
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Cronograma del procedimiento: El procedimiento que regirá será el siguiente: 

(Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar fechas que 

correspondan a fines de semana o feriados) 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 12/MARZO/2019 15:00 P.M. 

Fecha límite de preguntas  15/MARZO/2019 15:00 P.M. 

Fecha límite de respuestas y aclaraciones  20/MARZO/2019 15:00 P.M. 

Fecha límite de entrega de ofertas técnica y 
económica  

27/MARZO/2019 11:00 A.M. 

Fecha de apertura de ofertas 27/MARZO/2019 16:00 P.M. 

Fecha estimada de adjudicación 4/ABRIL/2019 17:00 P.M. 

 

En caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores, será de acuerdo al siguiente 

cronograma (número de días). 

Concepto Día Hora 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 29/MARZO/2019 16:00 P.M. 

Fecha límite para convalidación de errores  2/ABRIL/2019 16:00 P.M. 

Fecha estimada de adjudicación 4/ABRIL/2019 17:00 P.M. 

 

Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta (90 días). 

Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en la 

oferta física, información que se completará en la parte referente a oferta económica. 

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se 

interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta 

más ventajosa. 

El precio de la oferta deberá cubrir todas las especificaciones, condiciones o estipulaciones 

establecidas en los términos de referencia, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de 

la entidad contratante. 

Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar de forma física en el lugar y hora 

señalada. Se presentará en un sobre que contenga la siguiente ilustración: 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para 

su entrega-recepción. 

El responsable de recibir las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta 

entregada y anotará; tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.  

CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ECUADOR   

SOBRE ÚNICO 

Señor 

Eduardo Fabricio Ramírez Coronel 

Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica 

Whymper E7-37 y Alpallana, Piso 1. Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica 

Presente 

PRESENTADO POR: _____________________________________________ 


