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AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Cristóbal de Patate a lo 
dispuesto en apéndice 4 del “ Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus estados 
miembros por una parte Colombia, el Perú y Ecuador, por otra expide el siguiente 
“aviso de contratación pública prevista”, y a su guía práctica de aplicación, solicita al 
Servicio Nacional de Contratación Pública, la publicación del Aviso de Contratación 
Publica Prevista”, en la página web establecida para este efecto, conforme a la 
información que se detalla a continuación: 

 
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN 
CRISTOBAL DE PATATE 

RUC 1860000560001 

DIRECCION PAIS: ECUADOR 
PROVINCIA: TUNGURAHUA 
CIUDAD: PATATE 
DIRECCION: Av. Ambato s/n y Juan 
Montalvo, edificio del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal San 
Cristóbal de Patate 

CONTACTO Ing. Verónica Freire, Analista de 
Contratación Publica 

TELEFONO (+593) 032870-214 
CORREO compraspublicaspatate@gmail.com 

COSTO POR EDICION DE 
DOCUMENTACION 

No existe costo de levantamiento de 
textos por no encontrarse establecido en 
la  ordenanza 
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DESCRIPCION DEL PROCESO DE CONTRATACION: 
 

OBJETO O DESCRIPCION DE LA 
CONTRATACION 

ADQUISICION DEL SISTEMA DE 
GENERACION DE OLAS PARA EL PROYECTO 
PARQUE ACUATICO AQUAVENTURA 

CODIGO DEL PROCESO DEL SERCOP IMP-GADMSCP-01-2022 

CPC 492800911 

TIPO DE ADQUISICION BIEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL EL PRESUPUESTO REFERENCIAL ES DE 
USD$ 155.000,00 (CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) SIN 
INCLUIR EL IVA. 

CANTIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS 
DEL OBJETO DE LA CONTRATACION 

El sistema de generación de olas a través 
de la bola: REFERENCIA W130 FL. Esfera de 
poliéster que flota en el agua, segura y 
controlada para la generación de olas 
artificiales de tipo estacionario (marejada) 
 
MODELO EQUIVALENTE O SIMILAR A  W130FL 
 

• Diámetro aproximado 130cm 

• Altura aproximada 114cm 

• Draft aproximada 30cm 

• Peso aproximado 330Kg 

• Profundidad mínima bajo la bola de 
onda 140cm 

• Referencia: Apto para la generación 
de olas de 30 cm en piscinas sobre 
100 metros cuadrados 

 
Características eléctricas 

• Suministro eléctrico 3 x 12v ac 

• Max poder (kW) 0,7 

• Diámetro del cable 26 mm 

• Longitud del cable máx. 25  
 
Equipo de control y eléctrico 

• Suministro eléctrico 1 x 230V + Tierra 3 x 
400V + Tierra 

• Potencia eléctrica máxima: 0.9 kW El  
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Sistema incluye: 

• Sensores combinados con software 
para producción de ondas con un 
control total sobre la frecuencia y la 
amplitud de las mismas. 

• Sistema de barra de acoplamiento 
conectado al engranaje de 
reducción del motor. 

• Unidad de reducción del motor: El 
motor es de 12V AC. 

• Sensores de sincronización: un sensor 
principal y un sensor de respaldo, 
utilizados para fines de regulación del 
motor. 

• Sensor de agua: utilizado para la 
detección de agua en la bola 

• Caja CB50: utilizada para la 
adquisición de sensores (sensores de 
agua y sincronización) y transmisión al 
armario eléctrico. 

• Cable eléctrico de 12V 

• 1 unidad de control remoto (RCU) 

• 1 armario eléctrico con 
transformador - controlador de 
frecuencia – electrónica 

• 1 cuerdas elásticas de repuesto 

• 1 protección similar o equivalente a 
Spyrap para los cables eléctricos de 12 
V 

• Al menos 3 modelos de programación 
del sistema 

• Rango de amplitudes entre 400 mm a 
1200 mm 

• Todos materiales y recursos para la 
Instalación, Programación y puesta 
en marcha in situ. 
 

CONDICIONES DE PAGO Se otorgará un anticipo del 80% y el 20% 
restante se pagará contra entrega del 
equipo objeto de esta contratación. 
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PLAZO El plazo para la entrega de los bienes es 
de 140 DIAS a partir de la fecha de 
notificación que el anticipo se encuentra 
disponible. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO Importación  

NEGOCIACION Conforme la normativa legal aplicable, si 
corresponde. De existir una sola oferta 
calificada si existe luego de esta un solo 
proveedor habilitado presentará su oferta 
económica inicial en el portal, no se 
realizará puja y en su lugar se efectuará la 
sesión   única   de   negociación   entre   la 
entidad   contratante   y el   oferente.   El 
único objeto de la sesión de negociación 
será de mejorar la oferta económica 
 

DIRECCION PARA PRESENTACION DE LAS 
OFERTAS 

PAIS: ECUADOR 
PROVINCIA: TUNGURAHUA 
CIUDAD: PATATE 
DIRECCION: Av. Ambato s/n y Juan 
Montalvo, edificio del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal San 
Cristóbal de Patate y/o correo electrónico 
compraspublicaspatate@gmail.com 

FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACION 
DE LA OFERTA 

Conforme el cronograma establecido del 
proceso 

IDIOMA PARA LA PRESENTACION Español 

CONDICIONES DE PARTICIPANTES DE LOS 
PROVEEDORES 

Estas condiciones constan en los pliegos 
que estarán disponibles en el Portal de 
Compras Publicas 
www.compraspublicas.gob.ec que serán 
publicados partir de la terminación del 
tiempo mínimo de la fecha del aviso de 
publicación prevista. 

 
 
 
 

Ing. Verónica Freire 
ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 
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