Hospital Pediátrico Baca Ortiz PMCSP-I-31-LPN-O-HPBO-01
1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB623-04/14
de 30 de abril de 2014.
2.
La Republica del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de Mejoramiento de la Calidad
de los Servicios Públicos, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para
efectuar los pagos bajo el Contrato para la ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO
4.S NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ, signado con el número: PMCSPI-31-LPN-O-HPBO-01
3.
El Hospital Pediátrico Baca Ortiz invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas
selladas para la ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO 4.S NEONATOLOGÍA DEL
HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ que comprende La intervención Arquitectónica integral de
toda el área del Servicio 4.S de Neonatología ubicado en el cuarto piso de la Institución
abarcando todas las Ingenierías respecto al diseño implementado por el Hospital Pediátrico
Baca Ortiz, siendo de este modo: Arquitectónico civil
Ingeniería Hidrosanitaria
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Mecánica
El presupuesto referencial es excluido el IVA de $ 719.298,25 dólares (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 25/100). El plazo de entrega / construcción es seis meses.
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.
de:

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Responsable de Mantenimiento, Ingeniería e Infraestructura del
Hospital Pediátrico Baca Ortiz, proyecto.neonatologia@hbo.gob.ec y revisar los documentos de
licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 08H00 a 16H30
6.

Los requisitos de calificación incluyen el:

Análisis de Precios Unitarios
Certificados de Experiencia en Obras similares
Personal Técnico Calificado Mínimo
Equipo Mínimo
Certificados que respalden un monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales por el valor presupuesto referencial.
Copia del impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior.
Declaración Juramentada de: No estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano,
No tener ninguna sanción del BID u otra Institución Financiera Internacional (IFI) en virtud de la
cual haya sido declarado inelegible y que los bienes a incorporar a las obras son elegibles.
Determinación clara de la identidad de los accionistas, partícipes o socios mayoritarios de cada
uno de los oferentes que sean personas jurídicas. A su vez, cuando el respectivo accionista,
partícipe o socio mayoritario de aquellas sea una persona jurídica, se deberá determinar la
identidad de sus accionistas, partícipes o socios, y así sucesivamente hasta transparentar la
estructura de propiedad a nivel de personas naturales.
No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
7.
Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección
indicada al final de este Llamado
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
14H30 del martes 01 de noviembre de 2016. 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 o en-línea, en la dirección indicada al final de este
Llamado, a las 15h30 del martes 01 de noviembre de 2016.
9.
Todas las ofertas no deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento
de la Oferta”.
10.

Las direcciones referidas arriba son:

Para Obtención de información adicional:
Dirección: Av. 6 de Diciembre S/N y Av. Colón; Oficinas del Servicio de Mantenimiento, Ingeniería e
Infraestructura del Hospital Pediátrico Baca Ortiz.
Responsable de Mantenimiento, Ingeniería e Infraestructura del Hospital Pediátrico Baca Ortiz,
País: Ecuador, Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Código Postal: 170109.

proyecto.neonatologia@hbo.gob.ec
Para la obtención de los documentos, presentación de las ofertas:
Dirección: Av. 6 de Diciembre S/N y Av. Colón; Oficinas del Sub-Proceso de Adquisiciones del
Hospital Pediátrico Baca Ortiz
Responsable del Sub-Proceso de Adquisiciones del Hospital Pediátrico Baca Ortiz
proyecto.neonatologia@hbo.gob.ec
Para la apertura de las ofertas:
Dirección: Av. 6 de Diciembre S/N y Av. Colón; Auditorio del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 6to
Piso
País: Ecuador, Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Código Postal: 170109

