
 

BMZ N° 2009 66 846 
 

Cooperación Financiera Oficial entre Ecuador y Alemania 

 
Programa Conservación de Bosques y REDD 

 

AVISO DE LICITACIÓN 
 

De conformidad con las bases de Solicitud de Precios 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 ofertas conforme lo establece las bases de licitación. 

Solicitud de Precios de Bienes 
Ref.: LSPB-MAE-PCB/REDD-002A-2013 
Adquisición de Contenedores habilitados como 
Puestos semi fijos para el Proyecto Sistema Nacional 
de Control Forestal 

 Plazo de entrega de ofertas 
Hasta el  05 de Noviembre de 2013 a las 14h00 

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

de Bosques y REDD+ 
Presupuesto referencial:   

USD$  80,000.00   
 
Objeto del Servicio: 

• Adquisición e instalación de dos contenedores habilitados como oficina con facilidades de cocina, 

alojamiento y de servicios básicos 

Descripción de los servicios: 
En el marco de la implementación del Programa Conservación de Bosques y REDD, el Ministerio del Ambiente requiere 
adquirir los referidos contenedores con el propósito de: 
 

• Cerrar la fuga de productos ilegales por vías de mayor circulación de productos forestales que hasta la 
fecha no cuentan con el debido control permanente. 

• Fortalecer las condiciones logísticas y operativas del proceso de control forestal. 
 
Perfil del Contratista: 

• Empresa con experiencia en bodega del material necesario o similar al objeto del presente proceso para el 
ensamblaje de los campers en el tiempo establecido. 

• Empresa que brinde servicio logístico moderno. 
 
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, 22 de octubre de 2013 


