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SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

En su Despacho. 
 
 
De mi consideración: 
  
La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP, en cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION 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, el aviso de Contratación Pública prevista para la siguiente contratación: 
  
INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  

Objeto de 
Contratación

“Prestación de servicios para la operación del Relleno Sanitario de Pichacay”

Tipo de 
Procedimiento

Subasta Inversa Electrónica (SIE)

Código CPC
(Nivel 9)

548000014

Forma de Pago

Pago por planilla de 90%: Los pagos se realizaran contra aprobación de planillas
mensuales, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. 
Anticipo: Se prevé la entrega de un 10% del valor total del contrato en calidad de anticipo,
valor que será devengado de cada planilla mensual de manera proporcional.

Presupuesto
Referencial sin 
IVA

NO DISPONIBLE (Al tratarse de una contratación por Subasta Inversa Electrónica el
presupuesto referencial no será visible hasta la adjudicación del procedimiento, por lo tanto el
proveedor deberá calcular su oferta económica de acuerdo a los componentes que se señalan en
los términos de referencia del pliego publicado)

Plazo
El plazo para la ejecución total del presente contrato será de 730 días (SETECIENTOS
TREINTA) días calendario, contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra 
disponible.

Dirección para 
la 
presentación de 
las 
ofertas 
 

La oferta se presentará de forma física en la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO
DE CUENCA ubicada en AV. SOLANO S/N y AV. 12 DE ABRIL, Referencia: Unidad de
Contratación Pública, Oficina 2A, 2do piso del edificio San Vicente de Paúl, o de forma
electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá
estar firmada electrónicamente; hasta la hora y fecha establecida en el calendario del proceso. 
  
De acuerdo a la LOSNCP, Reglamento y Resoluciones es obligatorio subir las ofertas al Portal
de COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica.
(Archivo digital para verificar firma). La oferta publicada en el portal de compras públicas
deberá ser igual a la que se entrega vía correo electrónico (compraspublicas@emac.gob.ec /
ofertas@emac.gob.ec.) o presencial (Las ofertas que se presenten físicamente deberán estar
firmadas electrónicamente con opción a validación de dicha firma, por lo que deberán
presentarse en un archivo digital). La oferta debe ser enviada hasta la fecha y hora límite de
entrega de ofertas establecida en el cronograma del pliego.

Idioma para la 
presentación de 
las 
ofertas 
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Adjunto al presente, la respectiva publicación, el aviso de contratación prevista, de acuerdo al modelo
establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del referido Acuerdo. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración, suscribo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_1900353127** 
Ing. Dora Azucena Ordoñez Cueva
GERENTE GENERAL  

Anexos: 
- ANEXO OFICIO SERCOP (11)-signed.pdf

NUT: EMAC EP-2021-2929 
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