
  

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA CONTRATO DE OBRAS 

Ejecución de Obras Binacionales – Eje Vial Nº 1 
PERU - ECUADOR 

 

1. Referencia de publicación 

EuropeAid/121976/D/W/Multi 

2. Procedimiento 

Abierto 

3. Programa 

ALA 

4. Financiación 

Convenio de Financiación ALA/2005/17545: “Apoyo a la Integración Física Regional/ Eje Vial N° 1 
Perú- Ecuador” 

5. Órgano de contratación 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú y Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOP) de Ecuador 

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 

6. Descripción del contrato 

La Unión Europea contribuirá a la rehabilitación y modernización  de la Zona Fronteriza del Eje Vial 
N° 1 Perú - Ecuador, El proyecto de Infraestructura Vial y Facilitación Fronteriza  a ejecutarse tendrá 
un impacto positivo sobre toda la región mejorando las condiciones de vida de los beneficiarios, 
contribuyendo al proceso de integración regional y a la consolidación de la paz entre Perú y Ecuador.  

El Proyecto a ser ejecutado entre 2006 y 2009, supone una mejora importante en el tránsito de 
personas y bienes, en el intercambio comercial y del sistema de control fronterizo, así como reduce 
la vulnerabilidad de la infraestructura a los fenómenos naturales, particularmente El Niño. 

El objeto de la presente licitación es la ejecución de las obras, cuyo detalle se especifica en los 
Expedientes Técnicos, que estarán a disposición de los licitadores que hayan adquirido los 
documentos de licitación, según el numeral 18. 

7. Número y nombre de los lotes 

Lote 1:  
 

1.1 Variante Internacional – Sector Perú de 8.82 Km. de longitud y que incluye 4 
puentes. 

1.2  Variante Internacional – Sector Ecuador de 2.81 Km. de longitud 
1.3  Puente Internacional de 80 metros de longitud. 

Lote 2:  
 

2.1  Centro Binacional de Atención en Frontera – Edificación Perú (1era. etapa). 
2.2  Centro Binacional de Atención en Frontera– Edificación Ecuador (1era. etapa). 

Lote 3:  
 

3.1 Mejoramiento de Carretera Huaquillas– Santa Rosa (Ecuador) de 46.24 km. de 
longitud. 



  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

8. Elegibilidad y norma aplicable al origen 

La participación está abierta en igualdad de condiciones a todas las personas físicas y jurídicas 
(individualmente o agrupadas en un consorcio de licitadores) de los Estados miembros de la UE y de 
los países beneficiarios: Perú y Ecuador. Todos los bienes suministrados con arreglo a este contrato 
deben ser originarios de esos países y de los países incluidos en el Programa ALA. 

9. Motivos de exclusión 

Los candidatos deben presentar junto con el formulario de solicitud una declaración que confirme 
que no se encuentran en ninguna de las situaciones enumeradas en el apartado 2.3.3 de la Guía 
Práctica de procedimientos aplicables a los contratos de ayuda exterior de la CE (disponible en la 
dirección de Internet http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm). 

Los candidatos deben basar su participación en los principios fundamentales descritos en el 
apartado 2.3.6 de la Guía Práctica, referido a la competencia leal y conflicto de intereses: ‘toda 
empresa o experto que participe en la preparación de un proyecto debe quedar excluido de participar 
en las licitaciones basadas en ese trabajo preparatorio y relacionadas con el proyecto en cuestión.’ 

10. Número de ofertas 

Cada licitador (incluidas las empresas de un mismo grupo, otros miembros del mismo consorcio y los 
subcontratistas) puede presentar sólo una oferta para uno o varios lotes. No se tomarán en 
consideración las ofertas para una parte de un lote. Los licitadores podrán declarar en sus ofertas su 
disponibilidad a conceder un descuento en caso de que se acepte su oferta para más de un lote. Los 
licitadores podrán presentar propuestas técnicas alternativas, además de su oferta, que se ajusten a 
los requisitos del Expediente Técnico de licitación, según lo indicado en el artículo 19 de las 
Instrucciones para los Licitadores. 

11. Garantía de licitación 

Al presentar su oferta, los licitadores deben adjuntar una garantía de licitación de: 

LOTE MONTO DE LA GARANTIA 
Lote 1 300.000 Euros 
Lote 2 80.000 Euros 
Lote 3 180.000 Euros 

Esta garantía se devolverá a los licitadores que no hayan sido seleccionados una vez finalizado el 
procedimiento de licitación, y al adjudicatario tras la firma del contrato por todas las partes. 

12. Garantía de buena ejecución 

Al firmar el contrato, el candidato seleccionado deberá presentar una garantía de buena ejecución del 
10% del valor del contrato. La garantía será entregada en un plazo máximo de 30 días a partir de la 
recepción por parte del licitador del contrato firmado por el órgano de contratación. Si el licitador 
seleccionado no firma y devuelve el Contrato y las garantías financieras requeridas en el plazo de los 
30 días siguientes a la recepción de la notificación, el Órgano de Contratación podrá considerar nula 
la aceptación del licitador, sin perjuicio de los derechos de reclamación o recursos de los que pueda 
disponer el Órgano de Contratación ante tal incumplimiento, no pudiendo el licitador seleccionado 
presentar ninguna reclamación al Órgano de Contratación. 

13. Reunión informativa y/o visita sobre el terreno 

No se ha previsto ninguna reunión informativa. El licitador debe visitar e inspeccionar el solar (terreno) 



  

de la obra y sus inmediaciones con objeto de valorar, bajo su responsabilidad y por su cuenta y 
riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar su oferta y firmar el Contrato de 
obras. El licitador debe recabar la constancia de visita de obra del representante del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) de Machala/Ecuador y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
en Tumbes/Perú, respectivamente.  

14. Validez de la oferta 

El período de validez de las ofertas es de 90 días desde el vencimiento del plazo fijado para su 
presentación. 

15. Plazo máximo de ejecución 

LOTE PLAZO DE EJECUCION 
Lote 1 23 Meses 
Lote 2 18 Meses 
Lote 3 23 Meses 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

16. Criterios de selección de los proyectos 

Se aplicarán a los candidatos los siguientes criterios de selección. En el caso de las candidaturas 
presentadas por un consorcio, estos criterios se aplicarán al consorcio en su conjunto: 

16.1 Situación económica y financiera del candidato (basada en el apartado 4.2, particularmente: 
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5 de las Instrucciones para los licitadores que forman 
parte de los documentos de licitación). 

16.2 Capacidad profesional del candidato (basada en el apartado 4.2, particularmente: 4.2.9 de las 
Instrucciones para los licitadores); 

16.3 Capacidad técnica del candidato (basada en el apartado 4.2, particularmente 4.1.5 y 4.2.8, de 
las Instrucciones para los licitadores). 

17. Criterios de adjudicación 

La oferta económica más baja de las que cumplan los criterios administrativos y técnicos.  

 

PRESENTACIÓN DE UNA OFERTA 

18. Cómo obtener el expediente de licitación 

El expediente de licitación esta disponible y se podrá obtener previo pago de $2.500 (Dos mil 
quinientos Dólares Americanos) por cada lote, que no incluye los gastos de envío por correo, a la 
siguiente cuenta  del Banco Continental Nº 011-0661-0100011675 – CAF. También se mantendrá 
disponible para su consulta en los locales del órgano de contratación: MOP (Ecuador), MTC (Perú) y 
en las páginas Web de la Delegación de la Comisión Europea en Perú y Ecuador, del Plan Binacional 
de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador / Perú1. Las ofertas deben presentarse en el impreso 
normalizado que figura en el expediente de licitación, respetando escrupulosamente su formato y sus 
instrucciones. 

                                                 
1 Consultar las siguientes páginas Web: 
www.mtc.gob.pe   www.mop.gov.ec   www.planbinacional.org.pe  www.planbinacional.gov.ec  www.delper.cec.eu.int   www.delcol.cec.eu.int 
 



  

Los licitadores que tengan preguntas a propósito de esta licitación deben enviarlas por escrito a: 
 ugp-ejevial1@planbinacional.org.pe, Referencia: EuropeAid/121976/D/W/Multi y a la dirección 
siguiente: Av. Álvarez Calderón 180 – Oficina 2 – San Isidro – Lima 27 / Perú, al menos 21 días antes 
del plazo límite para la presentación de las ofertas indicado en el punto 19. La UGP debe comunicar 
sus respuestas a las preguntas de todos los licitadores al menos 11 días antes del vencimiento del 
plazo de presentación de las ofertas. 

19. Plazo de presentación de las ofertas 

23 de marzo de 2006 a las 12:00 horas (hora local Perú) 

No se tomará en consideración ninguna oferta remitida después de este plazo 

Las solicitudes deben presentarse a la UGP,  exclusivamente por uno de los siguientes medios: 

• Por correo certificado (servicio oficial de correos) hasta la fecha y hora indicada, dirigida a:     

Unidad de Gestión del Proyecto  -   Referencia EuropeAid/121976/D/W/Multi 
Av. Álvarez Calderón 180 – Segundo Piso – San Isidro – Lima 27/ Perú. 

• o entregadas en mano  (incluido por mensajero) directamente a la UGP con acuse de 
recibo fechado y firmado, en la siguiente dirección: 

Unidad de Gestión del Proyecto -   Referencia EuropeAid/121976/D/W/Multi 
Av. Álvarez Calderón 180 – Segundo Piso – San Isidro – Lima 27/ Perú 

No se tomará en consideración ninguna oferta presentada por otros medios. 

20. Sesión de apertura de las plicas (Técnicas y económicas) 

23 de marzo de 2006 a las 15:00 horas de Perú,  

Lugar:  Av. Álvarez Calderón 180 – Segundo Piso – San Isidro – Lima 27/ Perú. 

21. Fundamento jurídico 

Reglamento (CEE) Nº 443/92 del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativo a la asistencia técnica 
financiera y a la cooperación económica con los países de Asia y América Latina. 

 


