
 
 

  

TRÁMITE No. 3093-I-2021 
 

Oficio No.  GPA-PREFECTURA-2021-2238-OF 
 

Cuenca, 15 de julio de 2021 
 

Doctora 
María Sara Jijón Calderón 
DIRECTORA GENERAL  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA 
Presente. 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial y atento saludo, en cumplimiento a los Acuerdos Comerciales 
entre la: UNION EUROPEA, EFTA, y REINO UNIDO, ya que los acuerdos son 
similares en cuanto a su aplicabilidad se procede a realizar el aviso de 
contratación pública, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 4 Anexo XII, 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-019-2021 

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 de 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 del Objeto “SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE MATERIALES, BAJO LA 
MODALIDAD M3-KM PARA VARIOS PROYECTOS 
QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY”. 
 



 
 

  

 

descripción unidad cantidad 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE 
MATERIALES CON 16 
VOLQUETAS DE 8 
METROS CÚBICOS. 

M3-KM 1.369.600,00 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE 
MATERIALES CON  7 
VOLQUETAS DE 12 
METROS CÚBICOS. 

M3-KM 898.800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

3  

Plazo de entrega 

El plazo para la ejecución del contrato será de 120 días 
contados a partir del día siguiente de la notificación por 
escrito por parte del administrador del contrato respecto 
de la disponibilidad del anticipo 

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 de 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 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 

ESPAÑOL 
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Forma de pago 

Se entregará un anticipo del 30% del monto total 
convenido, previa entrega de una garantía bancaria 
o póliza de seguros que cubra el 100% del valor del 
anticipo. El anticipo se devengará de cada pago. 
 
El saldo se cancelará mediante pago de planillas 
mensuales previo informe del administrador del 
contrato, y presentación de la factura 
correspondiente. 

 
El anticipo que el Gobierno Provincial del Azuay 
haya entregado al CONTRATISTA para la 
adquisición de bienes o servicios, no podrá ser 
destinado a fines ajenos a esta contratación. 
 
El valor será depositado en una cuenta que el 
contratista aperturará en un banco estatal o privado, 
en el que el Estado tenga participación accionaria o 
de capital superior al cincuenta por ciento.  El 
adjudicatario, en forma previa a la suscripción del 
contrato, deberá presentar, un certificado de la 
institución bancaria o financiera en la que tenga a su 
disposición una cuenta en la cual serán depositados 

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


 
 

  

los valores correspondientes al anticipo, de haber 
sido concedido. 

 

9 
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 los 
Estudios del proceso, el 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 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 PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
Adjunto: Copia de los Estudios del proceso. 

 
 
 
 
 
Revisado por  
Dr. Carlos Alvarez V. 
Director de Contratación Pública (E) 
 
/mjbo 
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