
TRÁMITE: 476-I-2021 

REFERENCIA: 6744-I-2020 

   

Oficio No. GPA-PREFECTURA-2021-524-0F 

Cuenca, 28 de enero de 2021 

Señora Economista 

Silvana Vallejo Páez 

DIRECTORA GENERAL  

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA 

Presente.- 

 

De mi  consideración: 

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 177 y el Apéndice IV, Anexo XII, 

Apéndice 4 del “Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros  por 

una parte y Colombia, El Perú y Ecuador, por otra”,  y conforme lo dispuesto en la Guía 

Práctica para la aplicación del mismo emitido por el SERCOP, solicito proceda a la 

publicación en la página web del SERCOP, o a la establecida para el efecto, el siguiente 

“Aviso de Contratación Pública Prevista”; 

AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA 

CODIGO DEL PROCESO: SIE-GPA-001-2021 

1 

 

 

Datos de la Entidad 

Contratante 

 

 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 

-RUC 0160000190001 

-Ecuador -Azuay-Cuenca 

Dirección: Tomás Ordoñez 8-69 y Bolívar, Casa de la Provincia, 

Frente al parque  San Blas (Cuenca- Ecuador) 

Teléfonos: (07) 2 842588, Ext, 1401, 1402, 1403, 1404, 

La documentación no tiene costo 
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Descripción de la 

contratación: 

 

Descripción y Objeto  ” ADQUISICION DE MAQUINARIA DE 

MANTENIMIENTO VIAL PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

AZUAY” 

Cantidad: 

 

Descripción-Equipo unidad cantidad 

MOTONIVELADORA (Mínimo 170 HP, 

15 TON) 

unidad 5 

RETROEXCAVADORA (Mínimo 95 

HP, 7.5 TON) 

unidad 4 

TRACTOR DE ORUGAS (Mínimo 200 

HP, 20 TON) 

unidad 3 

CARGADORA FRONTAL (Mínimo 165 

HP, 13 TON) 

unidad 2 

RODILLO LISO CABINADO (Mínimo 

129 HP, PESO 12 TON) 

unidad 7 

RODILLO NEUMATICO (Mínimo 110 

HP, 9 TON) 

unidad 1 

ESCOBA HIDRAULICA ALTO FLUJO unidad 1 

MINICARGADOR (Mínimo 65HP) unidad 1 
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Plazo de entrega 

El plazo contractual es de 820 días contados a partir de la 

entrega del anticipo, debiendo entregarse la totalidad de las 

máquinas dentro de los primeros 60 días contados a partir de la 

entrega del anticipo al contratista. 

La maquinaria contratada será entregada por el contratista en 

las bodegas del Gobierno Provincial del Azuay, situadas en la 

Av. Max Uhle y Eduardo Cevallos (Frente a la Empresa Eléctrica). 

Cumplida la entrega física de la maquinaria y habiendo 

ejecutado las pruebas de funcionamiento de las mismas en 

frentes activos de trabajo que los determinará el administrador 

del contrato, estando estas a entera satisfacción de la entidad 

contratante se suscribirá la correspondiente acta de recepción 

parcial de los bienes la que no sustituye el acta de recepción 

definitiva, misma que determinara la fecha de inicio de la 

garantía técnica.   

4 

Tipo de contratación 

que se aplicará 

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA (bienes normalizados) 

 

Comprende una negociación: se realizará una negociación si 

cumple  lo establecido en el Art. 47 del Reglamento General de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Comprende Subasta Inversa : SI 

 

5 Dirección y la fecha 

límite para la 

presentación  de 

solicitudes de 

participación en  la 

contratación de 

aplicarse 

Dirección para  presentación  de solicitudes: No aplica 

Fecha límite para  presentación  de solicitudes: No aplica 
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Dirección y la fecha 

límite para la 

presentación de 

ofertas 

Dirección para  presentación de ofertas: Gobierno Provincial del 

Azuay, Dirección de Contratación Pública. Dirección: Tomás 

Ordoñez  8-69 y Bolívar, Casa de la Provincia, Frente al Parque  

San Blas (Cuenca  - Ecuador). 

Fecha límite para la presentación de ofertas: la fecha y hora 

límite se encontrará publicada en el cronograma del proceso 

de contratación que consta en el Portal del SERCOP  

www.compraspublicas,gob.ec, cronograma acorde a los 

términos establecidos en el Acuerdo Comercial. La oferta 

deberá ser presentada  en forma física o digital en las oficinas 

de la Entidad Contratante, además de publicada y registrada 

en el Portal del SERCOP. 

7 Idioma para la 

presentación de 

ofertas o las 

solicitudes de 

participación 

El idioma que se utilizará para la presentación de la oferta es el  

ESPAÑOL 

8 

Forma de pago 

FORMA PAGO: Se entregará un anticipo del 45% del valor total 

del contrato (sin incluir el IVA) entregados dentro de un plazo 

máximo de 30 días a partir de la fecha de suscripción del 

contrato, y, el 55% del valor total del contrato sin incluir el valor 

del IVA se cancelará en 24 cuotas mensuales de igual valor, 

transferidas a la cuenta bancaria del contratista.  

http://www.compraspublicas,gob.ec/


 

La primera cuota, una vez cumplida la entrega de la totalidad 

de los bienes, presentación del informe favorable del 

administrador del contrato y la correspondiente acta de 

recepción de los bienes, esto es dentro de los 60 días de iniciado 

el plazo contractual, y, las restantes cuotas dentro de los 

primeros 10 días de los meses subsiguientes. 

Dentro del plazo señalado para la entrega de la totalidad de 

los bienes (60 días a partir de la fecha de inicio del plazo 

contractual) se podrán recibir entregas parciales de los bienes 

ofertados, y, el valor correspondiente al  IVA será cancelado en 

cada factura que se deba entregar para legalizar cada 

entrega, contando con el informe del administrador del 

contrato, quien verificará que la recepción parcial pueda 

practicarse. 
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Condiciones  para la 

participación de los 

proveedores 

Se encuentran descritas en el pliego de la contratación, el cual 

será publicado en la página del Portal del SERCOP. También se 

encuentra descrita en el archivo de ESTUDIOS del proceso, la 

cual se adjunta al presente Aviso de Contratación Publica 

Cubierta 

10 Presupuesto 

referencial 

No visible según normativa emitida por el SERCOP 

 

La fecha estimada para la publicación del proceso, considera los cinco (5) días término 

desde la publicación del presente aviso de contratación PUBLICA PREVISTA  en la página 

del SERCOP, conforme lo establecido en la “Guía Práctica para la aplicación del 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por una parte, y 

Colombia, El Perú  y Ecuador por otra” 

 

 

Atentamente, 

 

 

Soc. Cecilia Méndez Mora 

PREFECTA 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 

 

 

ELABORADO POR: 

 

 

 

Dr. Carlos Alvarez V. 

Director de Contratación Pública 

 

Adjunto:   Copia de los Estudios y Especificaciones Técnicas 
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