CONVOCATORIA
La EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., convoca a personas jurídicas, nacionales o extranjeras,
asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas
en el Registro Único de Proveedores, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus
ofertas para el proceso de Precalificación por Régimen Especial de Giro Específico del Negocio,
para la adquisición de ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SERVICIO
RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
•

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de
la propuesta, el oferente interesado deberá encontrarse habilitado en el Registro Único
de Proveedores -RUP-.

•

Las Especificaciones Técnicas para el proceso de Precalificación deberán ser solicitadas
por el representante legal o su delegado al correo electrónico jovasquez@eeq.com.ec,
para lo cual deberá adjuntar los siguientes documentos: RUP, nombramiento del
representante legal, en caso de ser delegado adjuntar la delegación firmada por el
representante legal.

•

Los interesados en participar deberán entregar sus propuestas físicas y muestras en las
instalaciones de la Empresa Eléctrica Quito S.A., ubicadas en la Av. 10 de agosto y Las
Casas (esq.), piso 6, Dirección de Contratación Público, hasta las 12h00 del día 19 de
noviembre de 2021. Las propuestas que se presenten posterior a la fecha y hora antes
indicadas no serán tomadas en cuenta para el proceso de precalificación.

•

La propuesta debe contener los requisitos y especificaciones técnicas solicitados, oferta
económica y la documentación de respaldo de los requisitos solicitados.

•

La evaluación de la oferta se realizará aplicando la Metodología Cumple/No Cumple y se
seleccionará a las ofertas que presenten las mejores condiciones técnicas y económicas.
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