
 

Babahoyo, 19 de julio de 2022 

Oficio Nº AB-CGG-2022-586-OF 

 

 

Asunto:  AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA PARA EL 

"SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 

DIFERENTES VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DEL 

GADM DE BABAHOYO". 

 

 

Señora Máster. 

María Sara Jijón Calderón, LLM. 

Directora General 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En  su despacho. – 

 

De mis consideraciones: 

 

Como Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Babahoyo, hago llegar el más respetuoso saludo; 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: 
 

 Nombre de la Entidad: 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Babahoyo 

RUC: 1260000220001  

Dirección: Avenida General Barona entre 27 de Mayo y Abdón Calderón  

Contacto: 
alcaldia@babahoyo.gob.ec 

carlos.german@babahoyo.gob.ec  

Teléfono(s):  (05) 2734828 

Máxima Autoridad: Dr. Carlos German Gaibor  

Objeto de Contratación: 

Servicio de Abastecimiento de Combustible para los  

Diferentes Vehículos y Maquinarias de Propiedad del GADMB 

de Babahoyo 

Tipo de Compra – 

Código del Proceso: 
LICS-GMB-02-2022 

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): 
612910013: Servicios comerciales prestados a contrato, de 

suministro de combustibles líquidos [adquisición de gasolina] 

Presupuesto Referencial: 

USD$ 540.053,98 (quinientos cuarenta mil cincuenta y tres 

dólares de los estados unidos de américa con 98/100) sin 

incluir IVA. 
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Naturaleza: Servicio  

Cantidad de la Mercancía 

o Servicio Objeto de la 

Contratación: 

Ver información en archivo adjunto (Términos de Referencia). 

Tipo de Procedimiento de 

Contratación: 
Licitación de Servicios  

Dirección de 

presentación de las 

ofertas: 

Las ofertas deberán ser presentadas en cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 10.1 y 24.1 de la Codificación y 

Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, así 

como también lo detalla la CIRCULAR Nro. SERCOP-SERCOP-

2020-0022-C en su ítems VI.- Formas de entrega y recepción 

de ofertas que en resumen del mismo detalla, (…) 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 (...) y por correo electrónico de publicación del 

proceso o de manera presencial través de un medio de 

almacenamiento magnético. 

Idioma para presentación 

de oferta: 
La oferta deberá estar en idioma Español. 

Fecha límite para la 

presentación de 

solicitudes de 

participación: 

No aplica. 

Plazo de Ejecución: 

 El plazo de ejecución del contrato será de (365) tres cientos 

sesenta y cinco días, contados a partir de la suscripción del 

contrato. 

Condiciones para la 

participación de los 

proveedores: 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran establecidas 

en los Términos de Referencia y en el pliego del presente 

proceso de contratación pública. 

Selección de un número 

de proveedores 

calificados para la 

invitación: 

No aplica. 

 

Con sentimientos de alta consideración y estima, me suscribo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dr. Carlos Gérman Gaibor  

ALCALDE DEL CANTÓN BABAHOYO  
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