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Sección:

Asunto:

Quito,

2 5 JUL 2019

Señora Economista
Silvana Vallejo Páez
DIRECTORA GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Av. De los Shyris, El Telégrafo 38-38
Teléfono: (02) 244-0050
Ciudad. -

No. u8667 DNGr-2ors

Dirección Nacional de Gestión lnst¡tuc¡onal

Aviso de contratación Pública Prevista
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De m¡ consideración

La Contraloria General del Estado, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en
CI "ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR, POR OTRA',
así como la guía práctica para la aplicac¡ón del mismo, solicita al Servicio Nacional de
Contratación Públ¡ca la publicación en el portal instituc¡onal del SERCOP, el "Aviso de
Contratación Pública Prevista", para la siguiente contratación:

lnformación de la contratac¡ón:

Objeto de Contratación: Servicio de seguridad y vigilancia para la
Contraloría General del Estado a nivel
nacional

Cantidad de la mercancía o servicio objeto
de la contratación:

36 Puestos de 24 horas de lunes a domingo
sin arma
16 puestos de 12 horas de lunes a viernes
sin arma

Código CPC (nivel 9): 852500061 'PUNTO DE SERVICIO
INSTITUCIONAL DE 24 HORAS
PERMANENTE SIN ARMA'

Forma de P o a del servicio.Mensual contra e
Procedimiento de Contratación: sta lnversa Electrónica de conformidad

al "Acuerdo Comercial entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, por

anexosotra

Suba

Monto sin IVA e una contratación por Subasta
lnversa Electrónica el presupuesto
referencial no será visible hasta la
adjudicación del procedimiento, por lo tanto

or deberá calcular su oferta

AI tratarse d

el roveed
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Oficina Matriz Av. Juan Montalvo E4-37 y Av 6 de D¡c¡embre. Teléfonoi (593-2)3987 .t 00. euito_Ecuador



económica de acuerdo a los componentes
que se señalan en los térm¡nos de referenc¡a
del plieóo publicado.
365 días calendar¡o.

Dirección
ofertas:

para la presentación de las Quito - Ecuador. Avdas. Juan Montalvo E4-
37 y 6 de Diciembre. En la Coordinación
Nacional Admin¡strativa y Serv¡cios de la
Contraloría General del Estado. ubicado en
el 6to. Piso del edificio nuevo de la matrrz.

Fecha límite para presentación de ofertas: Aproximadamente el mes de agosto de 201 9
ldioma para presentación de ofertas: Español

Adjunto al presente, rem¡to para la respectiva publicación, el "Aviso de Contratación
Pública Prevista" de acuerdo al modelo establecido en el Apéndice 4, Anexo Xll del
referido Acuerdo Comercial.

Atentamente,

Mgs, Jairo Caldas M.
Director Nac¡onal de Gestión lnstitucional
correo el€drónico: jca¡das@conkaloria.gob.ec

oficiña Matri¿ Av. Juan Monlatvo E4.37 y Av.6 de D¡c¡embfe. Teláfono: (593-2)3987 l00 ouitGEcuador

Plazo:



AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

La Contraloría General del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en el apéndice 4 del
"ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA. EL PERÚ Y ECUADOR, POR OTRA',
expide el siguiente avaso de Contratación Pública Prevista:

Datos de la Entidad Contratante:

lnformación de la contratación:

Entidad Contratante: Contraloría General del Estado
RUC: 1760002360001
Dirección País: Ecuador; Provincia: P¡ch¡ncha, Ciudad: Quito;

Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre
(593) 02 3 987-100

Contactos Julia Chantera Garcia, ichantera@co ntralor¡a.oob. ec
exl. 27557 (Responsable del proceso de Contratación
Pública)
Jorge Renato Bermeo M.,
¡bermeo@contraloria.oob.ec ext 27522
(Responsable Técnico de la Unidad Requirente)

Costo por edición de
documentación del proceso de
contratac¡ón cubrerta:

USD O,OO

Objeto de Contratación: Servicio de segur¡dad y vigilancia para la Contraloria
General del Estado a nivel nac¡onal

Cantidad de la mercancía o
serv¡cio objeto de la
eontratación:

36 Puestos de 24 horas de lunes a domingo sin arma
16 puestos de 12 horas de lunes a viernes sin arma

Código CPC (nivel 9): 852500061 "PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL
DE 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA'

Procedimiento
Contratación:

de Subasta lnversa Electrónica de conformidad al
"Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y Colombia, el Perú
y Ecuador, por otra" y anexos;

Comprenderá Negociación De ser el caso
Comprenderá
Electrónica:

Subasta Si

Fecha límite para
presentación de solicitudes:

No Aplica

Dirección de presentación de
ofertas:

La oferta se recepta rá de forma f isica únicamente en
la Coordinación Nacional Administrativa y Servicios de
la Contraloria General del Estado, en el 6to. P¡so del
edif¡cio-nuevo matriz, ubicado en las avenidas Juan
Montalvo E4-37 y 6 de Diciembre

Monto sin IVA Al tratarse de una contratación por Subasta lnversa
Electrónica el presupuesto referencial no será v¡sible
hasta la adjudicación del procedimiento, por lo tanto el
proveedor deberá calcular su oferta económica de

Oficina MatrÉ Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de O¡ciembre. Tetéfono: (593_2)3987 100. euitGEcuador

Teléfono:



acuerdo a los componentes que se señalan en los
térm¡nos de referencia del pliego publicado.
Los pagos se realizarán contra entrega mensualmente,
previo a la presentación del lnforme del Contratista, el
cual deberá estar debidamente aprobado por el
Admin¡strador de Contrato, con su respectrvo lnforme
de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones
del Contrat¡sta; de acuerdo al contrato aplicando las
multas respect¡vas, pago mensual al SRl, pago
mensual al IESS, Transferencia bancaria de pago de
sueldos, rol de pagos debidamente legalizados y la
presentac¡ón de la correspondiente factura.

Forma de Pago

365 dias calendario contado a partir de Ia suscripción
del contrato.
Se estima la publicación del proceso dentro del mes de
agosto del 2019

Fecha límite
presentación de ofertas

para De acuerdo con lo establecido en los pliegos del
procedim¡ento de contratac¡ón.
Aproximadamente el mes de agosto de 2019.

ldioma para presentación de
ofertas:

De acuerdo con lo establecido en los pliegos del
procedimiento de contratación.

pa.a laCondiciones
participación

Previa presentación de la factura e lnforme mensual a
satisfacción del Administrador de Contrato, acta de
entrega-recepc¡ón parcial del servicio, y constancia de
pago a los guardias a través de depósitos o
transferencias bancar¡as y rol de pagos. Los pagos a la
contratista se efectuarán dentro de los 10 días
siguientes a la recepción de los documentos
habilitantes antes menc¡onados. Para el pago final se
suscribirá el Acta de Entrega - Recepción definitiva.

oras que se presenten por estos conceptos
responsabilidad del contratista, y, no tendrá
erecho al pago de ¡ntereses o compensación
a naturaleza

Condiciones de Pago

Mg. a iro Caldas M.

DI ECTOR NACIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Plazo de ejecución:

Fecha de publicación:

Español

oficina Matriz Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de D¡c¡embre. TeléfOnO: (5912)3987 100 Ouito.Ecuador
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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

OIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENfAT Y ARCHIVO

Suplsmc.to dcl Rc8rrtro Oll(ral Nro. 487 r¡e ¡4 d€ maro d€ ¿0t9 ,e pubkó t¡ Re8ta ldrnKa Nácaonat p¡¡¡ ¡¡ O.B¿fur¿Uon y
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Fecha de emisión de documento: 25-J.rl¡q-¿¿¡g

Nrimero de of ic¡o s¡ to tuv¡ere: 26 O O7 - Dñ Gf- -2p tq

lecha de recepcióni

Asunto:

Llescípcién de anexos

l)ireccrón completa: calle,
número, cantón, los datos que
sean neccsarios y correo
electrónico.
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