
 
Milagro, 07 de junio de 2022 

Señora Máster: 
MARÍA SARA JIJÓN CALDERÓN 

Directora Nacional 
Servicio Nacional de Contratación Pública  
Quito. 
 
ASUNTO: “AVISO DE CONTRATACIÓN PUBLICA PREVISTA” 

 

                De mi consideración: 
 

La Universidad Estatal de Milagro, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA 
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR POR OTRA”, así como la Guía Práctica para la aplicación 
del mismo, solicita al SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, la publicación en el portal institucional del SERCOP, del “Aviso de 
Contratación Publica Prevista”, para la siguiente contratación: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
                                     

 
                  Atentamente 

 
 
 
 

 
                  Mgs. Jessica Mariela Leal Briones;  

  DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 

 

 

Nombre de la entidad contratante: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

RUC 0968533430001 

Dirección Cdla. Universitaria  “Dr. Rómulo Minchala Murillo” Km 1,5 vía Milagro -Virgen De Fátima  

Contacto rectorado@unemi.edu.ec    jlealb@unemi.edu.ec 

Teléfono(s) (04) 2715081 

Máxima Autoridad Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó 

  Objeto de Contratación   Contratación del servicio de telecomunicaciones y nube para la Universidad Estatal de Milagro. 

Tipo de Compra – Código del Proceso SIE-UNEMI-584-2022 

Código CPC (Nivel 9) 

842200011: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET. EL 
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS 
SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO 
ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE, Y LAS HE 

 Presupuesto Referencial 

No disponible. .El presupuesto referencial para el presente proceso de contratación no será 
visible conforme la normativa vigente Art. 265 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, 
por lo tanto el proveedor deberá emitir su oferta económica de acuerdo a los componentes que se 
señalan en los términos de referencia o especificaciones técnicas del pliego publicado. 

Naturaleza Servicio 

Cantidad de la Mercancía o Servicio 
Objeto de la Contratación 

Ver información en archivos adjuntos, Términos de Referencia y pliegos del presente proceso de 
contratación pública 

Tipo de Procedimiento de 
Contratación 

Subasta Inversa Electrónica 

Idioma para presentación de oferta Español 

Condiciones de Pago 

Se cancelará de forma mensual, de forma proporcional al valor del contrato, previo a la 
presentación de la factura correspondiente la misma que estará soportada por el informe pertinente 
del oferente del servicio en concordancia con el informe de aceptación y validación del 
Administrador del Contrato. 

Fecha límite para la presentación de 
solicitudes de participación 

No aplica. La presente contratación establece presentación límite de ofertas de conformidad con lo 
establecido en el pliego del procedimiento . 

Plazo Contractual 

 El plazo de activación y entrega del servicio en funcionamiento es de cinco (5) días calendario, el 
cual inicia al día siguiente de la firma del contrato.  

 El plazo de ejecución es de 180 días calendario, toda vez que se compruebe la disponibilidad y 
aprovisionamiento de los servicios activados, mediante entrega de acta y/o informe por parte del 
proveedor  

 El plazo total del proceso es de 185 días calendario, contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato. 

Fecha límite de presentación oferta 
La fecha y hora límite para presentación de ofertas se encuentran establecidas en el pliego del 
presente proceso 

Dirección para la presentación de ofertas 

Acorde a lo señalado en la Codificación y Actualización de Resoluciones y Circular Nro. 

SERCOP-SERCOP‐2020‐0022‐C emitidas por el SERCOP, todas las ofertas se receptan, única y 
exclusivamente a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS, mismas que para ser válidas 
deberán estar firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC. 

Lista de condiciones para participación 
de proveedores(ver pliego) 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran establecidos en los pliegos 
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