
  

 

 

 

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NRO. EC- MAG-94902-CW-RFB PARA LA OBRA- 

SUBPROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN  DE RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO CON 

LAS FAMILIAS DE USUARIOS DE LA ACEQUIA MUNDUG – YAMATE” 

 

 

 

Proyecto: P151963; Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y 

Productoras – PIT- 

 

Número de referencia del contrato/ licitación: EC- MAG-94902-CW-RFB 

 

Alcance del contrato: OBRA- SUBPROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN  DE RIEGO PARCELARIO 

TECNIFICADOCON LAS FAMILIAS DE USUARIOS DE LA ACEQUIA MUNDUG – YAMATE” 

 

Duración del contrato: El plazo para la presente contratación es de 150 días contados a partir de la fecha 

que disponga el Administrador de Contrato en la Orden de Inicio.  

 

Moneda de evaluación: Dólares de los Estados Unidos de América  

 

  Datos del licitante ganador  

 

Empresa: Consorcio Civil Riego  

Representante Legal: Ing. Paolo José Carpio Arévalo 

Dirección Empresa: Av. Ordoñez Lazo S/N Cipreses, Ed. Astudillo, piso 2, Of. 203-204 Cuenca- 

Azuay 

Precio de Adjudicación: $650.469,39 dólares de los Estados Unidos de América, incluido I.V.A 

 

 Información general  : 

De acuerdo a las Normas para Adquisiciones de Bienes, Obras, y Servicios Distintos a los de Consultoría 

con Prestamos de la AIF & Donaciones por Prestatario del Banco Mundial, el párrafo 2.48 manifiesta. 

“El prestatario debe determinar si las ofertas: a ) cumplen con los requisitos exigidos en los párrafos 

1.8, 1.9, y 1.10 de estas Normas, b) han sido debidamente firmadas c) están acompañadas de garantías 

o declaratorias  firmadas exigidas , conforme se especifica en el párrafo 2.14 de las Normas, d) cumplen 

sustancialmente los requisitos especificados en los documentos de licitación, y el e)  están en general en 

orden. Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos, es decir, si contiene divergencias 

mayores o reservas con respecto a los términos, condiciones y especificaciones de los documentos de 

licitación, incluso respecto a lo referente a la garantía de cumplimiento, esta no debe seguir 

considerando. Una vez abiertas las ofertas, el prestatario no debe permitir ni invitar al licitante a que 

corrija o elimine las divergencias mayores ni las reservas “ 

 

 



  

 

 

 

En caso de requerir alguna información  sobre la evaluación, solicitarla al correo electrónico 

proyecto.pit@mag.gob.ec o de manera física mediante oficio ingresado a la coordinación de la UGP-PIT. 

 

Es importante señalar que únicamente se proporcionará información sobre la oferta presentada por el 

licitante. 

 

Atentamente  

 

 

 

Mgs. Guido Ortiz Safadi 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO PIT UGP – PIT 
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