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I. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL PROCESO PARA SELECldN DE
PROPUESTAS INTERNACIONALES
C6DIGO: PS -INT-001-2020
SECCI6N I
CONVOCATORIA
Se convoca a las personas naturales o jundicas, extranjeras, asociaciones de dstas o consorcios o
compromisos de asociacidn, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus propuestas
para la "ADQUISICl6N DE POLICARBONATO PARA LA ELABORACI^N DE
2'500.000 TARJETAS ELECTR6NICAS PARA LA PRODUCCI6N DE CEDULAS DE
IDENTIDAD".
El Institute Geogr&fico Militar, conforme las disposiciones contenidas en el Decreto 014 es el
responsable de la elaboracidn de especies valoradas que requiera la administracidn publica.
La Direccidn General de Registro Civil Identificacidn y Cedulacidn (DIGERCIC) inicio el
proceso de adquisicidn del sistema de emisidn de documentos de identidad y pasaportes
(SEDIP), suscribiendo el contrato No. LPI-DIGERCIC-02-2019, con el objeto: “Adquisicidn e
implementacion de un sistema informdlico para emisidn de documentos de identidad y
pasaportes electronicos y la provisidn de equipamiento, suscripciones-licencias de software,
insumos y servicios conexos para la Direccidn General de Registro Civil Identificacidn y
Cedulacidn (DIGERCIC)”; proceso dentro del cual se considera al IGM como el proveedor del
libretin de pasaportes electrdnicos asi como tambien de las taijetas electrdnicas para cedulacidn.
Por lo expuesto en el pirrafo anterior este Institute requiere realizar un proceso de seleccidn de
propuestas intemacionales de POLICARBONATO PARA LA ELABORACK^N DE
2'500.000 TARJETAS ELECTR6NICAS PARA LA PRODUCCI6N DE CEDULAS DE
IDENTIDAD, a fin de identificar los participantes que presenten las mejores condiciones
tdcnicas del material descrito a ser utilizado en el proceso de produccidn de tarjetas electrdnicas
para cedulacidn; y, las mejores condiciones econdmicas y de tiempos de entrega en beneficio de
este proceso de interds nacional.
Luego de la calificacidn determinada en este pliego se obtendr& un listado de proveedores
calificados intemacionalmente y en orden de prelacidn a fin de que, una vez se cuenten con los
recursos presupuestarios necesarios se adjudique al mejor puntuado el proceso para la
"ADQUISICION DE POLICARBONATO PARA LA ELABORACl6N DE 2'500.000
TARJETAS ELECTR6NICAS PARA LA PRODUCCI^N DE CEDULAS DE
IDENTIDAD".
El monto estimado es de USD. 1'059.446,65 (Un milldn cincuenta y nueve mil cuatrocientos
cuarenta y seis ddlares de los Estados Unidos de America con 65/100 centavos),
INCOTERM CPT.
El plazo para la entrega del bien, una vez que se cuente con los recursos presupuestarios y el
trdmite administrative respective, ser£ conforme lo siguiente.
80 di'as plazo con entregas parciales:
Primera entrega: Hasta los 50 dias del pago del anticipo (evidenciado a travds de la generacidn
del CUR) en el aeropuerto de Quito.
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Segunda entrega: Hasta 30 dfas luego de la llegada de la primera entrega en el puerto de
Guayaquil.
CANTIDADES
MATERIAL

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMERA
ENTREGA

SEGUNDA ENTREGA (hasta 30 dlas
luego de la primera entrega)

Policarbonato para nucleo-220
micrones

PLIEGOS

12.000

46.000

Policarbonato bianco spacer*
100 micrones

PLIEGOS

12.000

102.000

Policarbonato bianco offset100 micrones

PLIEGOS

24.000

96.000

Policarbonato overlay
transparente laser - 50
micrones

PLIEGOS

24.000

90.000

Policarbonato overlay
transparente laser - 150
micrones

PLIEGOS

8.000

50.000

80.000

384.000

TOTAL

Por cada entrega se realizara la suscnpci6n del acta de entrega recepcidn parcial con el
apoderado nacional en territorio ecuatoriano en la bodega de IGM.
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1.- El pliego esta disponible, sin ningun costo, en la herramienta publicaciones del SERCOP
www.compraspublicas.gob.ee, en el portal web del Instituto Geografico Militar (IGM),
www.geograficomilitar.gob.ee. y del Instituto Panamericano de Geograffa e Historia (IPGH),
www.ipgh.gob.ee, que sera publicado con fecha 19 de febrero de 2020 a las 10H30.
2.-Los interesados podrln formular preguntas por escrito a la siguiente direccidn electrdnica
Drocesointemacional.igm@geograficomilitar.gob.ec. la Comisi6n responsable de validar el
cumplimiento de la propuesta documental, absolverd obligatoriamente todas las preguntas y
realizara las aclaraciones necesarias que seran publicadas en las paginas web del Instituto
Geografico Militar (IGM), www.geograficomilitar.gob.ee. e Instituto Panamericano de Geograffa
e Historia (IPGH), www.ipgh.gob.ee y en el portal del SERCOP www.compraspublicas.gob.ee ,
en el plazo establecido en el cronograma descrito en el pliego.
3.- La propuesta tdcnica - econdmica debera ser presentada:
3.1. La propuesta documental (formularies y documentos habilitantes para la verificacidn de
requisites mfnimos y por puntaje) se podra presentar en forma ffsica 0 electrdnica debidamente
numerada y rubricada, en idioma Castellano. Las propuestas ffsicas, se entregaran en sobre
cerrado en la siguiente direccidn: Instituto Geografico Militar, ubicada en Av. Seniergues E4676 Y Gral T Paz y Mino, 2 piso en la Secretaria de la Gestidn de Servicios Institucionales, al
igual que las propuestas enviadas de manera electrdnica deben ser enviadas al correo
Drocesointemacional.igm@geograficomilitar.gob.ec. hasta las 10H30 del dfa jueves 27 de
febrero de 2020 correspondiente a la hora local del Ecuador.
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3.2.- A las propuestas documentales independientemente de su forma de presentacidn debera
adjuntarse de manera obligatoria las muestras en sobre o empaque debidamente cerrado con la
identificacidn del numero del proceso, identificacidn de la empresa interesada en participar de
acuerdo a lo siguiente:
No.

Descripcion

Cantidad requerida

Grosor (pm)

1

Policarbonato para nucleo (inlay) 600mm x 500mm.

50

220 +/-5%.

2

Policarbonato bianco (protector / spacer) 600mm x
500mm.

100

100 +/-5%.

3

Policarbonato imprimible (impresidn offset-UV /
serigraffa) 600mm x 500mm.

300

100 +/-5%.

4

Policarbonato overlay transparente apto para
grabado (ablaci6n) 16ser 600mm x 500mm.

100

50 +/-5%.

5

Policarbonato overlay transparente para efectos
tdctiles y lentes CLI / MLI 600mm x 500mm.

50

150 +1-5%.

Se presentar&n las muestras el dfajueves 27 de febrero de 2020, hasta las 10h30 bora local Ecuador.
4.- La propuesta debe presentarse por la totalidad de lo solicitado en este pliego.
5.- La evaluaci6n de las propuestas se realizar& aplicando los pardmetros de calificaci6n previstos
en este pliego.
6.- La fecha estimada de Resolucidn con el resultado de selecci6n de propuestas, se encuentra en
el cronograma del presente pliego.
10.- El Institute Geogrdfico Militar se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el
proceso previo para selecci6n de propuestas intemacionales, situacidn en la que no habrd lugar a
pago de indemnizacidn alguna.

Quito, 19 de febrero de 2020

ING. CARLOS I. ENPARAJL
CRNL. DE E.M.C.
DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
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Elaborado: Mayo de INT. Viera M
Revisado: TCRN. Navas M
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secci6n ii
2.I.- OBJETO:
"ADQUISIC^N DE POLICARBONATO PARA LA ELABORACI^N DE 2'500.000
TARJETAS ELECTR6NICAS PARA LA PRODUCClON DE CELULAS DE IDENTEDAD".
2.2.- MONTO ESTIMADO DEL PROCESO:
El monto estimado es de USD. 1'059.446,65 (Un millon cincuenta y nueve mil cuatrocientos
cuarenta y seis dolares de los Estados Unidos de America con 65/100 centavos),
INCOTERM CPT.
El plazo para la entrega del bien, una vez que se cuente con los recursos presupuestarios y el
trSmite administrativo respectivo conforme lo siguiente.
80 dfas plazo con entregas parciales:
Primera entrega: Hasta los 50 dfas del pago del anticipo (evidenciado a travds de la generacidn
del CUR) en el aeropuerto de Quito.
Segunda entrega: Hasta 30 dfas luego de la llegada de la primera entrega en el puerto de
Guayaquil.
CANTIDADES
MATERIAL

UNIDAD DE
MEDIDA

Policarbonato para nucleo-220
micrones

PLIEGOS

12.000

46.000

Policarbonato bianco spacer100 micrones

PLIEGOS

12.000

102.000

Policarbonato bianco offset100 micrones

PLIEGOS

24.000

96.000

Policarbonato overlay
transparente Itiser - 50
micrones

PLIEGOS

24.000

90.000

Policarbonato overlay
transparente l£ser- 150
micrones

PLIEGOS

8.000

50.000

80.000

384.000

TOTAL

PRIMERA SEGUNDA ENTREGA (hasta
30 dfas luego de la primera
ENTREGA
entrega)

Por cada entrega se realizard la suscripcidn del acta de entrega recepci6n parcial con el
apoderado nacional en territorio ecuatoriano en la bodega de IGM.
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