
 
  

  

 
Quito, 23 de septiembre de 2020  

 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
“PROYECTO DE IRRIGACIÓN TECNIFICADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, PIT” 
 

OBRA DEL SUBPROYECTO CEREZAL BELLAVISTA 
 

EC-MAG- 136317-CW-RFB 
 
La República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el costo del PROYECTO DE 
IRRIGACIÓN TECNIFICADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y 
PRODUCTORAS, PIT, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo 
para efectuar los pagos que se generen del contrato objeto de esta contratación. 
 
La Unidad de Gestión del Proyecto PIT UGP-PIT, invita a los licitantes elegibles a 
presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación de: OBRA DEL 
SUBPROYECTO CEREZAL BELLAVISTA. El plazo de ejecución será de ciento 
ochenta (180) días, contados a partir de la fecha que disponga el Administrador de 
Contrato en la Orden de Inicio. 
 
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) establecidos en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y 
Servicios distintos a los de consultoría con Préstamos del BIRF y Créditos de la 
AIF & Donaciones por Prestatario del Banco Mundial de enero 2011, revisadas a 
julio 2014, y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen 
en los documentos de licitación, que podrán ser descargados en el link:  
 
 

https://www.agricultura.gob.ec/pit/ 
 
 
La visita técnica al sitio de obra se realizará a las 08:00 del día viernes 02 de 
octubre de 2020 y el sitio de encuentro será en las oficinas del MAG de la ciudad 
de Guayaquil ubicadas en Av. Carlos Julio Arosemena Km ½ (frente a la 
Universidad Católica). 
 
Los licitantes podrán realizar preguntas hasta el día jueves 08 de octubre de 
2020. 
 
Las ofertas serán entregadas en la dirección indicada en el presente llamado de 
08:00 a 14:00 hasta el día viernes 23 de octubre de 2020. Ofertas electrónicas  
 

https://www.agricultura.gob.ec/pit/


 
  

  

no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las 
ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen 
asistir en la fecha y hora límites para la entrega. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 
 

Unidad de Gestión del Proyecto PIT (UGP-PIT) 

Dirección:     Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas, Edificio del Ministerio de 

Agricultura   y Ganadería, Piso 8. Oficinas del Proyecto PIT - 

Dirección de Adquisiciones. 

Teléfono:     (02)3960100 Ext 3322/3307 

Ciudad:           Quito – Ecuador 

Correo electrónico: proyecto.pit@mag.gob.ec 

 

Atentamente,  

 

 

 

 
Mgs. Guido Ortiz Safadi 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO PIT UGP – PIT 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:proyecto.pit@mag.gob.ec

		2020-09-23T15:40:58-0500
	GUIDO MOISES ORTIZ SAFADI




