
AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el apéndice 4 del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS 

MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR, POR OTRA”, expide el 

siguiente aviso de Contratación Pública Prevista. 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

Entidad Contratante : Empresa Pública Municipal de Aseo de 
Cuenca EMAC EP 

RUC: 0160047900001 

Dirección: Av. Solano S/N y Av. 12 de Abril edificio San 
Vicente de Paúl 

Teléfono: 072838400 

Contactos: Abg. Juan Fernando Manzano 
jmanzano@emac.gob.ec, Arq. Nelson Días 
ndias@emac.gob.ec, Ing. Luis Quituisaca 
lquituisaca@emac.gob.ec (COMISIÓN 
INTERNA RESPONSABLE DEL PROCESO)  

Costo por edición de documentación del 
proceso de contratación cubierta: de  

USD $ 1.100,00 (MIL CIEN DÓLARES CON 
00/100) 

  

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

Descripción de la contratación:  MANTENIMIENTO PAISAJISTICO Y 
AGRONÓMICO DE LOS PARQUES, 
JARDINES Y OTRAS ÁREAS CON 
VEGETACIÓN DEL CANTÓN CUENCA. 
ZONA R. 

Presupuesto referencial  $ 587.481,01 (Quinientos ochenta y siete mil 
cuatrocientos ochenta y uno con 01/100) 
Dólares de los estados Unidos de América.  
Valor que no incluye IVA 

Código CPC 964210112 (Servicio de Mantenimiento y 
conservación de jardines botánicos) 

Cantidad de la mercancía o servicio objeto de 
la contratación  

Ver información en los TDR y pliegos del 
presente proceso de contratación pública 

Condiciones de pago  Los pagos se realizarán de la siguiente forma: 
 
El diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, se entregará al contratista, en 
calidad de anticipo, previa la presentación de 
las garantías solicitadas en el Contrato. 
 
El noventa 90 % restante del valor total del 
contrato se realizará contra prestación 
mensual del servicio, previa aprobación del 
cronograma y planilla mensual debidamente 
aprobada por el administrador/fiscalizador del 
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contrato, de conformidad con lo indicado para 
tal efecto. 

Plazo de ejecución  730 días calendario, a partir de la fecha de 

notificación de que el anticipo ha sido 

depositado y se encuentra disponible en la 

cuenta bancaria del Contratista. 

Procedimiento de contratación  Licitación de bienes y servicios 

Comprenderá negociación  NO APLICA 

Comprenderá Subasta Electrónica NO APLICA 

Fecha límite para presentación de solicitudes  NO APLICA 

Dirección de presentación de ofertas  Unidad de Compras Públicas que funciona en 
el 2do piso de la EMAC EP, edificio San 
Vicente de Paúl ubicado en la Av. Solano y Av. 
12 de abril (de 08h00 a 13h00) 

Fecha límite para presentación de ofertas La fecha y hora para la presentación de las 
ofertas se encuentran establecidas en el 
pliego del presente proceso de contratación 
pública 

Idioma para presentación de ofertas La oferta deberá estar en idioma Español 

Condiciones para la participación de los 
proveedores  

Las condiciones y demás requisitos se 
encuentran establecidas en los TDR y el 
pliego del presente  proceso de contratación 
pública 

 

Cuenca, 21 de diciembre de 2020 

 

 

 

Ing. Dora Ordoñez Cueva 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA 

EMAC EP 
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