
 

 

Portoviejo, 21 de mayo  de 2020 

Oficio No. PREM-OF-308-2020 

 

 

Economista 

Silvana Vallejo Páez 

Directora General 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

En su despacho.- 

 

De mi consideración: 

  

El Gobierno Provincial de Manabí, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el 

Apéndice 4, del Anexo XII del “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 aplicación del mismo, solicita al Servicio Nacional 

de Contratación Pública, la publicación en el portal institucional del SERCOP, del “Aviso de 

Contratación Pública Prevista”, para la siguiente contratación: 

 

Objeto: Adquisición de Tuberías de 1800 mm, 2000 

mm para las Vías de la Provincia de Manabí 

Código de Proceso en SERCOP:   SIE-GPM-022-2020 

Código CPC (nivel 9): 375500024 “Tubería de Hormigón”. 

Plazo: El plazo es de 365 (trecientos sesenta y cinco) 

días calendario, contados a partir de la fecha 

de notificación de que el anticipo se encuentre 

disponible.  

Tipo de procedimiento de contratación:  Subasta Inversa Electrónica  

 

Adjunto al presente remito para la publicación el “Aviso de Contratación Pública Prevista”, de 

acuerdo al  modelo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del Acuerdo Comercial.  

 

Sea propicia la ocasión para reiterar mis sentimientos de distinguida consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Leonardo Orlando Arteaga 

PREFECTO DE MANABÍ 
C.C Archivo 
  



 

 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

El Gobierno Provincial de Manabí, en cumplimiento a lo dispuesto en el Apéndice 4, del Anexo 

XII 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 aviso de Contratación Pública Prevista:  

 

Entidad Contratante  

Nombre de Entidad Contratante: Gobierno Provincial de Manabí  

RUC: 1360000120001 

Dirección:  País: Ecuador, Provincia: Manabí, Ciudad: Portoviejo, 

Dirección: Córdova entre Olmedo y Ricaurte.  

Contacto: Director de Compras Públicas: Econ. Juan Pablo 

Bermeo A., correo electrónico: 

jbermeo@manabi.gob.ec, teléfono: 052-590300, 

Celular: 0984497717 

Costo por edición de documentación 

del proceso de contratación cubierta 

: 

USD 0,00 No se cobrará por el costo de edición de la 

documentación  

 

Descripción de la Contratación: 

Objeto:  Adquisición de Tuberías de 1800 mm, 2000 mm 

para las Vías de la Provincia de Manabí  

Cantidad de la Mercancía o 

Servicio Objeto de la Contratación: 

Tuberías de Hormigón Armado de 1800 mm: 680 

Tuberías de Hormigón Armado de 2000 mm: 862 

Código de Proceso en SERCOP: SIE-GPM-022-2020 

Código CPC (Nivel 9):  375500024 “Tubería de Hormigón”.  

Código CPC (Nivel 5): 37550  

Tipo de Adquisición: Adquisición de bienes normalizados  

Monto Sin IVA:  Al tratarse de una contratación por Subasta Inversa 

Electrónica y de acuerdo a la Resolución R.E.-

SERCOP-2017-0000076 de 16 de marzo del 2017, que 

establece en su Art. 1: “Asimismo, las entidades 

contratantes, al momento de crear y publicar la 

documentación del procedimiento de contratación 

quedan prohibidas de publicar a través del Portal 

Institucional de Contratación Pública, información 

que permita identificar el presupuesto referencial del 

objeto de contratación, con el fin de cumplir con lo 

señalado en el Art. 265 de esta codificación...”; el 

presupuesto referencial para el presente procedimiento 

de contratación no es visible según normativa emitida 

por el SERCOP.  

Plazo de ejecución: El plazo es de 365 (trecientos sesenta y cinco) días 

calendario, contados a partir de la fecha de notificación 

de que el anticipo se encuentre disponible.  

Procedimiento de Contratación: Subasta Inversa Electrónica  

Tipo de Compra: Bien  

Comprenderá Negociación: De ser el caso, conforme a la normativa legal vigente 

mailto:jbermeo@manabi.gob.ec


 

Comprenderá Subasta Electrónica: Sí 

Fecha Límite para la presentación 

de solicitudes: 

No Aplica.  

Dirección de presentación de 

ofertas: 

País: Ecuador, Provincia: Manabí, Ciudad: Portoviejo, 

Dirección: Córdova entre Olmedo y Ricaurte, en la 

Secretaría General de la Prefectura Provincial de 

Manabí 

Fecha Límite para presentación de 

ofertas: 

De acuerdo a lo establecido en los pliegos del 

procedimiento de contratación.  

Idioma para presentación de 

Ofertas: 

Español.  

Condiciones para la participación:  De acuerdo a lo establecido en los pliegos y 

especificaciones técnicas del procedimiento de 

contratación.  

Condiciones de pago:  El pago se lo realizará de la siguiente manera:  

 Se entregará el 25% del valor del contrato en 

calidad de Anticipo. 

 Habrá entregas parciales conforme a las 

necesidades de la institución, cada entrega 

parcial será facturada previo verificación de la 

documentación habilitante, y se amortizará el 

anticipo proporcionalmente en cada factura, 

dependiendo en el porcentaje que represente 

esa factura en el total del presupuesto 

contratado.  

 El 50% del total de la cantidad requerida es 

estimada para el año 2020 y el 50% restante 

para el año 2021.  

 Las cantidades de cada tipo de tubería son 

referenciales en base a necesidades estimadas 

por la Entidad Contratante, con el objetivo de 

determinar lo más objetivo posible el 

presupuesto referencial. Sin embargo de 

existir en la ejecución mayor necesidad de uno 

u otro tipo de tubería de los requeridos en el 

proceso, podrá ser solicitado al proveedor, se 

pagará los precios unitarios contratados y se 

devengará del presupuesto contratado.   

 

Portoviejo, 21 de mayo de 2020. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Econ. Leonardo Orlando Arteaga 

PREFECTO 

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ 
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