
  

 
Llamado a Licitación Pública Nacional 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

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

Préstamo BID Nro. 2431/OC-EC 
 
 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL ANÁLOGO, CON 
DIGITALIZADOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE ACHUPALLAS, 

UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 
 
 

LPN-2431-003-2017 
 

1. La República del Ecuador ha recibido un Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, para 
financiar el costo del Programa de Apoyo a la Extensión en la Protección Social y Atención Integral 
en Salud Préstamo BID Nro. 2431/OC-EC. Parte de los recursos de este Préstamo se destinarán a 
pagos elegibles que se efectúen en virtud de la presente Licitación Pública Nacional. 
  

2. El Ministerio de Salud Pública, entidad ejecutora del programa invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL ANÁLOGO, 
CON DIGITALIZADOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE ACHUPALLAS, UBICADO EN LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 
 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional establecidos 
en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de 
Obras y Bienes GN-2349-9  financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 
 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de esta 
licitación escribiendo a los correo institucionales: proyecto.bid@msp.gob.ec y 
proyecto.bid.2431@gmail.com y revisar los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación a la 
dirección y horarios indicados a final de este llamado. 
 

5. Los 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/proyecto-bid-msp/.. Los interesados a participar también podrán solicitar las bases 



  
a través del correo electrónico proyecto.bid@msp.gob.ec y proyecto.bid.2431@gmail.com  o 
acercarse a retirarlas en la dirección señalada al final de este llamado. 
 

6. Las Ofertas deberán ser entregadas en la dirección señalada a más tardar el día 10 de mayo de 
2017 hasta las 14h00 pm (hora local). Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las Ofertas que se 
reciban fuera de plazo serán rechazadas 

 
7. Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en 

persona a la dirección indicada al final de este Llamado, a las 15h00 pm (hora local) del día 10 de 
mayo de 2017.Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta”, debidamente firmadas por el representante legal. 
 

8. Las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y las Ofertas 
presentadas por los Oferentes no podrán ser negociadas. 
 

9. La dirección referida es: Italia N31-125 y Vancouver edificio Obrum / cuarto piso /  Ministerio de 
Salud Pública - (Proyecto BID-MSP). 

 
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 14h00 pm (hora local) del día 24 de abril de 2017, en las 
oficinas del Proyecto BID-MSP ubicadas en ITALIA Nro. N31-125 Y VANCOUVER EDIFICIO OBRUM/ 
CUARTO PISO / MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - (PROYECTO BID- MSP). 
 
Los oferentes podrán realizar preguntas a través del correo institucional: proyecto.bid@msp.gob.ec y 
proyecto.bid.2431@gmail.com hasta el 28 de abril de 2017. 
 
“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/proyecto-bid-msp; 

por lo que se solicita a los oferentes interesados revisar periódicamente cualquier comunicación publicada por 
este medio.” 

 
 

 
 

VICEMINISTERIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 
 


