
                      

  

Oficio Nº EP-CONST-GG-2021-01592-OF 

Santo Domingo, 09 de diciembre de 2021 

Asunto: Aviso de contratación pública prevista. 

 

Señora Abogada 

María Sara Jijón Calderón  

DIRECTORA GENERAL 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En su Despacho: 

 

De mi consideración: 

 

Con un atento y cordial saludo, la  EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA 

Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO “EP-CONST”, en cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en el Apéndice 4, Anexo XII del "ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION 

EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA Y EL PERU 

POR OTRA Y SUS ANEXOS”; “LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (O 

TAMBIÉN DENOMINADA EFTA), Y CON EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL NORTE” y en observación a la Guía Práctica para la aplicación del referido 

Acuerdo, solicito al Servicio Nacional de Contratación Pública, la publicación del “Aviso de 

Contratación Pública Prevista”, en el portal institucional del SERCOP, conforme a la información 

que detallo a continuación: 

 

OBJETO: “BARRIDO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO” 

Código de Proceso de Contratación: LCS-EPCONST-003-2021 

Código CPC: (nivel 9) 942110112 

Monto Sin IVA. USD. $ 105.131.299,03 más IVA 

Plazo:  El plazo de ejecución del contrato será de nueve (9) 

años, que comprende ciento ocho (108) meses 

contados en días consecutivos desde la terminación 

del Contrato C. 001-AE-EPCONST-2021 y el inicio 

de actividades que será emitida por el administrador 

del contrato. 

Tipo de Procedimiento: Licitación de Servicios 

 

Adjunto al presente, remito para la publicación, el “Aviso de Contratación Pública Prevista” de 

acuerdo al modelo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del Acuerdo Comercial.  

 

Es importante señalar que la fecha estimada de publicación, considerará los 5 días término 

contados desde la emisión del presente aviso en la página institucional del SERCOP, conforme 

lo establecido en la guía.  

 

Anticipando mis sinceros agradecimientos por su gentil y pronta atención, me despido deseándole 

éxitos en sus funciones. 

 

 

 

 

Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés 

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO 

DOMINGO “EP-CONST” 



                      

  

 

 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

La EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO 

DOMINGO “EP-CONST”, en cumplimiento con el apéndice 4 del “ACUERDO COMERCIAL 

ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE Y 

COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR POR OTRA”, así como en la guía práctica para la 

aplicación del mismo, expide el siguiente aviso de Contratación Pública prevista para la siguiente 

contratación: 

 

Entidad Contratante: 

Nombre de Entidad 

Contratante: 

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, 

VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO “EP-

CONST” 

RUC: 2360007880001 

Dirección: Av. Quito S/N y Río Lelia – Santo Domingo, Ecuador 

Contacto: Correo electrónico: compras.publicas@epconst.gob.ec  

Costo por edición de 

documentación del proceso de 

contratación cubierta: 

La Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de 

Aseo de Santo Domingo EP-CONST, no exigirá Costo por 

edición de documentación del proceso de contratación 

cubierta. 

 

Descripción de la Contratación: 

Código del procedimiento: LCS-EPCONST-003-2021 

Objeto: “Barrido, recolección, transporte y disposición final de los 

desechos sólidos del cantón Santo Domingo” 

CPC: 942110112 

Tipo de compra: SERVICIO 

Presupuesto referencial: USD. $ 105.131.299,03 más IVA 

Cantidad de la mercancía o 

servicio objeto de la 

contratación: 

Barrido, recolección, transporte y disposición final de los 

desechos sólidos del cantón Santo Domingo 

Cantidad: 1´260.514 toneladas 

Plazo de la ejecución El plazo de ejecución del contrato será de nueve (9) años, 

que comprende ciento ocho (108) meses contados en días 

consecutivos desde la terminación del Contrato C. 001-AE-

EPCONST-2021 y el inicio de actividades que será emitida 

por el administrador del contrato 

Procedimiento de 

contratación: 

Licitación de servicios  

Comprenderá negociación: NO 

Comprenderá subasta 

electrónica: 

NO 

Fecha límite para la 

presentación de las solicitudes 

de participación: 

No Aplica 



                      

  

Idioma para presentación de 

ofertas: 

Español  

Dirección de presentación de 

ofertas: 

En fiel cumplimiento a la resolución RESERCOP-2020-

106 y Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se 

comunica que las ofertas deberán ser presentadas a través 

del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, 

siendo obligatoria la suscripción de las mismas de manera 

electrónica, para lo cual se deberán considerar los 

lineamientos establecidos en la Circular antes mencionada 

y de manera física en un sobre cerrado que debe contener 

un medio magnético con la totalidad de su oferta. 

Condiciones para la 

participación: 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran 

establecidas en el pliego del presente proceso de 

contratación pública. 

Condiciones de pago: Se realizarán pagos mensuales contra planilla, en base a la 

cantidad de toneladas gestionadas de desechos sólidos 

generados en el Cantón Santo Domingo; dicha planilla 

deberá ser elaborada por el contratista, revisada por el 

Supervisor y aprobada por el Administrador de Contrato 

nombrado por la entidad contratante. 

Junto con la planilla se deberá presentar los siguientes 

documentos: factura, informe de contratista, comprobantes 

de pesaje de desechos sólidos, comprobantes de pesaje de 

recolección en quebradas y riberas de ríos, comprobantes 

de pesaje de desechos orgánicos, bitácora de medición de 

caudal del tratamiento de lixiviados con los respectivos 

verificables, informe de supervisor y administrador de 

contrato, mecanizado del IESS de todo el personal 

contratado para la ejecución del servicio, permisos de 

funcionamiento, certificados de cumplimiento de 

obligaciones. 

 

Santo Domingo, 09 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO 

DOMINGO “EP-CONST” 

 

JCP/EC 
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