Llamado a Licitación
República del Ecuador
Proyecto de Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados
Préstamo N o. BIRF 8542-EC
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN
LÍNEA DE BASE PARA LA EVALUACIÓN DE Il'dPACTO DEL
PROGRAMA TEACHING AT THE RIGHT LEVEL
LPN No: BIRF-8542-LPN-NC-2019-002
l.

La República del Ecuador ha recibido el Préstamo BIRF-g542-EC del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto de
"Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Foca/izados", y se propone utilizar
patte de los fondos de este préstamo para efecturu·los pagos bajo el Contrato LPN No:
BIRF-8542-LPN-NC-2019-002.

2.

El Ministerio de Educación invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas
para la prestación de:
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DEINFORMAOÓN EN LÍNEA DE BASE PARA
LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA TEACHING AT THE RIGHT
LEVEL

3.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas:
Adquisición de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos
del BIRF y Créditos de la A1F & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de
enem de 2011 y revisadas a julio 2014, y está abierta a todos los licitantes de países
elegibles, según se definen en dichas normas .Adicionalmente, por favor referirse a los
parágrafos 1.6 y l. 7 qut( establecen las políticas del Banco en materia de conflicto de
interés.

4.

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional a
través del correo electrónico investigacionesbm@educacion.gob.ec y revisar los
documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado, de 09h00 a
13h00 y de 14h00 a 17h00, de lunes a viernes, a partir del 02 de diciembre de 2019.

5.

Los iicitantes interesados podrán descargarse un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, de la página web del Ministerio de Educación
https://educacion.gob.ec/procesos-de-contratacion/ 0/er 3.6.3.). Las consultas y
aclaraciones podrán ser formuladas hasta el 09 de diciembre de 2019. Las respuestas a
las consultas y aclaraciones o enmiendas a los documentos de licitación se publicarán
en la misn1a página web https://educacion.gob.ec/procesos-de-contratacion/.
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6.

Las ofertas deberán hacerse llegar a la siguiente dirección: Ministerio de Educación,
Coordinación General de Gestión Estratégica, Piso Quinto (5t0 ), Av. Amazonas N34451 entre Av. Atahualpa y Juan Pablo Sanz, a más tardar a las 12:00 del día 16 de
diciembre de 2019. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofettas 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 12:30 del día 16 de diciembre de 2019.

7.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de
la Oferta

8.

Las direcciones referidas arriba son:
Ministerio de Educación
Coordinación General de Gestión Estratégica
Dirección: Av. Amazonas N34-451 entre Av. Atahualpa y Juan Pablo Sanz
Ciudad: Quito
Código postal: 170507
País Ecuador
Teléfono: (593) 2 396 1400/1300 Ext. 1431
Facsímile: (593) 02 3961300
Dirección de correo electrónico: investigacionesbm@educacion.gob.ec

