Oficio Nro. UE-PCC-2018-021-Of.Circ.
04 de julio de 2018
CONGOPE, Wilson E8-166 y Av. 6 de
Diciembre, Quito, Ecuador
Nuestra ref.: PC-010-2018
Asunto: INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PARA la Consultoría denominada
“Construcción y/o actualización participativa de Estrategias Provinciales de Cambio Climático con
enfoque de género”, Ecuador.
Estimado Señor (a):
Me es grato comunicarle que se invita a su Empresa/Consorcio a participar en el procedimiento
negociado en régimen competitivo para el contrato arriba mencionado, para lo cual se adjunta a
esta carta, expediente completo de licitación, que incluye:

A.
B.

Instrucciones para los licitadores y el anuncio de contrato
Proyecto de contrato y Condiciones Particulares con sus anexos:
I. Condiciones Generales aplicables a los contratos de servicios
II. Pliego de Condiciones
III. Organización y metodología (que deberá completar y presentar el licitador utilizando
el modelo proporcionado)
IV. [Expertos principales (con modelos de los formularios para presentar la lista de los
expertos principales y sus currículos)
V. Presupuesto (que deberá completar y presentar el licitador como oferta financiera
utilizando el modelo proporcionado)
VI. Formularios y otros justificantes

C.

Otra información
I.
II.

D.

Tabla de conformidad administrativa
Tabla de evaluación

Formulario de presentación de ofertas y Declaración jurada sobre los criterios
de selección y exclusión

Los mismos que se pueden descargar a través de este enlace (se recomienda el uso del
navegador Mozilla Firefox)
Para más detalles sobre esta licitación le rogamos ponerse en contacto con nosotros a través de
comunicación electrónica remitida al siguiente contacto: lquiroz@congope.gob.ec
Esperamos recibir su oferta antes del plazo límite indicado en el punto 8 de las Instrucciones para
los licitadores. Sírvase enviarla a la dirección y en las condiciones que figuran asimismo en el
punto 8. Al presentar una oferta, acepta usted recibir la notificación del resultado del procedimiento
por vía electrónica. Si decidiera no presentar una oferta, le agradeceríamos nos informara de ello
por escrito, indicando los motivos de su decisión. Si decidiera no presentar una oferta, le
agradeceríamos nos informara de ello por escrito, indicando los motivos de su decisión.
Atentamente,
Lourdes Quiroz
Coordinadora Administrativa
Proyecto Cambio Climático
CONGOPE - UE
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