
Oficio Nro. GPA-GSG-2022-1134-O

Cuenca, 14 de marzo de 2022

Asunto: AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA
 
 
Señora Magíster
Maria Sara Jijon
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho. 
 
 
  
De mi consideración: 
Después de un cordial saludo, el Gobierno Provincial del Azuay, en cumplimiento a los
Acuerdos Comerciales: 

1.  Apéndice 4, Anexo XII del “Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus
Estados Miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador”; 

2.  “Acuerdo Comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una
parte y la Republica de Colombia, la República del Ecuador y la Republica del Perú,
por otra parte”; y, 

3.  Apéndice 10, Anexo XVII del “Acuerdo de Asociación Económico inclusivo entre
la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC-EFTA)”;

  
Y, conforme lo dispuesto en la Guía Práctica para la aplicación del mismo emitido por el
SERCOP, solicito a Ud. Proceder a la publicación en la página web del SERCOP, o a la
establecida para el efecto, el siguiente “Aviso de Contratación Pública Prevista”. 

AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA 
CODIGO DEL PROCESO: SIE-GPA-001-2022
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Datos de la
Entidad 
Contratante 
  
  
 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
-RUC 0160000190001 
-Ecuador -Azuay-Cuenca

Dirección: Tomás Ordoñez 8-69 y Bolívar, Casa de la Provincia, Frente al parque  San Blas (Cuenca- Ecuador)

Teléfonos: (07) 2 842588, Ext, 1401, 1402, 1403, 1404,

La documentación no tiene costo 
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Descripción
de la 
contratación:

  
Descripción y Objeto  “ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL PARA LA
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL 
AZUAY”
Cantidad: 
  

ITEMCPC DESCRIPCIÓN UNIDADCANTIDAD
1 412780011Tubería, HD  (espiga-campana), C64  , D= 200mm. ISO 2531 metros 4726
2 412780011Tubería, HD  (espiga-campana), C40  , D= 200mm.ISO 2531 metros 3774
3 412780011Tubería, HD (espiga-campana), C40  o K9, D= 150mm.ISO 2531 metros 950
4 412780011Codo, HD, D= 200mm x 11,25Gr  (espiga-campana).ISO 2531 unidad 42
5 412780011Codo, HD, D= 200mm x 11,25Gr  (doble campana).ISO 2531 unidad 42
6 412780011Codo, HD, D= 200mm x 22,5Gr   (espiga-campana).ISO 2531 unidad 24
7 412780011Codo, HD, D= 200mm x 22,5Gr   (doble campana).ISO 2531 unidad 24
8 412780011Codo, HD, D= 200mm x 45Gr  (espiga-campana).ISO 2531 unidad 8
9 412780011Codo, HD, D= 200mm x 45Gr  (doble campana).ISO 2531 unidad 8
10 412780011Codo, HD, D= 200mm x 90Gr   (espiga-campana).ISO 2531 unidad 8
11 412780011Codo, HD, D= 200mm x 90Gr   (doble campana).ISO 2531 unidad 8
12 412780011Codo, HD, D= 150mm x 11,25Gr  (espiga-campana).ISO 2531 unidad 18
13 412780011Codo, HD, D= 150mm x 11,25Gr  (doble campana).ISO 2531 unidad 18
14 412780011Codo, HD, D= 150mm x 22,5Gr   (espiga-campana).ISO 2531 unidad 12
15 412780011Codo, HD, D= 150mm x 22,5Gr   (doble campana).ISO 2531 unidad 12
16 412780011Codo, HD, D= 150mm x 45Gr  (espiga-campana).ISO 2531 unidad 8
17 412780011Codo, HD, D= 150mm x 45Gr  (doble campana).ISO 2531 unidad 8
18 412780011Codo, HD, D= 150mm x 90Gr   (espiga-campana).ISO 2531 unidad 5
19 412780011Codo, HD, D= 150mm x 90Gr   (doble campana).ISO 2531 unidad 5
20 412780011TEE HD, D= 200mm PN64. campana-campana, salida con brida ISO 2531 unidad 12
21 412780011TEE HD, D= 150 mm PN64. campana-campana, salida con brida.ISO 2531 unidad 8
22 412780011TEE reductora Campana-Campana-Brida HD, DN= 200X50 mm PN64.ISO 2531unidad 16
23 412780011TEE reductora Campana-Campana-Brida HD, DN= 150X50 mm PN64.ISO 2531unidad 6
24 412780011Válvula de compuerta, D= 200mm, PN64, bridada.ASTM A216 unidad 12
25 412780011Válvula de compuerta, D= 150mm, PN64, bridada.ASTM A216 unidad 8

26 412780011
Válvula de aire, triple acción,con reduccion de presion  D=50mm, bridada PN64.
ASTM A 216

unidad 22

27 412780011Válvula de compuerta, D= 50mm, PN64, bridada.ASTM A216 unidad 22
28 412780011Tramo corto Brida-Liso D=200mm L=0.50m. PN64 ISO 2531 unidad 12
29 412780011Tramo corto Brida-Liso D=150mm L=0.50m. PN64 ISO 2531 unidad 8
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Plazo de 
entrega

El plazo para la ejecución del contrato es de CIENTO OCHENTA DÍAS (180) días, contados a partir del día siguiente de
la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo. 
  
El material solicitado deberá ser entregado en la Bodega del Gobierno Provincial del Azuay ubicada en la Av. Max Uhle,
s/n y Pasaje Perespata, frente a la Empresa Eléctrica en la ciudad de Cuenca- Ecuador, y/o en los diferentes frentes de
trabajo que la Entidad ejecuta en la provincia del Azuay. 
  
La coordinación de la entrega será entre el contratista, el administrador y el responsable de bodega, la entrega será
respaldada mediante un acta de recepción parcial que no sustituye al acta de recepción única y definitiva de los bienes. El
transporte desde las bodegas o depósitos del contratista a la bodega del Gobierno Provincial del Azuay y/o a los diferentes
frentes de trabajo, así como el estibaje de los bienes será a cuenta del contratista. 
  
  
 

  
  
  
4

Tipo de
contratación
que se 
aplicará

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA (bienes normalizados)
  
Comprende una negociación: se realizará una negociación si cumple  lo establecido en el Art. 47 del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
  
Comprende Subasta Inversa : SI 
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Dirección y
la fecha
límite para
la
presentación 
de solicitudes
de
participación
en  la
contratación
de aplicarse

Dirección para  presentación  de solicitudes: No aplica

Fecha límite para  presentación  de solicitudes: No aplica
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Dirección y
la fecha
límite para
la
presentación
de ofertas

Dirección para presentación de ofertas: ENTREGA DE OFERTA Y 
CONVALIDACIÓN DE ERRORES: se presentarán de forma electrónica mediante el 
sistema SOCE, a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, de acuerdo a lo que 
establece la Resolución RE-SERCOP-106, de 17 de julio de 2020, y la Circular No. 
SERCOP-SERCOP-2020-022C, de 27 de octubre de 2020 que en su parte pertinente 
señala “…En resumen, se podrá entregar ofertas por 3 canales: Portal de 
COMPRASPÚBLICAS, correo electrónico y presencialmente, siendo obligatorio 
realizarlo al menos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial 
donde la oferta será subida con firma electrónica. Para el caso del correo electrónico o 
presencial (ventanilla), será la entidad quien determine si utiliza o no cualquiera de estos 
canales¼”.
Fecha límite para la presentación de ofertas: la fecha y hora límite se encontrará publicada en el cronograma del
proceso de contratación que consta en el Portal del SERCOP  www.compraspublicas,gob.ec, cronograma acorde a los
términos establecidos en el Acuerdo Comercial. La oferta deberá ser presentada en forma digital subida al SOCE sistema
oficial de contrataciones del Estado.
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Idioma para
la
presentación
de ofertas o
las
solicitudes de 
participación

El idioma que se utilizará para la presentación de la oferta es el  ESPAÑOL
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Forma de 
pago

FORMA PAGO: Se entregará en calidad de anticipo el 70% del valor del contrato, previa entrega de la correspondiente
garantía de buen uso del anticipo. El anticipo será entregado en un término máximo de 30 días a partir de la fecha de
suscripción del contrato y será amortizado de forma proporcional en los pagos. 
  
El anticipo que el Gobierno Provincial del Azuay haya entregado al CONTRATISTA para la adquisición de bienes o
servicios, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 
  
El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga
participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El adjudicatario, en forma previa a la suscripción del
contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta
en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. 
  
CONDICIONES DE PAGO: Los pagos se realizarán mediante transferencia a la cuenta bancaria del contratista, una vez
entregado los bienes a la Entidad Contratante conforme a las de entregas realizadas, informe del administrador del
contrato, y emisión de la factura correspondiente por el valor de los bienes entregados conforme nuestro requerimiento.
Los pagos se realizarán a 30 días crédito.

9

Condiciones 
para la
participación
de los 
proveedores

Se encuentran descritas en el pliego de la contratación, el cual será publicado en la página del Portal Institucional del
SERCOP. También se encuentra descrita en las ESPECIFICACIONES TECNICAS del proceso, la cual se adjunta al
presente Aviso de Contratación Publica Cubierta 
 

10
Presupuesto 
referencial

No visible según normativa emitida por el SERCOP.

 
  
La fecha estimada para la publicación del proceso, considera los cinco (5) días término
desde la publicación del presente aviso de contratación PUBLICA PREVISTA en la
página del SERCOP, conforme lo establecido en la “Guía Práctica para la aplicación del
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y
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Colombia, El Perú y Ecuador por otra” 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_0101952810** 
Soc. Cecilia del Carmen Mendez Mora
PREFECTA  

Anexos: ESPECIFICACIONES TECNICAS
- 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS HD 2022_REV1-signed-signed.pdf

NUT: GPA-2022-1595 

PO/jd
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