
-

HII
PROCURADURTA GENERAL DEL ESTADO

RIPUELICA OtL IIUAOIR

c6orGo:

OBJETO DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATACI6TU:

ETAPA DEL PROCESO:

I
L
)K
v

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arfzaga

+593 2 29{J.304

www.pge.gob.ec

@PGEcuador

ACTA Nro. 2
DE EVALUACI6IU DE OFERTAS

P M AF- 101- LP N-S. B I D- PG E-O L-202L

"servicios de im plementaci6n de la nueva
imagen institucional en todas las instancias./,
fisicas informativas y comunicacionales de la
PG E"

Licitacion Pfblica Nacional (LPN)

Evaluacion de las ofertas

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 dias del mes de septiembre de 2O21.,

siendo las 12h00 se reilne la Comisi6n T6cnica debidamente conformada y notificada mediante
resoluci6n No. 019-PROtlP-2O2t, de 24 de agosto de 2O2t,,suscrito por el Dr. Patricio
Herndndez R., Coordinador del EDG-PGE PROFIP, a fin de avocar conocimiento y constatar la

recepci6n de las aclaraciones solicitadas mediante oficios de fecha 21 de septiembre de 2021,
correspondiente al proceso de contrataci6n del "Servicios de implementaci6n de la nueva
imagen institucional en todas las instancias fisicas informativas y comunicacionales de la PGE",

con c6digo Nro. PMAF-101-LPN-S-B|D-PGE-01-202L;,y continuar con la evaluaci6n de las

ofertas presentadas.

Previa comprobaci6n del qu6rum respectivo, se resuelven los puntos constantes en el

siguiente orden del dia:

oRDEN oer ofe:

1. Constataci6n de asistentes a la sesi6n

2. Constataci6n y registro de las aclaraciones presentadas

3. Evaluaci6n de las ofertas
4. Conclusiones y recomendaciones

puNTo uNo.-coNsreract6trt DE AstsrENTEs A tA sest6rrt

Se constata la asistencia de los siguientes servidores que conforman la Comisi6n de T6cnica:

1. Mgs. Maria Gabriela Muffoz Pumagualle, Coordinadora lnstitucionalde la PGE, y,

2. Mgs. Andr6s Darfo Palma Guevara, Analista de Contabilidad Senior.

En calidad de invitados:

1. Mgtr. David Eduardo Salgado Bravo, Especialista de tecnologlas de la lnformaci6n y
Comunicaciones del EDG PGE PROFIP; y,
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2, lng. Tania Gabriela Tipiin Chiriboga, Especialista de Adquisiciones del EDG PGE PROFIP.

puNTo Dos.- coNsrnracr6l y REGrsrRo DE LAs AcLARAcroNEs pRESENTADAS

En el siguiente cuadro se detalla la informaci6n general de las aclaraciones recibidas hasta las

16h00 del 23 de septiembre del2O2L:

Tabla No. 1 Presentaci6n de aclaraciones

No.
Oferta presentada

por:
Fecha de

presentaci6n
Hora de presentaci6n
por correo electr6nico

T INTERCONTAC
21-09-202L
22-09-2021

20h41
15h16

2
Cesar Vivar-VlSlON
PU BLICITARIA

23-09-202L 13 h20

puNTo rREs.- evaluecr6N DE LAs oFERTAS

La evaluaci6n de las ofertas se la realiz6 de acuerdo a los requisitos exigidos en los documentos de

licitaci6n del proceso y las condiciones establecidas en las Politicas para la Adquisici6n de Bienes y

Servicios financiados por el Banco lnteramericano de Desarrollo BID GN-2349-15 y formularios
solicitados por la PGE.

A continuaci6n, se muestra el resumen de los resultados de la evaluaci6n individual de las

ofertas analizadas, en el orden en que fueron recibidas:

Tabla No.2 Evaluaci6n de las Ofertas

TT

No.
Oferta presentada por

I

a

Cumple / No cumple
Estado de las

ofertas
Valor

ofertado
Presentaci6n
Formularios

Experiencia
especifica

Cumplimiento de las

Especificacion es

T6cnicas

L INTERCONTAC Cu m ple Cumple Cumple Habilitada $ lq.Lz6,67
incluido IVA

2
Cesar Vivar-VlSlON
PU BLICITARIA

Cu mple Cu m ple Cu m ple H a bilitada s 20.600,96
incluido IVA

Como anexo del presente informe, se adjuntan la ficha de evaluaci6n de las ofertas recibidas.

Resultado final de la evaluaci6n

Luego de la evaluaci6n individual y la aplicaci6n de los criterios de evaluaci6n definidos y en

observancia a las condiciones exigidas en el articulo 3.5 de las Politicas para la Adquisici6n de

Bienes y Obras financiadas por el Banco lnteramericano de Desarrollo BID GN-2349-15, a

continuaci6n se presenta el cuadro de Comparaci6n de Precios de las ofertas que cumplieron
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los requisitos exigidos en los pliegos, que resume el orden de prelaci6n seg0n el valor
ofertado:

A continuaci6n, se muestra el resumen de comparaci6n de precios de las ofertas habilitadas:

Tabla No.3 Comparaci6n de Precios de las Ofertas

No. Nombre del oferente Valor ofertado

1 INTERCONTAC 5 I q.r26,d incluido lvA

2 Cesar Vivar-VlSlON PU BLICITARIA S zo.600,86 jri'cluido tvA

PUNTO CUATRO.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo al an6lisis, evaluaci6n
concluye lo siguiente:

LI En la Tabla No. 2 se detalla que

establecidos, en la presentaci6n
t6cnicas y en experiencia.

y resultados obtenidos, la Comision T6cnica designada

las dos ofertas cumplieron con los criterios de evaluacion
de los formularios, cumplimiento de las especificaciones

7.2 En la Tabla No. 3 se detalla las ofertas ordenadas en funci6n de los precios ofertados
siendo la mds baja aquella presentada por el oferente Cesar Homero Vivar Baquero
- VlSlON PUBLICITARIA, en cumplimiento con lo dispuesto en el documento de Licitaci6n
del referido procesp de contrataci6n, numeral 38.1 Poscalificaci6n del Oferente, donde
establece: "El Controtante determinord, a su entero satisfocciin, si el Oferente que ho
presentodo lo oferta considerodo como lo mds ventojoso y cumplido sustanciolmente con
los requisitos estoblecidos en el Pliego de Boses y Condiciones de lo Licitoci6n, estd
colificado para ejecutor el Controto sotisfactoriomente".

Numeral 38.2 Poscalificaci6n del Oferente, donde establece: "Dicho determinoci6n se

basard en el exomen de lo evidencio documentoda de los colificaciones del Oferente que

iste ho presentodo, de conformidad con lo Cldusulo 79 de las lAO".

Numeral 38.3 Poscalificaci6n del Oferente, donde establece: "Uno determinoci6n
ofirmotiva serd un requisito previo poro la odjudicoci6n del Contrato ol Oferente. Una
determinaci6n negativo resultard en el rechazo de lo Oferta del Oferente, en cuyo coso el
Controtonte procederd o determinor si el Oferente que presenti lo siguiente oferto
considerado como lo mds ventojoso y cumplido sustoncialmente con los requisitos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de lo Licitaci6n, estd colificodo pora
ejecutar el Controto en forma sotisfactorio".

Con base a lo expuesto, la Comisi6n T6cnica, recomienda la adjudicaci6n al oferente Cesar

Homero Vivar Baquero - VISION PUBLICITARIA, debido a que ha presentado la oferta

if, r, tJ
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considerada como la mds ventajosa y cumplido sustancialmente con los requisitos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitaci6n.

Es importante sefialar que el sefior Cesar Homero Vivar Baquero - VISION PUBLICITARIA en su

oferta indica que el plazo de entrega es hasta el 30 de noviembre de 2021., por lo que se da
por aceptado el mismo ya que a la fecha de presentaci6n de la oferta consta dentro del plazo

de ejecuci6n que se estableci6 en las especificaciones tdcnicas del proceso. -'

Sin otro particular siendo las 16h23 3e da por terminada el acto de evaluaci6n de ofertas
presentadas en este proceso y para dejar constancia de lo actuado, suscriben la presente acta
los miembros de la Comisi6n t6cnica.

D. M. Quito ,24 de septiembre de 2O2L.

Mgs. Marfa Gabriela Mufroz
Pumagualle

Comisi6n T6cnica

Mgs. Andr6s Darfo Palma Guevara,
Comisi6n T6cnica


