
 

 

 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
 

DATOS ENTIDAD CONTRATANTE 
Nombre de la Entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato 

RUC 1860000210001 

Contacto 
Unidad de Contratación y Compras Públicas  

Teléfono: 032997800 ext. 4367 

 

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Descripción de la Contratación 

(Objeto Contractual) 

ADQUISICIÓN DE MOTONIVELDORA, MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE MAQUINARIA NUEVA  

Tipo de contratación Subasta Inversa Electrónica 

Código del proceso SIE-GADMA-032-2022 

Código CPC 444220013 

Cantidad de la mercancía o 

servicio objeto de la contracción 

 

 

Ver información en Anexo “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” Y “TERMINOS 

DE REFERENCIA” 

Condiciones de pago 

Se otorgará el 70% del valor del bien en calidad de anticipo. 

 

Una vez recibido el bien se cancelará el 30% restante de su valor. El valor del 

mantenimiento se cancelará contra entrega del servicio, de conformidad a la 

necesidad institucional y a la orden de mantenimiento según horas-maquina 

trabajadas. 

 

Plazo de ejecución 

850 días de los cuales 120 días son para entrega de los bienes/motoniveladora 

contados a partir del día siguiente de la notificación que el anticipo se encuentra 

disponible y 730 para la ejecución del servicio/ mantenimiento preventivo contados 

a partir del día siguiente de la suscripción del acta entrega recepción del bien. 

Comprenderá negociación  De ser el caso  

Comprenderá subasta electrónica SI 

Dirección de la presentación de las 

ofertas 

Revisar información en Anexo “METODOLOGÍA PARA PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS” adjunta al pliego 

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; cronograma acorde a los 

términos establecidos en el Acuerdo Comercial. 

Idioma para presentación de 

ofertas 

Español 

Costo por edición y levantamiento 

de textos 

USD. 294.44 (Doscientos noventa y cuatro con 44/100 dólares americanos).  

 

  Ambato, 26 de julio del 2022 

 
 

 

 
Abg. Marcelo Tapia Arias 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) 

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 
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