
 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP, en cumplimiento a lo dispuesto en 
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”, expide el 
siguiente aviso de Contratación Pública Prevista. 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

Entidad Contratante : Empresa Pública Municipal de Aseo de 
Cuenca EMAC EP 

RUC: 0160047900001 
Dirección: Av. Tres de Noviembre 21-176 y Calle Juan 

Pablo I 
Teléfono: 072838400 
Contactos: Eco. José Zambrano 

jzambrano@emac.gob.ec ext. 5119 
(COORDINADOR DE LA UNIDAD DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA)  

Costo por edición de documentación del 
proceso de contratación cubierta: de  

USD $ 5.488,51 (CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
DÓLARES CON 51/100) 

  

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 

Descripción de la contratación:  PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA 
OPERACION DEL RELLENO SANITARIO 
DE PICHACAY 

Presupuesto referencial  No será visible de acuerdo a la Normativa 
vigente. 

Código CPC 548000014 
Cantidad de la mercancía o servicio objeto de 
la contratación  

Ver información en los TDR y pliegos del 
presente proceso de contratación pública 

Condiciones de pago  - Pago por planilla de 90%: Los pagos se 
realizaran contra aprobación de planillas 
mensuales, de conformidad con lo indicado en 
el proyecto de contrato. 
- Anticipo: Se prevé la entrega de un 10% del 
valor total del contrato en calidad de anticipo, 
valor que será devengado de cada planilla 
mensual de manera proporcional.  

Plazo de ejecución  El plazo para la ejecución total del presente 
contrato será de 1095 (mil noventa y cinco 
días) a partir del día siguiente de la 
notificación de entrega del anticipo por escrito 
por parte del administrador del contrato 
respecto de la disponibilidad del anticipo. 



Procedimiento de contratación  Subasta Inversa Electrónica 
Comprenderá negociación  DE SER EL CASO 
Comprenderá Subasta Electrónica SI APLICA 
Fecha límite para presentación de solicitudes  NO APLICA  
Dirección de presentación de ofertas  De acuerdo a la LOSNCP, Reglamento y 

Resoluciones es obligatorio subir las ofertas al 
Portal de COMPRAS PÚBLICAS, sitio web 
oficial donde la oferta será subida con firma 
electrónica. (archivo digital para verificar 
firma). La oferta publicada en el portal de 
compras públicas deberá ser igual a la que se 
entrega vía correo electrónico 
(compraspublicas@emac.gob.ec / 
ofertas@emac.gob.ec.) 

Fecha límite para presentación de ofertas La fecha y hora para la presentación de las 
ofertas se encuentran establecidas en el 
pliego del presente proceso de contratación 
pública 

Idioma para presentación de ofertas La oferta deberá estar en idioma Español 
Condiciones para la participación de los 
proveedores  

Las condiciones y demás requisitos se 
encuentran establecidas en los TDR y el 
pliego del presente  proceso de contratación 
pública 

 

Cuenca, 03 de febrero de 2022 

 

 

 

Abg. Wolfram Palacio 
GERENTE GENERAL 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA 
EMAC EP 
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