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Ecuador
Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type
Consulting Services- Firm
Goods
Non-Consulting Services
Works

Notice Type
 General Procurement Notice

Project
Programa de Agua Potable y Alcantarillado para Quito

Title
ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES

ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS)
Ecuador
EC-L1242 Programa de Agua Potable y Alcantarillado para Quito
Sector de Agua y Saneamiento
Resumen:
Para la mejora de los sistemas de agua potable de Quito se financiarán obras de conducción, de tratamiento y
de distribución de agua potable; y consultorías para mejorar la gestión de EPMAPS, la elaboración de
diseños de obras, y para acciones de género y diversidad. Se financiará también la fiscalización de las obras
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Para la ampliación y mejoramiento del alcantarillado y saneamiento de las parroquias de Quitumbe, Checa y
la Merced se financiarán obras de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales; y consultorías
para la elaboración de diseños y para la fiscalización de las obras.
Para la administración del programa se financiará la contratación de consultores individuales y de una firma
para realizar la auditoría externa.
Préstamo No. 4759/OC-EC
Proyecto No.EC-L1242
Fecha Límite: 23 de julio de 2025
La EPMAPS ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto
equivalente a USD 87.100.000,00 (ochenta y siete millones y cien mil dólares de los Estados Unidos de América);
y, se encuentra en trámite un financiamiento del Reino de España a través del Fondo para la Promoción del
Desarrollo (FONPRODE) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por
un monto equivalente a USD 40.000.000,00 (cuarenta millones de dólares de los estados Unidos de América); y se
propone utilizar los fondos para efectuar los pagos correspondientes a la adquisición de bienes y la contratación de
las obras, los servicios conexos y los servicios de consultoría en el marco del PROGRAMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO PARA QUITO. El programa será financiado conjuntamente con la EPMAPS y tendrá un
período de ejecución de 72 meses.
Los objetivos principales del programa son apoyar a EPMAPS en mejorar la continuidad, gestión operativa y
confiabilidad del servicio de agua potable e incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales del Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ), contribuyendo de manera a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Toda una
Vida del Gobierno del Ecuador y a la mejora de la salubridad de la población y de las condiciones ambientales del
DMQ.
Las licitaciones de contratos financiados por el BID y las financiadas por el Reino de España a través del Fondo
para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) se llevarán a cabo conforme al procedimiento indicado en las Políticas para la Adquisición de
Obras y Bienes Financiados por el BID (http://condc05.iadb.org/idbppis?pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuPolicies)
(las Políticas del BID), edición actual, y podrán participar en ella todos los oferentes de países que sean elegibles,
según se especifica en dichas políticas. Los servicios de consultoría se seleccionarán conforme a las Políticas para
la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (http://condc05.iadb.org/idbppis?
pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuPolicies) (las Políticas del BID), edición actual.
Para los contratos a ser licitados conforme a los procedimientos de licitación pública internacional (LPI) y de
selección de firmas consultoras de alto valor (superior o igual a $200.000) de las Políticas del BID, y a medida que
estén disponibles, se publicarán anuncios específicos de adquisiciones en el portal UN Development Business
(http://www.devbusiness.com/) (www.devbusiness.com (http://www.devbusiness.com)), en el Sitio de Internet del BID
(http://condc05.iadb.org/idbppi/aspx/ppProcurement.aspx?pLanguage=SPANISH) (https://www.iadb.org/es/procurement-noticessearch (https://www.iadb.org/es/procurement-notices-search)) y en el periódico de mayor circulación del Ecuador. Para los
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contratos a ser licitados conforme a los procedimientos de licitación pública nacional (LPN), de selección de firmas
consultoras de bajo valor (menor que $200.000) y de selección de consultores individuales de las Políticas del BID,
y a medida que estén disponibles, se publicarán anuncios específicos de adquisiciones en el portal del Servicio de
Contratación Pública del Ecuador (SERCOP, https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/biblioteca/
(https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/biblioteca/)), en el portal de EPMAPS https://www.aguaquito.gob.ec
(https://www.aguaquito.gob.ec). y en el periódico de mayor circulación del Ecuador.
Los oferentes y consultores elegibles interesados en recibir una invitación a la [precalificación / licitación]
conforme a los procedimientos de LPI y los consultores que deseen recibir una copia de la invitación a presentar
expresiones de interés para contratos de consultoría, o aquellos interesados en obtener mayor información, deberán
dirigirse a la siguiente dirección:
Unidad Coordinadora del Programa.
Atn: Ing. Guido Andrade Bastidas (Gerente General Subrogante de la EPMAPS)
Av. Mariana de Jesús y Alemania / Código postal 170519 /Quito- Ecuador
Tel: [+593-2-2994 431]
Correo
electrónico:
(mailto:contrataciones.bidfonprode@aguaquito.gob.ec)

contrataciones.bidfonprode@aguaquito.gob.ec

Portal: https://www.aguaquito.gob.ec (https://www.aguaquito.gob.ec).

Deadline
Unspeci ed

Date Posted
20 Jan 2020
Status *

Not applicable
DB Reference No
IDB-P455750-01/20
Loan No/Financing
EC-L1242
Borrower/BID
Language
Spanish
Related Notices and Contract Awards
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* De nition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;
Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspeci ed deadlines.
Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later
than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status
and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).
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