
INVITACIÓN

Ingenieros:

Carlos Enrique Ramírez Sanmartín

Luís Felipe Castro Franco

Raúl Vega Calderón

Marco Rene Pérez Díaz

Carlos Alberto Falconí Gomezjurado

Mario Raúl Padrón Correa

Presente.-

EMAAP-Q
Empresa Metropolitana

de Alcantarillado

y Agua Potable

Se invita, en los términos establecidos en los pospresentes pliegos y a través del portal

www.compraspublicas.oov.ee. a Consultores individuales que han sido seleccionados por la

EMAAP-Q a través de la Comisión Técnica de Consultoría en sesión del jueves 21 de enero de

2010, que se encuentran en la actualidad calificados e inscritos en el RUP bajo el Código 83342

(Servicios de diseños de ingeniería para obras de Ingeniaría Civil), según lo establecido en

el Art. 37 del Reglamento de LOSNCP, la Resolución INCOP N° 021-09 de 12 de mayo de 2009,

y las Resoluciones Nos. 053 y 134, del 14 de mayo y 23 de diciembre de 2009, emitidas por la

Gerencia General de la EMAAP-Q.

Si no se presentaren ofertas o si las presentadas hubieren sido rechazadas, la EMAAP-Q, podrá

realizar un nuevo proceso de contratación, conformando una nueva lista corta.

El Presupuesto Referencial es de USD 76.801,95, (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 95/100) más IVA.

Los Estudios objeto de esta Invitación, deben realizarse en un plazo de 120 días, mismos que

comprenderán: Evaluación, Diagnóstico y Formulación de Alternativas, para cumplir el objetivo

general del estudio que es llevar a nivel de Factibilidad y Diseños Definitivos la línea de

conducción denominada Calderón - San Antonio, cuyo propósito es incrementar el caudal a los

sitios donde existe cobertura y dotar de este servicio en donde no lo tienen.

Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:

1. Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos propios, provenientes

del presupuesto de la EMAAP-Q, con cargo a la Certificación de Fondos Presupuestarios,

Compromiso CO 39, del 6 de enero de 2010, con cargo a las partidas presupuestarias: N°

7306050213 "ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS CAF". Se otorgará un anticipo del

50% del valor total del contrato y el mismo que será cancelado en dos planillas, contra

entrega de los informes correspondientes a la primera y segunda etapas aprobados por la

supervisión, a satisfacción de la EMAAP-Q.

2. Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.aov.ee.

de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, el Consultor que resulte adjudicado, una vez

recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la EMAAP-Q el valor de CIENTO

CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 150,00) por los
costos que demandaron el levantamiento de textos, reproducción y edición de los

presentes pliegos.

3. Los Consultores que participen, deberán estar habilitados como proveedores en el Registro

Único de Proveedores, RUP, conforme lo dispone el artículo 18 de la LOSNCP; y, que en la

actualidad se encuentren calificados e inscritos en el RUP bajo el Código 83342 (Servicios

de diseños de ingeniería para obras de Ingeniaría Civil).
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4. Los interesados podrán realizar preguntas en el término de SEIS DÍAS contados a partir de laEmPra¿ Metropolita™

fecha de publicación de esta invitación y recibir respuestas y aclaraciones por parte de ^Alcantarillado
EMAAP-Q, en el término de SEIS DÍAS, respecto al contenido de los Pliegos, a través dely Agua Potable
portal. www.comDraspublicas.aov.ee.

5. Las ofertas técnica y económica se presentarán a través del portal

www.compraspublicas.gov.ec. para lo cual se habilitarán dos opciones: una para la entrega

de los formularios 1 y 2 de la oferta técnica, y otra para la entrega de la oferta económica.

La presentación se realizará hasta el 19 de febrero de 2010, directamente en la Secretaria

de la Comisión Técnica ubicada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania

e Italia, tercer piso del nuevo edificio matriz (Dirección Jurídica).

6. Además, las ofertas técnica y económica deberán ser entregadas simultáneamente (es

decir, en el mismo día y hora), de manera ffsica y en dos sobres separados en la Secretaria

de la Comisión Técnica ubicada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania

e Italia, tercer piso del nuevo edificio matriz (Dirección Jurídica). El sobre de la oferta

económica que se entregará físicamente deberá contener la impresión de la pantalla que

compruebe que esa oferta económica ha sido entregada a través del portal

www.compraspublicas.aov.ee.

7. El portal permitirá que la apertura y procesamiento de ambas ofertas se ejecuten en dfas

distintos, con una diferencia entre ambos actos de hasta 10 dfas término, en el sobre 1 la

oferta técnica y en el sobre 2 la oferta económica.

8. La fecha de apertura de las ofertas técnicas presentadas será el 19 de febrero de 2010.

9. La evaluación de las propuestas se realizará aplicando los parámetros de calificación

previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el numeral 19, del articulo 6, de la LOSNCP,

los artículos 38 al 40 del Reglamento General de la LOSNCP y Resolución INCOP No. 021-

09 de 12 de mayo del 2009, emitida por el INCOP.

Quito, lunes 25 de enero de 2010.

Ing. Remigio Espinosa Dunn

GERENTE DE INGENIERÍA DE LA EMAAP-Q
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