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AGUA Y SANEAMIENTO
ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP
ha solicitado un préstamo adicional del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) por un monto equivalente a US$ 233.600 millones de Dólares de los Estados Unidos
de América y se propone utilizar los fondos para efectuar los pagos correspondientes a la
adquisición de bienes y la contratación de obras, los servicios conexos y los servicios de
consultoría en el marco de este proyecto.
El proyecto comprenderá las siguientes obras y supervisión de las mismas:
1. Instalación de conexiones domiciliarias y Expansión de redes de alcantarillado.
2. Transformación de la planta de tratamiento preliminar de “El Progreso” en una
Estación de bombeo de aguas residuales del mismo nombre.
3. Construcción de la línea de impulsión Progreso - Los Merinos.
4. Construcción de la nueva Planta de tratamiento de aguas residuales “Los Merinos”.
Las Adquisiciones de Contratos financiados por el Banco Mundial serán realizados a través
de procedimientos especificados en el documento "Regulaciones de Adquisiciones para
Prestatarios en Proyectos de Inversión (Julio 2016)” (Regulaciones de Adquisiciones), y está
abierto a todas las firmas e individuos elegibles como es definido en las Regulaciones de
Adquisiciones. Después de las negociaciones del Proyecto, el Banco Mundial hará las
gestiones para la publicación en su sitio web externo del plan de adquisiciones inicial
acordado y las actualizaciones posteriores una vez haya provisto de una No Objeción a este.
Los Anuncios Específicos de contratos sujetos a procesos de adquisición internacionales
abiertos competitivos serán anunciados, cuando estén disponibles en UN Development
Business en línea (http://www.devbusiness.com), en el sitio externo del Banco Mundial y en
la página web de EMAPAG EP http://www.emapag-ep.gob.ec/emapag/ptar-los-merinos-ycomplementarios/.
Se exigirá la precalificación de proveedores y contratistas para contrato de la Planta de
tratamiento de aguas residuales Los Merinos.
Las empresas e individuos elegibles interesados que deseen ser considerados para el
suministro de bienes, obras, servicios de consultoría y servicios de consultoría para el
Proyecto mencionado anteriormente, o aquellos que requieren información adicional, deben
contactar al Prestatario a la dirección que se encuentra a continuación:
Dirección de EMAPAG EP: Avenida Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar, Centro
Empresarial Las Cámaras, Torre de Oficinas, Mezzanine, Guayaquil, Ecuador.
Teléfono: (593) 04 - 2681315
Correo electrónico: uepmultilaterales@emapag-ep.gob.ec
Página web: www.emapag-ep.gob.ec

