
 

PRÉSTAMO BID N° 4812/OC-EC 
 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
(EC-L1249)/BID 

 
COMPONENTE 3:  

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO 

 
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 
 No. LPN-BID-PGE-01-2020 

 
“Adquisición emergente de equipos informáticos para fortalecer el hardware 

de la Procuraduría General del Estado” 
 

1. La República del Ecuador ha recibido un Préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo, para financiar el costo del Programa de Fortalecimiento de la 
Administración Financiera. Parte de los recursos de este Préstamo se destinará 
a pagos elegibles que se efectúen en virtud de la presente Licitación Pública 
Nacional. 

2. La Procuraduría General del Estado invita a los Oferentes elegibles a presentar 
Ofertas selladas para la “Adquisición emergente de equipos informáticos para 
fortalecer el hardware de la Procuraduría General del Estado”. 

3. La Licitación se efectuará conforme al método de Licitación Pública Nacional 
(LPN) establecido en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo 
titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 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. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información 
adicional dirigiéndose al correo electrónico profip@pge.gob.ec  y revisar los 
documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado. 

6. Las Ofertas deberán entregarse en la dirección indicada abajo a más tardar 
hasta el día 24 de septiembre de 2020, a las 13H00 horas (GMT – 05:00). 
Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las Ofertas que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas. 

7. Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que 
deseen asistir en persona a la dirección indicada al final de este Llamado, el día 
24 de septiembre de 2020, a las 14H00 horas (GMT – 05:00). Todas las 
Ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta”. 

8. Los Bienes y Servicios Conexos objeto de esta Licitación Pública Nacional 
deberán ser suministrados en la ciudad de Quito, Ecuador, en un plazo de 45 
días, en el lugar establecido en las Bases y Condiciones de la Licitación. 

9. Las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y 
las Ofertas presentadas por los Oferentes no podrán ser negociadas. 

10. La dirección referida arriba es: 
 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
Coordinador del EDG-PGE 
Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza 
Teléfono: +593-2 2941300 
Quito – Ecuador 


