
 

 

 

DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

La Universidad de Guayaquil en cumplimiento de lo establecido en el “Acuerdo Comercial 

entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, 

por otra en las Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras”, expide el siguiente aviso de 

contratación pública prevista: 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

Nombre de la Entidad Contratante: Universidad de Guayaquil 

RUC: 0960002510001 

Dirección: Cdla. Universitaria, Av. Kennedy S/N y Av. 

Delta  

Contacto: Mgs. Jhair Vladimir Jiménez Aldaz 

Director de Compras Públicas 

jhair.jimeneza@ug.edu.ec - Telf: 04-2284243 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

Código del Proceso: SIE-UG-014-2021 

 

Objeto: 
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE UNA 

PLATAFORMA DIGITAL PARA ALCANZAR EL 

NIVEL B1 DE INGLÉS SEGÚN MCER A LOS 

ESTUDIANTES DE MALLAS VIGENTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Presupuesto Referencial: 

Al tratarse de una contratación mediante 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 

las especificaciones técnicas del pliego publicado. 

CPC 9290000130 - SERVICIO DE CAPACITACION EN 

IDIOMAS 

 

Cantidad de los Bienes y/o 

servicios objeto de la 

contratación 

“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE UNA 

PLATAFORMA DIGITAL PARA ALCANZAR EL NIVEL 

B1 DE INGLÉS SEGÚN MCER A LOS ESTUDIANTES DE 

MALLAS VIGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” que comprende lo detallado en los 

Términos de Referencia. 

 

Condiciones de Pago 

 Se pagará el 50% (cincuenta por ciento) del precio del 

contrato una vez se haya realizado la activación de las 

licencias, para lo cual deberá contarse con la suscripción 

del acta de entrega parcial y el informe del administrador 

de contrato. 

 

El pago del 50% (cincuenta por ciento) restante, se 

realizará al finalizar el plazo del contrato, previo al informe 
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del administrador de contrato, suscripción de acta entrega 

recepción definitiva, factura. 

 

 

Plazo o periodo para la entrega 

de bienes y/o servicios 

El plazo de ejecución total será de 210 días, contados a 

partir de la suscripción del contrato.  

El plazo para la activación de las licencias será de 15 

días, contados a partir de la suscripción del contrato. 

Tipo de Proceso Subasta Inversa Electrónica 

 

Dirección para la presentación 

de ofertas 

FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA Y LAS 

CONVALIDACIONES DE ERRORES 

De conformidad con las disposiciones y pronunciamientos 

del Servicio Nacional de contratación Pública, la 

Universidad de Guayaquil únicamente receptará las ofertas 

y convalidaciones que estén suscritas electrónicamente, y 

siempre que se remitan a través de cualquiera de los 

siguientes canales, siendo OBLIGATORIO realizarlo al 

menos a través del portal de compras públicas: 

1.- PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

www.compraspublicas.gob.ec 

 Una vez que el oferente haya elaborado su oferta en 

el Módulo Facilitador de la Contratación Pública 

Ofertas (USHAY Ofertas), deberá generar la vista 

previa del formulario, para luego suscribirlo 

electrónicamente con el aplicativo FIRMA EC, 

posteriormente deberá adjuntar dicho documento 

suscrito como un anexo de su oferta, para 

finalmente generar el fichero con extensión ushay 

que deberá cargar en el Sistema Oficial de 

Contratación Pública Ecuatoriano SOCE, hasta la 

fecha y hora señalada en el pliego. 

 Sin perjuicio de que la oferta sea subida por este 

canal, el oferente deberá cuidar que se incluyan 

como anexos de la oferta: los formularios 

actualizados que correspondan al procedimiento 

publicado (subasta inversa, menor cuantía, 

licitación) constantes en la Biblioteca del SERCOP 

igualmente suscritos electrónicamente, así como 

todos los documentos de soporte o probatorios que 

considere necesarios para dar cumplimiento a lo 

solicitado en los pliegos. 

2.- CORREO ELECTRÓNICO 

 Una vez que el oferente haya elaborado su oferta en 

el Módulo Facilitador de la Contratación Pública 

Ofertas (USHAY Ofertas), deberá generar la vista 
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previa del formulario, para luego suscribirlo 

electrónicamente con el aplicativo FIRMA EC, 

documento que deberá enviar al siguiente correo 

electrónico: recepcion.ofertas@ug.edu.ec, desde el 

correo electrónico que el oferente tenga registrado 

en el SOCE. 

 Junto con el formulario suscrito electrónicamente 

que genere el aplicativo MFC Ofertas, se enviarán 

los formularios actualizados que correspondan al 

procedimiento publicado (subasta inversa, menor 

cuantía, licitación) constantes en la Biblioteca del 

SERCOP igualmente suscritos electrónicamente, 

así como todos los documentos de soporte o 

probatorios que considere necesarios para dar 

cumplimiento a lo solicitado en los pliegos. 

 En el caso de que se exceda el tamaño de capacidad 

de envío, los oferentes deberán enviar todos los 

documentos mencionados a través de 

www.wetransfer.com. 

Descripción de las condiciones Las condiciones y los requisitos mínimos se encuentran en 

los Términos de Referencia y en el pliego del presente 

proceso 

Idioma para la presentación de 

ofertas 

La oferta deberá presentarse en idioma español 

Fecha Límite para presentación 

de Ofertas 

De conformidad con lo establecido en el cronograma del 

proceso (pliego) 

 

Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente AVISO con el fin de 

poner en conocimiento a todos los oferentes interesados en participar de la Unión Europea y sus 

Estados Miembros. 

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 09 días del mes de septiembre de 2021. 

 

 

 

Dr. Francisco Lenin Morán Peña. PhD. 

RECTOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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