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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

Nombre de la Entidad 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 
ORELLANA 

RUC 1560000780001 

Contacto 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Teléfonos: 062 999 060 Ext 
1330, 1331 y 1335. Correo electrónico: 
compraspublicasofertasgadmfo@gmail.com  

                    

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Descripción de la 
Contratación (Objeto 
Contractual) 

“REAPERTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA 
EXTRA INDUSTRIAL Y DIÉSEL 2 INDUSTRIAL) PARA TODOS LOS VEHÍCULOS, 
MAQUINARIAS, PLANTA DE ASFALTO, PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE 
PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA 
DE ORELLANA”. 

Tipo de Contratación Licitación Bienes 

Código del proceso LICB-GADMFO-002-2022 

Presupuesto Referencial sin 
IVA 

$ 906.310,06 (NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 06/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS) 

Código CPC (nivel 5) 
61291: Servicios comerciales al por mayor prestados a comisión o por 
contrato, de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos afines 

Código CPC (nivel 9) 
612910014: Servicios comerciales al por mayor prestados a comisión o por 
contrato, de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos afines. 

Cantidad de la mercancía o 
servicio objeto de 
contratación 

Ver   información   en   archivos   adjuntos, especificaciones técnicas, 
condiciones generales y particulares de los pliegos del presente 
procedimiento de contratación pública. 

Condiciones de pago 

Prepago: La forma de pago será prepago, es decir se cancelará 
anticipadamente al despacho del combustible, a través de informes 
mensuales, cuya liquidación final se lo realizará previo el Acta de Recepción 
definitiva y satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana. Cabe recalcar que el combustible se ajustará de 
acuerdo a los valores que se decreten o los que se establezcan como precio 
Oficial a la venta en el País. 

Plazo de ejecución 
(365) Trecientos Sesenta y Cinco días calendarios, contados a partir de la 
fecha de suscripción del contrato, o hasta consumir el total del monto 
contratado. 

Comprenderá Subasta 
Electrónica 

No 

Comprenderá negociación 
Conforme dispone normativa legal en procedimientos de Licitación de 
Bienes no aplica una negociación. 

Dirección de la presentación 
de las ofertas 

La oferta se presentará; de forma electrónica al correo electrónico: 
compraspublicasofertasgadmfo@gmail.com y obligatorio a través del 
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública-Sistema 
Oficial de Contratación del Estado (SOCE) hasta la hora y fecha establecidas 
en el cronograma del procedimiento. El precio de la oferta siempre deberá 
subirse a través del SOCE, hasta la fecha en que se cierre el plazo para su 
presentación. 
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Fecha límite para la 
presentación de ofertas 

La fecha y hora límite para la presentación de las ofertas, se encuentran 
establecidas en el cronograma del procedimiento, publicado en el Sistema 
Oficial de Contratación del Estado (SOCE) 

Idioma para presentación de 
ofertas 

Español 

Costos por edición y 
levantamiento de textos 

El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del 
SERCOP, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la 
notificación de la adjudicación, pagará al GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA el valor de USD 
1.500,00 (Mil Quinientos con 00/100) dólares de Estados Unidos de América, 
de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP. 

Condiciones para la 
participación de los 
proveedores 

Las   condiciones   y   demás requisitos   se   encuentran establecidas en los 
Especificaciones Técnicas, Condiciones Generales y Particulares de los 
Pliegos del presente Proceso de Contratación Pública. 

 
El Coca, 12 de julio de 2022 
 
 

 
 
 
 

Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío 
ALCALDE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 
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