
   
BOLETIN DE ENMIENDAS Nro. 1 

“ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE 
DESARROLLO SOCIAL”, 

LPI No. INMOBILIAR-BID-BI-002-2019 

El presente boletín se emite según lo estipulado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 en lo referente a “Claridad de los 
Documentos de Licitación”, en su numeral 2.18: 

 “(…) Toda información, aclaración, corrección de errores o modificación adicional de los documentos de licitación 
se debe enviar, a cada uno de los posibles oferentes que adquirieron los documentos de licitación originales, con 
tiempo suficiente respecto a la fecha fijada como límite para la recepción de las ofertas, a fin de que los oferentes 
puedan tomar medidas apropiadas. De ser necesario, se debe prorrogar la fecha límite (…).  

Al respecto, se informa la siguiente enmienda; la cual debe ser tomada en cuenta al momento de elaborar la 
oferta a presentar:   

ENMIENDA Nro. 1 
 
AMPLIACIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y APERTURA DE OFERTA 
 
En los Datos de Licitación, se realiza una modificación, según lo detallado a continuación: 
 
8.3. El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los 
posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus 
ofertas, de conformidad con la Subcláusula 24.2 de las IAO.  
 
En los Datos de Licitación, se realiza una modificación, según lo detallado a continuación: 
 

Anterior:  

IAO 24.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es: 

Atención:  

Lcda. Verónica Rodríguez Delgado 

GERENTE DEL PROYECTO INMOBILIARIO ESTRATÉGICO 

Coordinadora Programa 3341/OC-EC 

Dirección: Calle Unión Nacional de Periodistas y Amazonas. Edificio de la Plataforma 
Gubernamental de Gestión Financiera, bloque amarillo, sexto piso oficinas de 
INMOBILIAR  

Ciudad: Quito.  



   
País: Ecuador 

Código Postal:170136 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 14 de diciembre de 2019 

 Hora: 14h00   

 

 

IAO 27.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Calle Unión Nacional de Periodistas y Amazonas. Edificio de la Plataforma 
Gubernamental de Gestión Financiera, bloque amarillo, sexto piso oficinas de 
INMOBILIAR  

Ciudad: Quito.  

País: Ecuador 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 14 de diciembre de 2019 

Hora: 14h00 

 

Actual:  

IAO 24.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es: 

Atención:  

Lcda. Verónica Rodríguez Delgado 

GERENTE DEL PROYECTO INMOBILIARIO ESTRATÉGICO 

Coordinadora Programa 3341/OC-EC 

Dirección: Calle Unión Nacional de Periodistas y Amazonas. Edificio de la Plataforma 
Gubernamental de Gestión Financiera, bloque amarillo, sexto piso oficinas de 
INMOBILIAR  

Ciudad: Quito.  

País: Ecuador 

Código Postal:170136 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 20 de diciembre de 2019 

Hora: 14h00   

 



   
 
 

IAO 27.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Calle Unión Nacional de Periodistas y Amazonas. Edificio de la Plataforma 
Gubernamental de Gestión Financiera, bloque amarillo, sexto piso oficinas de 
INMOBILIAR  

Ciudad: Quito.  

País: Ecuador 

La fecha para la apertura de ofertas es: 20 de diciembre de 2019 

 Hora: 15h00 

 

Quito, 12 de diciembre de 2019. 

 


