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1. El Ministerio de Educación ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
para financiar el costo del Proyecto de “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados”, y se 
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de 
Construcción de la “UNIDAD EDUCATIVA MAYOR MITAD DEL MUNDO (FRENTE A UNASUR) EN LA 
PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”.  

 
2. El Servicio de Contratación de Obras (SECOB) invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para 

la Construcción de la “UNIDAD EDUCATIVA MAYOR MITAD DEL MUNDO (FRENTE A UNASUR) EN LA 
PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, que consta de las siguientes zonas 
y áreas: Zona Administrativa: Administración, Sala de Profesores, Sala Múltiple – Comedor; Zona Educativa: 2 
Bloques de Aulas de Educación General Básica, 3 Bloques de Aulas de Educación Inicial, 1 Biblioteca, 1 
Laboratorio de Tecnología en Idiomas y 1 Bloque de Laboratorio de Física – Química; Zona de Servicios: 1 
Bloque para el Cuarto de Máquinas, 1 Bar, 1 Bloque de Vestidor – Bodega, Zona Recreativa: Área con Juegos 
Infantiles, 1 Patio Cívico, 1 Patio de Ingreso, 1 Patio para el Bloque de Educación Inicial, 1 Cancha de Fulbito y 
1 Cancha de Uso Múltiple; Zona Complementaria: Portal de Ingreso, Parqueaderos y Áreas Exteriores: 
Caminerías y Áreas Verdes; Otros: Plataforma. El plazo de construcción es de 300 días contados a partir de la 
entrega del sitio. 

 
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en 

la publicación del Banco Mundial titulada “Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los 
de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de 
enero de 2011”, revisado en julio de 2014, y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se 
definen en dichas normas. Adicionalmente, por favor refiera a los parágrafos 1.6 y 1.7 que establecen las 
políticas del Banco en materia de conflicto de interés. 

 
4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del Servicio de 

Contratación de Obras (SECOB) a través del correo electrónico: licinternacional@secob.gob.ec y revisar los 
documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado a partir de 01 de marzo de 2017 
desde las 09:00 a 17:00. 

 
5. Los licitantes interesados podrán descargar un juego completo de los Documentos de Licitación en español, 

en la página web www.contratacionobras.gob.ec\biblioteca\ a partir de las 9:00 del día 06 de marzo de 2017.  
 
6. Los requisitos de calificaciones incluyen entre otros: 
 (a) Situación financiera:   
 

El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes 
requisitos financieros:  

 

- Facturación promedio anual (5 años):    USD $ 6´000.000,00 
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- Flujo de efectivo:      USD $   1´600.000 

- Índice de liquidez al 31 de diciembre de 2015:   Mayor a 1.0 

- Índice de Endeudamiento al 31 de diciembre de 2015: Superior a 70% 
 
(b) Experiencia 

 
El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada  que demuestre  su cumplimiento con los siguientes 
requisitos de experiencia:  

 

- Experiencia como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos 
cinco (5) anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos nueve 
(9) meses cada año. 

- Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos dos (2) 
contratos en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor de cuatro millones trescientos mil dólares 
(4´300.000), los cuales se han completado satisfactoria y sustancialmente que incluyan Construcción de 
estructuras de hormigón armado, Instalaciones hidrosanitarias interiores y exteriores e Instalaciones 
eléctricas, electrónicas y mecánicas. 

 
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 14:00 del día 11 de abril de 

2017. 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 licitantes que deseen asistir en persona en la 
dirección indicada al final de este Llamado, a las 14:30 del día 11 de abril del 2017. 

 
8. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta”. 
 
9. La dirección referida arriba es: 
 
 SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS (SECOB) 
 SUBDIRECCION TECNICA DE CONTRATACION 
 Dirección: AV. DE LOS SHYRIS N34-382 Y PORTUGAL, EDIFICIO LA TRIBUNA 
 Piso: ONCE (11) 
 Ciudad: QUITO 
 Código Postal: 170517 
 Teléfono: 593-023964800  ext. 6120 
 Correo electrónico: licinternacional@secob.gob.ec  
  
 Atentamente, 
 
 
 

Ing. Jacinto Bohórquez Patiño 
DIRECTOR GENERAL 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB 
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