I. CONDICIONES PARTICULARES DE SELECIÓN DE OFERTAS
INTERNACIONAL
CÓDIGO: SOBYS-INT-003-2020
SECCIÓN I
CONVOCATORIA
Se convoca a las personas naturales o jurídicas extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o
compromisos de asociación extranjeros, legalmente capaces para contratar para que presenten
sus ofertas para la "ADQUISICIÓN DE POLICARBONATO PARA LA ELABORACIÓN DE
2´500.000 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CÉDULAS DE
IDENTIDAD".
Por tratarse de un proceso de selección de ofertas internacionales, una vez adjudicado el proceso
al proveedor extranjero, deberá designar un apoderado en el Ecuador, con un amplio poder de
asumir obligaciones que, de esta la Orden de Compra se deriven directa o indirectamente, sean
administrativas o de orden judicial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de
Compañías.
El presupuesto referencial es de USD. 1´059.446,65 (Un millón cincuenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con 65/100 centavos),
INCOTERM CPT, plazo para la ejecución de la Orden de Compra, es de 80 días plazo
conforme al siguiente detalle:
Plazo total: 80 días, de acuerdo a lo siguiente:
Primera entrega: En el aeropuerto de Quito a los 50 días a partir de la recepción de la Orden
de Compra.
Segunda entrega: En el puerto de Guayaquil a los 30 días luego de la llegada de la primera
entrega.
CANTIDADES
MATERIAL

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMERA
ENTREGA

SEGUNDA
ENTREGA

Policarbonato para
núcleo-220 micrones

PLIEGOS

12.000

46.000

Policarbonato blanco
spacer-100 micrones

PLIEGOS

12.000

102.000

Policarbonato blanco
offset-100 micrones

PLIEGOS

24.000

96.000

PLIEGOS

24.000

90.000

Policarbonato overlay
transparente láser – 50
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micrones
Policarbonato overlay
transparente láser – 150
micrones

PLIEGOS

TOTAL

8.000

50.000

80.000

384.000

Por cada entrega se realizará la suscripción del Acta de Entrega-Recepción parcial con el
apoderado nacional en territorio ecuatoriano en las instalaciones del IGM.
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1.- El pliego está disponible, sin ningún costo, en los portales web del SERCOP
www.compraspublicas.gob.ec como publicación especial; del Instituto Geográfico Militar
(IGM), www.igm.gob.ec.; y, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH),
www.ipgh.gob.ec.
2.- Los interesados podrán formular preguntas por escrito a la siguiente dirección electrónica
procesointernacional.igm@geograficomilitar.gob.ec, la Comisión Técnica absolverá
obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias que serán publicadas
en las páginas web del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec; Instituto Geográfico Militar
(IGM), www.geograficomilitar.gob.ec, e Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH), www.ipgh.gob.ec, en el plazo establecido en el cronograma descrito en el pliego.
3.- La oferta técnico–económica deberá ser presentada en forma física o electrónica
debidamente numerada y rubricada, se presentará en idioma castellano. Las ofertas físicas, se
entregarán en sobre cerrado en la siguiente dirección: Instituto Geográfico Militar, ubicada en
Av. Seniergues E4-676 Y Gral. T Paz y Miño, 2 piso en la Secretaría de la Gestión de Servicios
Institucionales; o de manera electrónica para lo cual deben ser enviadas al correo electrónico
institucional procesointernacional.igm@geograficomilitar.gob.ec, hasta las 11H00 del día lunes
07 de septiembre de 2020 correspondiente a la hora local del Ecuador.
Independientemente de la forma de presentación de ofertas deberá presentarse de manera
obligatoria las muestras en sobre o empaque debidamente cerrado con la identificación del
número del proceso, identificación de la empresa interesada en participar.
Las muestras corresponderán a lo siguiente:
No.

Descripción

Cantidad requerida

Grosor (μm )

1

Policarbonato para núcleo (inlay)
600mm x 500mm.

50

220 +/-5%.

2

Policarbonato blanco (protector /
spacer) 600mm x 500mm.

100

100 +/-5%.

3

Policarbonato imprimible (impresión
offset-UV / serigrafía) 600mm x

300

100 +/-5%.
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No.

Descripción

Cantidad requerida

Grosor (μm )

4

Policarbonato overlay transparente apto
para grabado (ablación) láser 600mm x
500 mm.

100

50 +/-5%.

5

Policarbonato overlay transparente para
efectos táctiles y lentes CLI / MLI 600
mm x 500mm.

50

150 +/-5%.

500mm.

Se presentarán las muestras el día lunes 07 de septiembre de 2020, hasta las 11h00 hora local
Ecuador, (misma fecha de presentación de la oferta técnica-económica).
4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.
5.- En este proceso no se contempla reajuste de precios.
6.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos
en este pliego.
7.- Los pagos de la orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes
del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria “Materiales
de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones”, 530807 por el valor de USD
1,059.447,40, los pagos se realizarán el 70% previa a la entrega de la garantía del buen uso del
anticipo, otorgada por una entidad financiera o empresa de seguros del Ecuador y 30% contra
entrega de los bienes previa la suscripción del Acta de Entrega-Recepción definitiva e informe
favorable del Administrador de la Orden de Compra.
8.- La fecha estimada de adjudicación se encuentra en el cronograma del presente pliego.
9.- El Instituto Geográfico Militar se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el
procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización
alguna.
Quito, 20 de agosto de 2020
Firmado electrónicamente por:

JAIME ALEJANDRO
NAVARRETE BERRU

Ing. Jaime A. Navarrete B.
CRNL. DE E.M.C.
DIRECTOR DEL IGM
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