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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA PARA EL PROCESO 
“SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LAUNIDAD 15 DE LA CENTRAL JARAMIJÓ; Y 
COMPRA DE UN GENERADORTRIFÁSICO DE 9757 KVA, 13.8 KV, 10 P, 720 RPM, 60 

HZ, INCLUYEINSTALACIÓN EN LA UNIDAD Nº 1 DE LA CENTRAL JARAMIJÓ” DE LA 
UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP TERMOMANABÍ 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del 
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y 
Colombia, el Perú y Ecuador, por otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública 
Prevista: 
 
CÓDIGO DEL PROCESO: REPU-CELTMA-001-19 
 
a. DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 

Nombre de la entidad contratante 
Empresa Pública Estratégica Corporación 
Eléctrica del Ecuador – CELEC EP Unidad de 
Negocio TERMOMANABÍ 

Ruc: 1768152800001 

Dirección: 

País: Ecuador 
Provincia: Manabí 
Ciudad: Jaramijó 
Km 5 ½ vía Manta – Rocafuerte. Entrada a Pozo 
de la Sabana. Central Térmica Jaramijó. 

Contacto: 
Lcda. Azucena Palacios – Subgerente 
Administrativa 

Teléfono: (+593) 5 2318747 Ext.: 103 

Correo electrónico: angela.palacios@celec.gob.ec 

Costo por edición de documentación 
del proceso de contratación cubierta: 

USD 0,00 

Condiciones de pago por edición de 
documentación del proceso de 
contratación cubierta: 

No aplica 

 
b. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

Objeto de la contratación: 

Servicio de rehabilitación de la unidad 15 de la 
Central Jaramijó; y compra de un generador 
trifásico de 9757 kVA, 13.8 kV, 10 p, 720 rpm, 
60 hz, incluye instalación en la unidad Nº 1 de la 
Central Jaramijó 

CPC: 
882390011Otros servicios industriales de 
maquinaria y equipo. 
461130015 Motores -  generadores.  

Presupuesto referencial: 

USD $ 1´727,331.04 (un millón setecientos 
veinte y siete mil trescientos treinta y uno con 
04/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) más impuestos. 

Cantidad de los bienes y/o servicios 
objeto de la contratación: 

La cantidad de los bienes y servicios requeridos 
se encuentran detallados en los pliegos del 
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presente proceso de contratación. 

Condiciones de pago: 

Los pagos se realizarán de la siguiente forma:  
- 50% de anticipo luego de suscrito el 

contrato.  
- 17% será pagado una vez suscrita el acta de 

entrega recepción definitiva a satisfacción de 
CELEC EP Termomanabí por la prestación 
del servicio de rehabilitación de la Unidad 15 
de la Central Térmica Jaramijó, puesta en 
marcha y mantenimiento de 200 horas de 
operación continua.  

- 33% del monto total del contrato será 
pagado una vez suscrita el acta de entrega 
recepción definitiva a satisfacción de CELEC 
EP Termomanabí, luego de la puesta en 
servicio del generador de la unidad 1 y 
supervisión de 72 horas de operación 
continua. 

Plazo o período para entrega de los 
bienes y/o servicios: 

El plazo de ejecución para la presente 
contratación es de 300 días calendarios, 
contados a partir de la fecha de notificación que 
el anticipo se encuentra disponible, de 
conformidad al siguiente detalle: 
 
- Hito 1: El plazo de ejecución de los trabajos de 
rehabilitación y suministro de repuestos de la 
Unidad Nº 15 de la CT Jaramijó, es de 100 días 
calendario, que se describen en las 
especificaciones técnicas y términos de 
referencia.  
 
- Hito 2: El plazo para la entrega, instalación y 
puesta en marcha del Generador en la Unidad 
Nº 1 de la CT Jaramijó es de 300 días 
calendario, considerando que es un bien de 
importación y se fabrica bajo pedido. 
 
Se aplicará la multa del 1 por mil por cada día 
de retraso conforme al Art. 71 de la LOSNCP. 

Procedimiento de contratación: Régimen Especial 

Dirección de presentación de las 
ofertas: 

Las ofertas se presentarán de conformidad al 
cronograma establecido en el pliego: 
a. De forma física en la Empresa Pública 

Estratégica Corporación Eléctrica del 
Ecuador – CELEC EP Unidad de Negocio 
TERMOMANABÍ ubicada en el km 5 ½ vía 
Manta – Rocafuerte, entrada a Pozo de la 
Sabana, Central Térmica Jaramijó. 

b. De forma digital a través del portal 
institucional del SERCOP, para lo cual 
deberá estar firmada electrónicamente para 
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ser válida. 

Fecha límite para la presentación de 
ofertas: 

Conforme al cronograma detallado en el pliego. 

Idioma en que podrán presentarse las 
ofertas: 

La oferta deberá presentarse en idioma español. 

Descripción de las condiciones para 
la participación de los proveedores: 

Las condiciones y demás requisitos se 
encuentran establecidos en los términos de 
referencia y en el pliego del presente proceso de 
contratación. 

 

Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente aviso a fin de 
poner en conocimiento a todos los oferentes interesados en participar de la Unión Europea y 
sus Estados Miembros. 

Jaramijó, 28 de diciembre de 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. María Elena Montesdeoca Saltos 
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO TERMOMANABI 

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA 
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP 
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