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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 

 

Licitación Pública Nacional LPN No: LPN-S-BID-PGE-01-2021 

Título de la adquisición: Servicios de implementación de la nueva imagen 
institucional en todas las instancias físicas informativas y 
comunicacionales de la PGE. 

Identificador SEPA: PMAF-101-LPN-S-BID-PGE-01-2021 

 

Fecha: D. M. Quito, 25 de agosto de 2021 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Programa fuese publicado en el United Nations 
Development Business. 

2. 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. 

3. La Procuraduría General del Estado invita a los Oferentes elegibles a presentar 
Ofertas selladas para la contratación de los “Servicios de implementación de 
la nueva imagen institucional en todas las instancias físicas informativas y 
comunicacionales de la PGE”.  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) 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 (BID) GN-2349-15, y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos 
de Licitación. 

5. El presupuesto referencial es de USD 76.667,56 (setenta y seis mil seiscientos 
sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y seis 
centavos), incluido el Valor Agregado – IVA. La modalidad del contrato es 
precios unitarios en una lista de cantidades. El precio del contrato está sujeto 
a ajuste de precios. 
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6. El plazo de entrega de bienes es de 60 (sesenta) días plazo calendario, contados 
a partir de la acreditación del anticipo.  

7. La entrega de los bienes, objeto de esta Licitación Pública Nacional deberán 
ser suministrados en las oficinas matriz, regionales y provinciales de la PGE. 
La instalación se iniciará en el edificio Matriz de la institución y continuará 
con el resto de oficinas de conformidad con el respectivo plan de trabajo 

aprobado por el administrador de contrato, y de conformidad con el Plan de 
Entregas indicado en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. 

8. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar mayor 
información contactando a la Procuraduría General del Estado al correo 
electrónico: profip@pge.gob.ec; y descargar los documentos de licitación en el 
enlace siguiente:  

http://www.pge.gob.ec/index.php/component/k2/item/1570-bienes-y-
servicios-profip#lpn-s-bid-pge-01-2021 

  
9. Los requisitos de calificación incluyen lista de requisitos clave técnicos, 

financieros, legales y otros. No se otorgará un Margen de Preferencia a 
contratistas o APCA´s nacionales.  

10. Las ofertas deberán entregarse en forma física contenidas en un sobre cerrado 
en la dirección indicada abajo a más tardar a las 16h00 (GMT-5), del 15 de 
septiembre de 2021. Los Oferentes también podrán presentar ofertas 
electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. 
Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que 
deseen asistir, en la dirección indicada en el numeral 12 de este Llamado, a 
las 16h15 (GMT-5), del 15 de septiembre de 2021.  

Adicionalmente, se habilitará un enlace para los oferentes que presentaron 
sus ofertas y que deseen participar telemáticamente en la apertura de las 
mismas. 

11. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta.  

12. La dirección referida arriba es:  

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, Edf.  Amazonas Plaza, Piso 4,  
Teléfono: +593-2 2941300 
Código Postal: 170506 
Quito – Ecuador 
 

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

 
 
 

Dr. Patricio Hernández R. 
Coordinador del EDG-PGE PROFIP 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  


