
 
 

 

AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA 

 

La Universidad de Cuenca, en cumplimiento a lo establecido en:  

 

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

una parte y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra”;  

2. Acuerdo Comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte 

y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra;  

3. Apéndice 10 al anexo XVII del Acuerdo de Asociación Económico inclusivo entre la 

República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA). 

 

Expide el siguiente Aviso de Contratación Pública Prevista: 

 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

 

Nombre de Entidad 

Contratante: 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

RUC.: 0160001240001 

 

Dirección: 

PAÍS: Ecuador, PROVINCIA: Azuay, CIUDAD: Cuenca, Oficina 

de la Coordinación de Compras Públicas, ubicada en la Avenida 

12 de Abril s/n y Augustin Cueva, Campus Central, Telefóno 

(07) 405 1000. 

Contacto: 

Ing. Fernando Vélez Mendoza 

fernando.velez@ucuenca.edu.ec    

(Analista del proceso de Contratación Pública)   

Econ. Andrea Zhañay Soliz andrea.zhanay@ucuenca.edu.ec 

(Coordinadora de Compras Públicas) 

Costo por edición de 

documentación del proceso 

de contratación cubierta: 

Únicamente el oferente que resulte adjudicado deberá cancelar 

a la Universidad de Cuenca previa la suscripción del contrato 

el valor de USD. $ 220,00 

 

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 

Objeto de Contratación: 

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL NODO CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA” 

Presupuesto Referencial: 

Al tratarse de una contratación mediante el procedimiento de 

Subasta Inversa Electrónica, el presupuesto referencial no 

estará disponible, conforme lo dispone el artículo 265 de la 

Codificación de Resoluciones del SERCOP, por lo tanto, el 

oferente deberá calcular su oferta económica de acuerdo a los 

componentes que se señalan en los términos de referencia del 

pliego publicado. 

Cantidad de la Mercancía o 

Servicio Objeto de la 

Contratación: 

Revisar Anexo No. 1 denominado “Especificaciones técnicas 

requeridas y ofertas” 

Plazo de ejecución: 

Los bienes serán entregados en un plazo de hasta 100 días 

contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, 

mediante entregas parciales, conforme al siguiente detalle: 

 

Primera entrega a los 70 días y la segunda entrega a los 100 

días, plazos contados a partir de la fecha de suscripción del 

contrato, para lo cual el contratista realizará las entregas 

parciales de los bienes conforme consta en el anexo 

denominado “Entrega de Bienes”. 

 

Procedimiento de 

Contratación: 
Subasta Inversa Electrónica. 

Comprenderá Subasta 

Electrónica: 

Sí, según lo establece el artículo 46 del Reglamento General 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

Comprenderá Negociación 

De ser el caso, según lo establece el artículo 47 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

Fecha límite para la 

presentación de solicitudes  
No aplica 

Dirección para presentación 

de ofertas:  

En cumplimiento a la Codificación y Actualización de 

Resoluciones y Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020- 0022-C 

emitidas por el SERCOP, todas las ofertas deberán ser 

presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través 

del portal de compras públicas www.compraspublicas.gob.ec 
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mismas que para ser válidas deberán estar firmadas 

electrónicamente a través del aplicativo FirmaEC 

 

Fecha límite para 

presentación de ofertas: 

Según el cronograma del pliego publicado en el portal de 

compras públicas www.compraspublicas.gob.ec 

Idioma para presentación de 

ofertas: 
Español 

Condiciones para la 

participación: 

De acuerdo a lo establecido en los pliegos del procedimiento 

de contratación. 

Condiciones de pago:  

FORMA DE PAGO 

 Primer pago por el valor que resulte al multiplicar las 

cantidades descritas por los precios unitarios para la 

primera entrega, conforme dichos valores consten en 

el contrato. siempre y cuando se cuente con los 

documentos habilitantes para el pago. 

 Segundo pago por el valor que resulte al multiplicar 

las cantidades descritas por los precios unitarios para 

la segunda entrega, conforme dichos valores consten 

en el contrato. siempre y cuando se cuente con los 

documentos habilitantes para el pago. 

 

Documentos habilitantes para el primer pago: 

1. Factura electrónica del proveedor  

2. Garantía técnica  

3. Solicitud del contratista a la máxima autoridad la 

conformación de la comisión de recepción. 

4. Designación de la Comisión de Recepción por parte de 

la Máxima Autoridad.  

5. Informe favorable del administrador del contrato con la 

indicación de que los bienes fueron recibidos 

satisfactoriamente. 

6. Acta de entrega recepción parcial, suscrita de 

conformidad a lo señalado en los artículos 124 y 125 

del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

 

Documentos habilitantes para el segundo pago: 

1. Factura electrónica del proveedor  

2. Garantía técnica  

3. Informe favorable del administrador del contrato con la 

indicación de que los bienes fueron recibidos 

satisfactoriamente. 

4. Acta de entrega recepción, definitiva, suscrita de 

conformidad a lo señalado en los artículos 124 y 125 

del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

5. Impresión del portal del SERCOP de encontrarse 

FINALIZADO el proceso de contratación 

 

 

Cuenca, 27 de octubre de 2021 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Arq. María Augusta Hermida Palacios, PhD 

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
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