
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-JEFATURA DE ADQUISICIONES 
 
 
 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
 
La Universidad de Guayaquil en cumplimiento de lo establecido en el “Acuerdo Comercial entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra en las 
Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras”, expide el siguiente aviso de contratación pública prevista: 
 
 
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

Nombre de la Entidad Contratante: Universidad de Guayaquil 

RUC: 0960002510001 

Dirección: Cdla. Universitaria Salvador Allende, Malecón del Salado entre Av. 
Fortuna Safadi (Av. Delta) y Av, Kennedy 

Contacto: CPA. Janina Pino Figueroa (Jefa de Adquisiciones) 
Janina.pinof@ug.edu.ec 
Telf.: 04-2284243 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

Código del Proceso: LICS-UG-001-2020 

Objeto: CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES Y ACCIDENTES 
PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

Presupuesto Referencial: $464.423,30 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
veintitrés con 30/100 de los Estados Unidos de América) más 
Impuestos 

CPC 713200411.- SERVICIOS DE CONCERTACION DE POLIZAS DE 
SEGURO QUE CUBRAN LOS CASOS DE FALLECIMIENTO O 
PERDIDA DE MIEMBRO POR ACCIDENTE, O SEA QUE 
INDEMINICEN SI UN ACCIDENTE SE TRADUCE EN 
FALLECIMIENTO O EN PERDIDA DE UNO O MAS MIEMBROS 
CORPORALES (POR EJEMPLO, LAS MANO 

Cantidad de los Bienes y/o 
servicios objeto de la 
contratación 

1 

Condiciones de Pago El pago se realizará contra entrega una vez suscrita las pólizas 
previa presentación de los siguientes documentos: facturas 
presentadas por el contratista, entrega de las pólizas originales con 
tres copias e informe del Administrador del Contrato. 

Plazo o periodo para la entrega 
de bienes y/o servicios 

El plazo de cobertura será de 365 (Trescientos sesenta y cinco) días  
 

Tipo de Proceso Licitación de Seguros 

Dirección para la presentación 
de ofertas 

De conformidad con el Decreto Ejecutivo 1017 suscrito por la 
Presidencia de la República, donde declara el estado de excepción 
por calamidad pública, por la presencia de CODVID-19 en Ecuador, 
dispone en su artículo 3 suspender el ejercicio de la libertad de tránsito 
y el derecho a la libertad de asociación y reunión.  

 
El Servicio Nacional de Contratación Publica emite las directrices para 
la entrega de ofertas mediante circular Nro. Circular Nro. SERCOP-
SERCOP-2020-0013-C, donde indica que las ofertas y 
convalidaciones se podrán recibir por los siguientes medios: física, 
Courier (correo regular) o correo electrónico. 

 
DE MANERA FÍSICA, COURIER (CORREO REGULAR): 

mailto:Janina.pinof@ug.edu.ec
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Las ofertas serán presentadas en sobre cerrado, sellado en las 
oficinas de la Jefatura de Adquisiciones, ubicada en las instalaciones 
de la Universidad de Guayaquil, Cdla. Universitaria, Edificio de la 
Administración Central, segundo piso, provincia del Guayas, ciudad 
Guayaquil, de conformidad con el cronograma establecido en el pliego 
del proceso. 

 
El sobre interior y exterior, deberá contener la siguiente información: 

 Nombre y dirección del oferente. 

 Dirigido a la Entidad Contratante (Nombre Dirección, Ciudad) 
conforme lo determinado por la entidad para la entrega de 
ofertas. 

 Identificación específica del procedimiento de contratación 
(código de procedimiento y objeto contractual). El sobre interno 
que contenga la oferta, deberá incluir la ilustración conforme lo 
establece el pliego “Forma de presentar la oferta”. 

 Incluir una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de 
apertura de ofertas, especificadas de conformidad con el 
pliego. 

 Si los sobres no están sellados e identificados como se 
requiere, la Entidad Contratante no se responsabilizará en 
caso de que la oferta se extravíe o llegue a otro lugar no 
establecido por la entidad. 

 Las ofertas deberán llegar hasta la fecha y hora indicada en el 
pliego. 

 
EN EL CASO QUE HASTA LA FECHA ESTABLECIDA EN EL 
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO AÚN SIGA VIGENTE LA 
SUSPENSIÓN DEL TRABAJO PRESENCIAL, LOS 
PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN UN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENTARAN SUS 
OFERTAS ELECTRÓNICAMENTE AL SIGUIENTE CORREO 
ELECTRÓNICO: recepcion.ofertas@ug.edu.ec 

 Las ofertas se presentarán conforme a lo solicitado en el pliego.  

 proveedor deberá remitir la oferta desde el correo registrado en 
el SOCE 

 El correo electrónico deberá contener los archivos en formato 
PDF (formularios de la oferta firmado y sumillado, junto con los 
documentos de respaldo), adicionalmente se enviará los 
archivos en formato .doc (word) y/o xls (Excel) segun 
corresponda. 

 Las ofertas deberán ser firmadas electrónicamente para los 
proveedores que tengan firma electrónica, para aquellos que 
no la tengan deberán suscribir el documento y digitalizarlo para 
su envío por correo electrónico, posteriormente en caso de ser 
adjudicados deberán realizar la presentación de manera física.  

 En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envió, las 
ofertas deberán remitirse por: www.wetransfer.com.  

 El procedimiento para apertura de ofertas presentadas 
electrónicamente se lo registrará en el acta correspondiente y 
será responsabilidad de la entidad contratante. 

 
El precio de la misma siempre deberá subirse a través del Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, hasta la 
fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La 
falta de ingreso del precio de la propuesta en el referido Portal, será 
causa de descalificación de la oferta. 
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Los oferentes deberán tener en cuenta que, de ser el caso, la oferta 
económica registrada en el mencionado Portal deberá coincidir con 
la oferta económica entregada. De existir diferencia en el monto que 
consta en la oferta y el registrado electrónicamente, la entidad 
contratante remitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública la 
petición de ajuste debidamente sustentada. 

Descripción de las condiciones Las condiciones y los requisitos mínimos se encuentran en los 
Términos de Referencia y en el pliego del presente proceso 

Idioma para la presentación de 
ofertas 

La oferta deberá presentarse en idioma Español 

Fecha Límite para presentación 
de Ofertas 

De conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso 
(pliego) 

Comprenderá una negociación No aplica 

Comprenderá Subasta Inversa 
Electrónica 

No aplica 

 
Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente AVISO con el fin de poner en 
conocimiento a todos los oferentes interesados en participar de la Unión Europea y sus Estados Miembros. 
 
Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril de 2020 
 
 
 
 

Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo 
RECTOR PRESIDENTE CIFI 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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