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Llamado a Licitación Pública Nacional  

 Nro. 1 

Ecuador 

Programa de Modernización y Renovación del Sistema Eléctrico 
Ecuatoriano. 

EC-L1231 

 

1. El Gobierno de la República del Ecuador ha solicitado un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de 

Modernización y Renovación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano., y se propone utilizar parte 

de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato 4600/OC-EC.   

2. La EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A., invita a los Oferentes elegibles a 

presentar ofertas selladas para la "REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 

13.8 KV 20 – 25 MVA”. El presupuesto referencial de la obra es de $  758.423,37 

(SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 37/100) sin incluir el IVA. El plazo de entrega de la 

obra es de 300 (TRESCIENTOS) días a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo, 

para la entrega del proyecto que contempla: la obra completamente concluida y funcional, 

ingreso a bodega de materiales existentes retirados del sitio de la obra. 

3. 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-2349-9, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según 

se definen en los Documentos de Licitación. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la 

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. a través del correo electrónico: 

marjorie.romero@elepcosa.com.ec; y revisar los documentos de licitación en la dirección 

indicada al final de este Llamado de 08:00 a 17:00. 

5. Los requisitos de calificación incluyen antecedentes técnicos (experiencia en contratos 

similares), financieros (índices financieros) y técnicos. No se otorgará un Margen de 

Preferencia a contratistas o APCA´s nacionales.  

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 

a.m. del 16 de mayo de 2022. Los Oferentes no podrán presentar Ofertas 

electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 

se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
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asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11:00 a.m. horas 

del 16 de mayo de 2022.  

7.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de 

la Oferta”.  

8. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son):  

 Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. 

 Atención: Abg. Felipe Guillermo López Terán, Presidente Ejecutivo de ELEPCO S.A. 

 Dirección: Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez 

 Número del Piso/ Oficina: Tercer piso, Presidencia Ejecutiva 

 Ciudad: Latacunga 

 Código postal: EC 050104 

 País:  Ecuador 

 Teléfonos: (+593) 032-994330 EXT 2000; 2500; 2300 

 Dirección de correo electrónico: marjorie.romero@elepcosa.com.ec 

 https:// elepcosa.com.ec/transparencia/contrataciones-publicas/pac/bid-2/bid-

vi/ 

 

Latacunga, 14 de abril de 2022  

 

 

 

 

Abg. Felipe Guillermo López Terán 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
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