
 

 

 

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

 

 

Referencia de Licitación LPI-SECOB-AICS-2019-001 

 

“Programa de Inversión de Equipamiento, Infraestructura y Capacitación de Recursos 
Humanos, enfocado en el sector materno-infantil de la Red de Salud Pública de la 

Coordinación Zonal No. 6 – Salud Acuerdo” 

 

El Gobierno de la República de Ecuador, a través de un crédito de ayuda del Gobierno de la 
República Italiana (Dirección General de Cooperación para el Desarrollo), financia el programa en 

mención por un monto de hasta € 12.000.000 (doce millones de euros). 

 

Invita: A participar en la Licitación Pública Internacional para LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

DE SALUD TIPO C “EL BATÁN”, UBICADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL 
AZUAY, por un monto de $4.789.510,29 (CUATRO MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 29/100 DOLARES) no incluye IVA, ni cualquier otro 
gravamen, financiado a través del Crédito otorgado por el Gobierno de la República Italiana.  

 

El criterio de adjudicación será el mejor precio entre las ofertas que hayan resultado 
administrativa y técnicamente conformes. La participación está abierta a todas las empresas y 

todas las personas naturales y/o jurídicas internacionales y nacionales. Podrán participar 
individualmente agrupadas en una asociación de licitadores o consorcio. 

 

La presentación de las ofertas serán hasta el día 26 de febrero de 2020, a las once horas. Las 
ofertas tendrán que ser entregadas en físico, en sobres cerrados a la Dirección del Órgano de 

Contratación: Dirección Nacional Precontractual del Servicio de Contratación de Obras, 
ubicado en la Avenida 10 de Agosto 1661 y Bolivia, cuarto piso oficina 401, Quito – Ecuador 

Teléfono (593 2) 3964800 ext. 6019 Abogada Andrea Hidalgo, email: ahidalgo@secob.gob.ec. 

 
Los detalles de los servicios requeridos se encuentran en los documentos de licitación que se 

pueden descargar del sitio web oficial del Servicio de Contratación de Obras portal 

www.contratacionobras.gob.ec, (pestaña BIBLIOTECA – PROCESOS INTERNACIONALES- 

CRÉDITO ITALIANO AICS – OBRAS - LPI-SECOB-AICS-2019-001). Este aviso de licitación se 

publica simultáneamente en la página web de la Agencia Italiana de Cooperación para el 

Desarrollo (AICS) www.aics.gov.it; y en el link: https: //www.aics.gov.it/home-

ita/opportunita/avvisi-forniture/avvisi-forniture-2019/., en el cual se puede revisar toda la 

información con mayor facilidad. 
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