
 

 

 
 
 

AVISO DECONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA 
COORDINACION ZONAL 4 – SALUD 

 
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) 
 
Se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

Nombre de la entidad contratante: COORDINACIÓN ZONAL 4- SALUD 

Ruc: 1360070840001 

Dirección: 
Calle Rocafuerte, entre Eloy Alfaro y 12 de 
Marzo, Portoviejo, Provincia de Manabí, 

Ecuador 
Teléfono y extensión: 052-632233 

Contacto: 
Dr. Bosco Barberan Mera 
Ing. Myrian Cedeño Mero 

Correo: 
bosco.barberan@mspz4.gob.ec 
myrian.cedeno@mspz4.gob.ec 

 
Costo por edición de documentación 
cubierta: 

USD 0,00 

Condiciones de pago por edición de 
documentación del proceso de 
contratación cubierta: 

NO APLICA 

 
INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

Descripción de la contratación: 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DE LA COORDINACION ZONAL 4 – 

SALUD 
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Código CPC (nivel 5): 85250 
Código CPC (nivel 9): 852500041  

Presupuesto referencial: 

Presupuesto referencial establecido con base en 
disposiciones de la resolución externa No. RE-
SERCOP-2016-0000072 
de 31 de agosto 2016 y sus reformas respectivas 
debidamente publicadas en el portal institucional, 
no disponible de acuerdo   con   el   artículo   265   
de   la 
Resolución ibídem. 

Cantidad de la mercancía o servicio 
objeto de la contratación: 

Ver información en archivos adjuntos 
Especificaciones técnicas para  presente proceso de 
contratación pública. 

Condiciones de pago: 

Anticipo: No se otorgará anticipo 0%. 
 

La forma de pago será de manera mensual contra 
entrega del servicio objeto de la presente 
contratación, previo informe favorable del 
Administrador del Contrato, sustentado en los 
informes actuaran en calidad de verificadores de 
cumplimiento del contrato. De cada factura se 
descontará cualquier valor o multa a cargo del 
Contratista, por aplicación del contrato y de la ley. 

Plazo de ejecución para la entrega  de los 
bienes y/o servicios: 

El plazo de la contratación es 335 días 
calendarios contados a partir del día siguiente 
de la firma de contrato. 

Procedimiento de contratación: Subasta Inversa Electrónica 

Comprenderá negociación: 
Únicamente si existiese solo un proveedor 
calificado y habilitado podrá participar en la etapa 
de negociación. 

Comprenderá puja: 
Si, siempre y cuando existan dos o más 
proveedores habilitados. 

Dirección de la presentación de las 
ofertas: 

En cumplimiento de la Circular Nro. SERCOP-
SERCOP-2020-0022-C, la Coordinación Zonal 4 – 
Salud solicita el envío de OFERTAS FIRMADAS 
ELECTRÓNICAMENTE de manera obligatoria a 
través del Portal de Compras Pública. REMITIRSE A 
LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PLIEGOS 

Fecha límite para presentación de ofertas: 
Conforme al cronograma a detallarse en el pliego y 
registrarse en el Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

Idioma para presentación de ofertas: La Oferta deberá presentarse en idioma Español 
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Condiciones para la participación de los 
proveedores: 

Las condiciones y demás requisitos se 
encuentran establecidos en las especificaciones 
técnicas y en el pliego del presente proceso de 
contratación. 

 

 

Portoviejo, 11 de Febrero de 2022 

 

 

 

Dr. José Bosco Barberan Mera 
COORDINADOR ZONAL 4 - SALUD 


