
Reunión Informativa

Adquisición de Equipamiento, Mobiliario. Adquisición de Equipamiento, Mobiliario. 

Menaje y Equipos para unidades Educativas 

del Milenio a Nivel Nacional.

PNIUEC-230-LPI-B-LPI-001-2016 



Particularidades

Programa / Préstamo
“Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización 

de la Educación con Calidad y Equidad” / Préstamo 

No. 2340/OC-EC 

Objeto de contratación
Adquisición de Equipamiento, Mobiliario. Menaje y Equipos 

para unidades Educativas del Milenio a Nivel 

Nacional.Nacional.

Tipo de compra Bienes

Presupuesto referencial US $ 1.9 millones

Procedimiento Licitación Pública Internacional – LPI

Plazo 120 días



Lotes (14)

1. Señalética UEM y biblioteca

2. Accesorios de baños

3. Basurero

4. Equipo de laboratorio

5. Equipo tecnológico

6. Juegos exteriores

7. Material didáctico e instrumentos musicales

8. Metal, (Casillero)8. Metal, (Casillero)

9. Persianas

10. Puff

11. Mobiliario A (archivadores, escritores, sillas, mesa de 
reuniones) 

12. Mobiliario B (mobiliario escolar, mesa de trabajo, silla, pizarra, 
tablero,) 

13. Mobiliario C (casillero interior, escritorio docente, librero, mesa 
de trabajo, mesa circular).

14. Mobiliario D (closet docente, exhibidor revista, mesa docente, 
perchero, tarima) 





Confidencialidad

Mientras dure el proceso de evaluación y hasta tanto no se publique la

adjudicación, rige un estricto periodo de confidencialidad durante el

que no es posible suministrar información relativa a la evaluación, ya

sea a los licitantes o a otras personas que no estén oficialmente

vinculadas con el proceso.



Fechas claves del proceso

Etapa Cronograma/Duración

Entrega/Presentación de Ofertas 16-Enero-2017 hasta las 12pm

Apertura de Ofertas (acto público) 16-Enero-2017 / 13 pm

Evaluación de Ofertas: Desde el 17-Enero-2017

Adjudicación Fecha estimada primera semana de Febrero



Acto público

Flujograma de etapas para evaluación de ofertas

Identificar ofertas 
que cumplan con 
sustancialmente 

con los DDL. 

Comparación de 
precios de 
ofertas que 
pasaron la 
evaluación.

Capacidad 
financiera y 
técnica para 

cumplir el 
contrato.



1. Apertura de Ofertas:

• Acto Público donde se leen todas las ofertas, registrando el número de 

oferta (de acuerdo al orden de entrega), el nombre del oferente, el lote al 

que pertenece y el valor total de la oferta.

• En esta fase, también se verifica si la oferta contiene la Declaración de • En esta fase, también se verifica si la oferta contiene la Declaración de 

Mantenimiento (conforme a lo establecido en el pliego). En caso de que no 

se haya incluido este documento, la oferta queda descalificada.



Instructivo para elaborar ofertas

1. El pliego de licitación : 

Constituyen las reglas del juego, contiene:

Especificaciones técnicas : información sobre las especificaciones 
técnicas de lo que el comprador requiere.
Formularios : Formatos que solicita el banco para comparar ofertas.
Documentos : Información legal, técnica y financiera que debe 
adjuntar el interesado.



I. El pliego de licitación

Paso 1: Descarga 
https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/12/licitacion-adquisicion-de-
equipamiento-mobiliario-y-equipos-para-UEM.pdfequipamiento-mobiliario-y-equipos-para-UEM.pdf

Paso 2
Leer y familiarizarse con el contenido, tanto de las ET como de los 
documentos y formularios que se está solicitando!



Paso 3: Cómo se debe leer el pliego
Sección Descripción Contenido

I Instrucciones a los oferentes (IAO)
Es un modelo único del BID, señala sobre el 
alcance de la oferta, preparación de la oferta, 
documentos que contiene la oferta.

II Datos de la licitación (DDL)
Son las aclaraciones puntuales que el comprador 
refiere sobre las IAO. P. Ej: IAO 11.1h señala los 
documentos adicionales 

III Criterios de evaluación y calificación

Leer
simu
ltán
eam
ente
I y II

IV Formularios de oferta
Formatos propios del banco que requieren ser 
completados y no pueden ser modificados.

V Países elegibles

VI Prácticas prohibidas

VII Lista de requisitos
Especificaciones técnicas, plan de entregas, lista 
de bienes y servicios conexos.

VIII Condiciones Generales del Contrato (CGC) Modelo único de contrato.

IX Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Aclaraciones requeridas por el comprador 
señaladas en las CGC.

Leer
simu
ltán
eam
ente
8 y 9



Datos de Licitación – D.D.L

Lo descrito aquí son datos específicos sobre
los bienes que se espera adquirir, estos
complementarán, suplementarán o
enmendarán las disposiciones en lasenmendarán las disposiciones en las
Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso
de conflicto, las disposiciones contenidas
aquí prevalecerán sobre las disposiciones en
las IAO.



I.A.O.1: El comprador es el Ministerio de Salud –MSP - LPI- 2431-003-2016 

Nro. Lote DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

Tipiado íntegro de texto y gráficos, Diagramación editorial, Diseño 

gráfico, diagramación, re-impresión y armado de 20.000 

ejemplares del “Manual del Modelo de Atención Integral de Salud 

– MAIS”, incluye CD con estuche que contiene MAIS en formato 

PDF, eReader.  Y 1 CD con los archivos del arte en formato final y 

formato editable.

20.000 ejemplares

Diagramación editorial Diseño gráfico, diagramación, e impresión 

y armado de 20.000 ejemplares de cinco fascículos cada uno, 

contenidos en una caja resistente título impreso: “Lineamientos 

operativos para la implementación del Modelo de Atención 

Integral en Salud y Red Pública Integral de Salud”, incluye CD con 

estuche que contiene la información de los cinco fascículos en 

formato PDF, eReader.

Y 1 CD- con los archivos del arte en formato final y formato 

editable.

20.000 ejemplares

Impresión y armado de 200.000 unidades del libro “paso a paso 

por una infancia plena”.
200.000 ejemplares

Impresión y armado de 200.000 unidades del: “Calendario del 

Embarazo¨
200.000 ejemplares

Presupuesto Referencial (sin impuesto al valor agregado, IVA)

ÚNICO 1.128.500,00



I.A.O.2: El Prestatario es la República del Ecuador / Proy ecto: Programa de 
Apoyo a la Extensión en la Protección Social y Aten ción Integral en Salud. 
BID-MSP 2431/OC-EC

I.A.7.1: Aclaración de los DDL. El posible oferente podrá solicitar la
aclaración hasta podrá realizarse hasta quince (15) días antes de la fecha
límite para la presentación de ofertas. El MSP dará respuesta hasta el día 15
de Enero; con copia a todos los que solicitaron las bases. Si como resultadode Enero; con copia a todos los que solicitaron las bases. Si como resultado
de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los
Documentos de Licitación, deberá hacerlo.

I.A.10.1: El idioma en que se debe presentar la oferta es: Español



I.A.O. 11.1 h : Adicional a lo establecido.  

�Copia simple del nombramiento y cédula de identidad  del Representante 
Legal de la Empresa. (Personas Jurídicas)

�Copia simple del documento de identificación. (Persona Nat ural). Si
el oferente fuere de nacionalidad ecuatoriana - RUC, en el cu al su
actividad económica deberá tener relación directa con el objeto deactividad económica deberá tener relación directa con el objeto de
contratación.

�Copia simple e impresión de pantalla del documento
generado en el Sistema Oficial de Contratación Pública que
señale que se encuentra como proveedor cumplido. (En caso
de oferentes ecuatorianos).

�Declaración del Impuesto a la Renta del último ejercicio fis cal.
(Oferentes de nacionalidad ecuatoriana).



2. Examen Preliminar:

• En esta etapa se revisa todos los documentos de la oferta. La documentación de la 

oferta se debe revisar teniendo en cuenta lo siguiente:

I. Cumplen requisitos de elegibilidad (nacionalidad de 

los oferentes y de los bienes y servicios);los oferentes y de los bienes y servicios);

II. Han sido debidamente firmadas;

III. Contienen las garantías o declaratorias, firmadas, 

exigidas; 

IV. Cumplen sustancialmente con documentos y 

formularios, precios y especificaciones técnicas 

especificados en los DDLs;

V. Están en general en orden y,

o Si es pertinente, verificar necesidad de 

subsanación de defectos (aclarar). 



• Este es el listado de formularios y documentos que deben ser incluidos conforme a los requisitos del pliego.

• Los documentos señalados en rojo son mandatorios, si estos formularios no son incluidos y llenados

debidamente, la oferta queda descalificada.

No
.

Formularios

1 Formulario de Información sobre el Oferente

2

Formulario de Información sobre los Miembros de la 
Asociación en Participación o Consorcio. (solo para 

No
.

Documentos DDL

7 Copia del RUP y/o copia de instrumento Constitutivo

8 Declaración escrita de autorización al signatario

9
Documentación que acredite condición de oferente 

Paso 4: Qué formularios y documentos debo incluir

casos de APCA)

3 Formulario de Presentación la Oferta

4

Lista de Precios: El formulario que aplique según el 
origen de los bienes (de origen del país del comprador, 
de origen fuera del país previamente importados, y de 
origen fuera del país por importar). Este formulario 
debe incluir el Precio y Cronograma de Cumplimiento -
Servicios Conexos

5 Declaración de mantenimiento de la oferta

6 Autorización de fabricante

9
(fabricante, distribuidor, subsidiario)

10
Certificado de no ser contratista incumplido (emitido 
por SERCOP)

11
Copia de Balances Generales y/o Declaraciones de 
Impuesto a la Renta

12
Documentación que demuestre experiencia del 
oferente

13
Documento descriptivo con los items que conforman el 
lote que está ofertando

14
Garantía técnica de al menos tres (3) años que avale la 
calidad del objeto de la contratación

15

16

Capacidad financiera: Facturación Promedio anual

Índices Financieros



• Se sugiere que los formularios y los respaldos pertinentes se
incluyan al inicio de la oferta. Posteriormente, incluir los
documentos que componen la oferta y sus respaldos pertinentes.

Paso 4: En qué orden debo presentar la oferta

• En tercer lugar, se debe incluir la descripción de los bienes que
se ofrece, con respaldos como catálogos, brochures, planos,
dimensiones, etc.. Que permitan demostrar que los bienes
cumplen y si fuera el caso superan las ET requeridas.



Ejemplo de Formularios



Formulario Declaración de 

Mantenimiento de OfertaMantenimiento de Oferta



La comisión de evaluación tiene la facultad de pedir aclaraciones a las ofertas que

presenten errores u omisiones subsanables y que no modiquen el contenido

sustancial de la oferta ni sus precios.

Se solicitará por correo electrónico a la oferta y tendrá un tiempo prudencial para

solventar la aclaración (hasta 5 días). En caso de no ser aclarado, se entenderá que

el oferente no tiene la evidencia o interés de continuar en el proceso y por lo tanto

Paso 5: Responder aclaraciones solicitadas

el oferente no tiene la evidencia o interés de continuar en el proceso y por lo tanto

la oferta será rechazada.



Defectos no Subsanables
• No cumplir con requisito de elegibilidad 

(incluye sanción por prácticas corruptas) 

• Tener conflicto de intereses 

• No firmar la oferta 

• Desviaciones técnicas sustanciales 

• Condicionar la oferta 

Defectos Subsanables
• No acompañar parte de la documentación institucional solicitada; 

• No tener representante domiciliado localmente (LPI y LPIL); 

• No estar inscripto en registros de proveedores o contratistas (LPI y LPIL);

• Entregar oferta antes de la fecha de cierre o enviarla por correo; 

• No presentar algunos de los documentos explicatorios de la oferta; 

• No haber validado títulos académicos en el país (LPI y LPIL); 

• Introducir cambios menores con respecto a los documentos de licitación (entrega, cantidades, 

etc.); 

• No justificar detalladamente los costos en moneda extranjera, si se hubiere requerido (LPI y LPIL); 

No presentar traducción de anexos (no esenciales) 
• Condicionar la oferta 

• No presentar: Formulario de Oferta, Lista 

de Precios, y Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta o presentarlos 

sin firma

• No presentar traducción de anexos (no esenciales) 

• Presentar copia simple de la documentación institucional; 

• Presentar documentos sin legalización por autoridad consular o sin apostillar (LPI y LPIL); 

• No incluir un rubro en la lista de cantidades, pues este debe considerarse incluido en los demás 

precios unitarios y totales que figuren en la lista de cantidades (caso de obras); 

• No acompañar documentación histórica (ej.: Balances); 

• Recibir una sola oferta satisfactoria (no aplica en comparación de precios donde se exigen tres 

ofertas válidas) 

• No foliar o numerar todas las hojas de la oferta, 

• Presentar oferta de manera desordenada cuando la información requerida, aunque de manera 

desordenada, está contenida en la oferta y sustancialmente se cumple con lo requerido en el 

Pliego. 



2. Examen Preliminar: Evaluación exhaustiva de especificaciones técnicas a
cargo de subcomisiones.

• La evaluación de especificaciones técnicas se distribuye en base a los lotes 

de acuerdo a los grupos conformados por las subcomisiones de apoyo (14 

lotes divididos entre 4 grupos – 3,3,4,4).

• Revisión de especificaciones técnicas de la oferta en relación a las ET del 

pliego (rangos mínimos aceptables) a partir de la página 94 de pliego, 

según el lote al que se oferte. En este punto, se debe identificar si existen 

desviaciones importantes o defectos no subsanables a las especificaciones 

técnicas establecidas.

• Como parte de esta evaluación se revisa precios unitarios y cantidades para 

identificación de errores aritméticos



3. Comparación de Ofertas:

• Sólo ofertas que superaron “Examen Preliminar”. Determinar el costo de c/u a

efectos de comparar y determinar el costo evaluado más bajo.

• La comparación de ofertas se realiza para cada lote.

• Los valores totales de la oferta se comparan sin impuestos (tampoco se 

consideran ajustes por descuentos).

• En esta etapa también se lleva a cabo la corrección de errores aritméticos.  



4. Poscalificación: un solo oferente es seleccionado para la poscalificación por cada lote.

Oferente 
seleccionado

� Oferta evaluada            

más baja

� Cumple sustancialmente 

DDLs

Está calificado para 

ejecutar el Contrato

� Solo se desestima si documentación evidencia que no cumple con

requisito solicitado.

� Si se desestima al oferente se deberá calificar al siguiente oferente con

menor costo evaluado en la etapa de comparación de ofertas.

Capacidad del Oferente 

para ejecutar 

satisfactoriamente el 

contrato (técnica y 

financiera)

Evidencia documentada 

que acredite el 

cumplimiento de los 

criterios de calificación



5. Recomendación para Adjudicación:

• Los oferentes que cumplen favorablemente con la poscalificación proceden 

a ser recomendados para la adjudicación.

• En esta última fase se pide la no objeción del BID.

• Si se obtiene la no objeción del BID, se procede a adjudicar el contrato.



Adjudicación

�Dentro del período 
de validez de las 

ofertas.

�Al Oferente que 
cumple 

sustancialmente.

Resumen

Adjudicación

�Cuya oferta es la más 
baja evaluada.

sustancialmente.

�Capacitado para 
ejecutar el 
Contrato.



Preguntas y Aclaraciones

Gracias!


