
Llamado a Licitación  

ECUADOR 
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 
Contrato de Préstamo 2787/OC-EC 

LPI No. PADII-III-66-LPI-B-007-2016  

Llamado Nº 1.  

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. IDB 168 de 16 de febrero de 2016. 

2. La República del Ecuador  ha recibido recursos del Banco Interamericano de 

Desarrollo para financiar el costo del Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil 

Integral, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para 

efectuar los pagos bajo el Contrato de ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS HISPANAS Y BILINGÜES QUE 

OFERTAN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL. 

3. El Ministerio de Educación, Subejecutor del Programa invita a los Oferentes 

elegibles que tengan experiencia en fabricación, distribución, provisión instalación 

y/o comercialización de materiales o bienes para instituciones relacionadas con la 

educación a presentar ofertas selladas para la Adquisición de 1064 kits de Material 

Didáctico para 864 Instituciones Educativas que ofertan educación inicial en 301 

parroquias priorizadas para el Programa, en el territorio ecuatoriano. 

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

Internacional (ICB) 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 Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información 

adicional de: Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación especializada e 

inclusiva, anab.fajardo@educacion.gob.ec y revisar los documentos de licitación en 

la dirección indicada al final de este Llamado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva-Dirección Nacional de 

Educación Inicial y Básica.  

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. Piso 4.Quito, Ecuador 

 de 8h00 a 17h00 (Ecuador).  

6. Los requisitos de calificaciones incluyen antecedentes técnicos (experiencia en 

contratos similares),  financieros (índices financieros y facturación promedio) y 

técnicos (cumplimiento de los bines con las Especificaciones requeridas). “Se 

otorgará” un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores 

detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.  

7. Los Oferentes interesados podrán acceder a los Documentos de Licitación en 

español, en la dirección indicada al final de este Llamado MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL ECUADOR. Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva-

Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica. Av. Amazonas N34-451 y Av. 

Atahualpa. 

mailto:anab.fajardo@educacion.gob.ec


8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva-Dirección 

Nacional de Educación Inicial y Básica a más tardar a las 15h00 (hora Ecuador) 

del día 23 de mayo  de 2016. Ofertas electrónicas  “no serán” permitidas. Las 

ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 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 16h00 (hora 

Ecuador) del día 23 de mayo de 2016. Todas las ofertas deberán estar 

acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta”. 

9. La dirección referida arriba es: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR.  

Web del Ministerio de Educación del Ecuador, www.educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/kmz.zip 

Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva-Dirección Nacional de 

Educación Inicial y Básica. Piso 4. 

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 

Código postal: 170515  

Quito, Ecuador 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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