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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Tena, en Cumplimiento 

a lo dispuesto en el Apéndice 4 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: 
 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
Nombre de Entidad Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal de Tena 

RUC: 1560000270001 

Dirección: Barrio Central, Calle Juan Montalvo 277 y Abdón 
Calderón teléfono 062886452 

Contacto Ing. Alejandro Morales, 
gadmtenacp2019@gmail.com 
 (funcionario encargado del procedimiento) 

Costo         por         edición         de  
USD 8,678.36 documentación   del   proceso   de 

contratación cubierta: 

Condiciones de pago por edición de  
documentos del Proceso de  
Contratación cubierta 

Únicamente el oferente que resulte adjudicado, 
una vez recibida la notificación de la adjudicación 
pagará a la entidad el valor indicado. Inciso 4 del 
artículo 31 de la LOSNCP.   

 

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

VARIAS COMUNIDADES Y BARRIOS QUE CONFORMAN LA 

CABECERA PARROQUIAL DE PUERTO MISAHUALLI DEL 

CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO” . 

Presupuesto 8,678,365.66 (Ocho millones seiscientos setenta y ocho mil 

trescientos sesenta y cinco con 66 / 100 más IVA) Referencial: 

Cantidad       de       la Las cantidades de los rubros y especif icaciones técnicas 
requeridas se encuentran detalladas en los pliegos del 
proceso. 

Mercadería o Servicio 

Objeto         de         la 

Contratación: 

Plazo de ejecución: QUINIENTOS    CUARENTA    Y    OCHO (548)    días 
contados a partir de la notif icación del anticipo. 

Código CPC (nivel 5) 54251 servicios generales de construcción de tuberías urbanas 

Código CPC (nivel 9) 
 
532510012 tuberías de agua potable 
 
 

Contratación:  Licitación de obra  
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Condiciones de pago   40% de anticipo una vez que se encuentre disponible, el otro 60 

% a la presentación de planillas mensuales, aprobadas por 

f iscalización y la Administración del Contrato, en caso de ser 

necesaria la entidad contratante podrá cancelar las mismas con 

bonos del Estado de acuerdo al artículo 131 del código orgánico 

de planif icación y f inanzas públicas, de estas planillas se 

descontarán la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al 

contratista, que sea en legal aplicación del contrato. 

Comprenderá Negociación: NO APLICA 

Comprenderá Subasta 

Electrónica: 

NO APLICA 

Fecha Límite para la 

presentación de solicitudes: 

NO APLICA 

Dirección de la 

presentación de 

ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El oferente deberá presentar su oferta de manera electrónica al 

correo institucional 

• El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo 

registrado en el SOCE. 

• Archivo 1 Constatara de los FORMULARIOS DE LA 

OFERTA, llenos suscritos a través de f irma electrónica 

certif icada por el representante legal, apoderado, 

para verif icación de f irma electrónica certif icada); 

• Archivo 2: Constatará los formularios de la oferta 

suscritos con sus respectivos anexos o documentación de 

respaldo de ser el caso, debidamente, numerada, sumillar, en 

formato pdf. 

La oferta del proveedor constará de dos archivos 1 y archivos 2 
dichos archivos deben ser enviados al correo 
gadmtenacp2019@gmail.com en el caso que el tamaño del o los 

archivos no le permite la oferta por correo electrónico, el 
oferente podrá usar un servicio web de alojamiento de archivos 
y deberá enviar el link a los correos 

gadmtenacp2019@gmail.com 

 

Fecha límite para 

presentación de 

ofertas 

 Por def inir en base a parámetros del SERCOP  
 

Idioma para 

presentación de 

ofertas  

 

  Las ofertas se presentarán en idioma español  
 

Condiciones para 

la participación de 

los proveedores   

 

 Las condiciones y demás requisitos se 

encuentran establecidas en los términos de 

referencia y en el pliego del presente proceso de 

contratación pública. 

En espera de contar con la atención a la presente les expreso mis sentimientos de 

consideración y estima. 
 
 
 
Lcdo. Carlos Guevara  
ALCALDE DEL CANTÓN TENA 
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