
 

BMZ N° 2009 66 846 
 

Cooperación Financiera Oficial entre Ecuador y Alemania 

 
Programa Conservación de Bosquesy REDD 

 

AVISO DE LICITACIÓN 
 

De conformidad con las bases de Licitación Local de Bienes, aprobadas por la Coordinación del Programa Conservación de 
Bosques y REDD, como delegada por la Ministra del Ambiente, se invita a empresas nacionales y extranjeras legalmente 
domiciliadas en el Ecuador, a presentar sus ofertasconforme lo establecen las respectivas bases de licitación. 

 
Descripción de la Licitación: 
 
Este proceso licitatorio tiene por objeto la calificación, selección, negociación y adjudicación del contrato para 
laAdquisicióndecuatro camionetasdoble cabina Diesel4x4parael Sistema NacionaldeControlForestal 
 
Participantes: 
Podrán participar en el presente concurso las empresas nacionales o extranjeras legalmente domiciliadas en el Ecuador, que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 

• Que el objeto social de la empresa incluya esta actividad. 

• Que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades referidas en la sección 3.2 de las 

presentes bases. 

Instrucciones para los solicitantes: 
 
1. Los interesados deben solicitar las bases de licitación a: vroman@ambiente.gob.ec, con copia a   

abmarin@ambiente.gob.ec 
2. Los solicitantes deberán revisar cuidadosamente las bases de licitación y cumplir con los requisitos solicitados en los 

plazos y formatos establecidos. No se admitirá reclamo posterior del solicitante que se fundamente en el desconocimiento 
de las mismas. 

3. Los costos de la preparación y presentación de las ofertas serán asumidos por el Solicitante. El Programa Conservación de 
Bosques y REDD no será responsable en ningún caso por los costos de preparación o envío, cualquiera que fuese el 
resultado del proceso de preselección. 

4. No podrán participar aquellas empresas consultoras u ONG cuyos socios, asociados, directivos y demás personal técnico o 
profesional de dichas firmas sean parte del Ministerio del Ambiente. 
 

 
Andrea Marín Luna 

Coordinadora del Programa Conservación de Bosques y REDD 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 
 

Quito, 13 de septiembre de 2013 

Servicios de Consultoría 
Ref.: LLB-MAE-PCB/REDD-001A-2013 
Adquisición de cuatro Camionetas doble cabina 
Diesel 4x4  

 Plazo de entrega de ofertas 
Hasta el  30 de Septiembre de 2013 a las 15h00 

   
Entidad Contratante:  Entidad Ejecutora: 
Ministerio del Ambiente del Ecuador  Ministerio del Ambiente. Programa Conservación 

de Bosques y REDD+ 
Presupuesto referencial:   
USD$  139,000.00   

   


