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ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES  
LLAMADO A LICITACIÓN 

(sin precalificación) 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
 

OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS 
ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE - PAPALLACTA. 

 
CONTRATO DE PRÉSTAMO 

 
LPI-EPMAPS-AFD-01-2016 

 
 
La EPMAPS, solicitó un préstamo de la Agence Française de Développement (AFD), a través de 
una línea de crédito por un monto de USD. 70’000.000,00 de Dólares de los Estados Unidos de 
América, mismo que fue aprobada con oficio No AFD 242/2016 de fecha 24 de agosto del 2016,  
cuya implementación está condicionada, entre otras condiciones, por la suscripción del 
contrato de préstamo, para financiar el costo del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RÍOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE – 
PAPALLACTA”, y se propone utilizar parte de los fondos del préstamo para efectuar los pagos 
estipulados en el Contrato de obra. Por lo indicado la EPMAPS invita a los oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la Licitación Pública Internacional: “CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RÍOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI 
GRANDE - PAPALLACTA. Presupuesto indicativo: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (USD. 44’114.291,75), sin incluir el IVA; y, un 
plazo de ejecución de 24 meses.   
 
Se exigirá, entre otros requisitos, que los Oferentes acrediten experiencia general y específica 
en los últimos diez (10) años, en la construcción de obras similares al objeto de la licitación.  
 
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional 
establecidos en la publicación de la AFD titulada “Directrices para la celebración de contratos 
financiados por la AFD en Países Extranjeros – Abril 2014 –” y está abierta a oferentes 
provenientes de todos los países que se especifican en dichas directrices. 
 
Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y examinar 
los documentos de licitación en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento (EPMAPS) en la siguiente dirección Av. Mariana de Jesús, entre las calles 
Alemania e Italia, Sala de Sesiones de la Gerencia Técnica de Infraestructura, Segundo Piso 
del Edificio Matriz A, Quito-Ecuador de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Los oferentes interesados 
podrán solicitar los documentos completos de licitación en español por escrito a la siguiente 
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dirección: Av. Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, Tercer Piso del Edificio 
Matriz A, Gerencia Jurídica, Secretaria de La Comisión Técnica de Obras. No obstante, los 
interesados podrán consultar los documentos de licitación en la página www.aguaquito.gob.ec  
link “www.aguaquito.gob.ec/proyecto-chalpi”. Se efectuará una reunión previa a la licitación el 
día 7 de diciembre del 2016 y la visita al lugar de la obra el día 8 de diciembre del 2016. 
Las ofertas deberán enviarse a la siguiente dirección: Av. Mariana de Jesús, entre las calles 
Alemania e Italia, de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, 
Tercer Piso del Edificio Matriz A, Gerencia Jurídica, Secretaria de La Comisión Técnica de 
Obras, Quito- Ecuador a más tardar el 18 de enero de  2017 hasta las 3:00 p.m. Todas las ofertas 
deberán ir acompañadas de una Garantía de la Oferta por un monto no menor al dos por ciento 
(2%) del valor del presupuesto referencial, en dólares de los Estados Unidos de América. Las 
ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los 
representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir, en la dirección 
que se señala: Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, Sala de Sesiones de la 
Gerencia Técnica de Infraestructura, Segundo Piso del Edificio Matriz A, de la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Quito Ecuador, el 18 de enero de 2017 a las 
4:00 p.m. 
 
Quito D.M., 18 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Cevallos Varea 
GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
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