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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA  
 

PROCESO:  
 
“TMA ADQUISICION DE UN GENERADOR TRIFASICO DE 9757 KVA TRECE MIL 
OCHOCIENTOS VOLTIOS 10 POLOS 720 RPM 60 HZ E INCLUYE INSTALACION EN LA 
UNIDAD 1  DE LA CENTRAL JARAMIJÓ.” 
 
 
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: SIE-CELTMA-020-20 
 
 
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: 
Ing. S. Gabriela Loor Moreira – Jefe de 
Adquisiciones Encargada 

Teléfono: (+593) 5 2318747 Ext.: 106 
Correo electrónico: shirley.loor@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: 

 
TMA ADQUISICION DE UN GENERADOR 
TRIFASICO DE 9757 KVA TRECE MIL 
OCHOCIENTOS VOLTIOS 10 POLOS 720 
RPM 60 HZ E INCLUYE INSTALACION EN 
LA UNIDAD 1  DE LA CENTRAL 
JARAMIJÓ. 
 

CPC: 461130015 MOTORES-GENERADORES 
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Presupuesto referencial: 
 
NO DISPONIBLE 
 

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

 
Las especificaciones técnicas y términos de 
referencia se encuentran detallados en los 
pliegos del presente proceso de 
contratación. 
 

Condiciones de pago: 

 
Se otorgará el 60% en calidad de anticipo. 
 
El 60% en calidad de anticipo luego de la 
suscripción del contrato. 
 
El 40% restante se pagará después de 
realizar la instalación, pruebas, 
comisionado, puesta en servicio, entrega de 
registro de pruebas, documentación técnica, 
parámetros operativos durante las primeras 
72 horas e informe de acuerdo a lo 
solicitado en las especificaciones técnicas y 
términos de referencia, conjuntamente con 
el acta de entrega recepción definitiva a 
satisfacción de CELEC EP.  
 

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

 
El plazo total de la ejecución será de 300 
días calendario. 
El plazo total de la ejecución incluye la 
entrega del bien e instalación en la Unidad 
1. 
 

Procedimiento de contratación: 
 
Subasta Inversa Electrónica  
 

Dirección y fecha límite para la 
presentación de solicitudes de 
participación en la contratación: 

No aplica. 

Dirección de presentación de las ofertas: 

 
De acuerdo a la circular Nro. SERCOP-
SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de 
marzo de 2020, las ofertas y 
convalidaciones se podrán recibir por los 
siguientes medios: física, courier (correo 
regular) o correo electrónico. El correo 
institucional en el cual se recibirá las ofertas 
y convalidaciones se encuentra detallado en 
el anexo del pliego de contratación. 
 
El procedimiento de entrega de ofertas 
estará vigente hasta el día que la autoridad 
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sanitaria declare la terminación de la 
emergencia sanitaria. 
 
Las ofertas físicas se presentarán de 
conformidad al cronograma establecido en 
el pliego en la siguiente dirección: 
 
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. 
 

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 las 
especificaciones técnicas y términos de 
referencia descritos 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, 27 de Marzo de 2020  
 
 
 
 
 
 

Ing. María Elena Montesdeoca Saltos 
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO TERMOMANABI 

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA 
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP 
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