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DATOS ENTIDAD CONTRATANTE 

Nombre de la Entidad 
Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

del Cantón Ambato 

RUC 1865033840001 

Contacto 

Unidad de Contratación y Compras Públicas  

Teléfono: 033700310 ext. 8203 

Domicilio: 

País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Izamba 

Dirección: César Augusto Salazar y José Cobo 

 

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Descripción de la 

Contratación (Objeto 

Contractual) 

ALQUILER Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN EL CANTÓN AMBATO, 

MEDIANTE AUTOCLAVADO 

Tipo de contratación Licitación de Servicios 

Código del proceso LICS-GIDSA-001-2022 

Código CPC 

731290111  

DESCRIPCIÓN CPC: SERVICIOS DE ALQUILER, 

ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS 

SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A TODOS LOS TIPOS DE 

MAQUINARIA, ELECTRICA O NO ELECTRICA, EXCEPTUADOS 

LOS EFECTOS PERSONALES O DOMESTICOS, GENERALMENTE 

UTILIZADOS COMO BIENES DE CAPI 

Cantidad de la mercancía o 

servicio objeto de la 

contracción 

Ver información en Anexo “TÉRMINOS DE REFERENCIA” 

Condiciones de pago 

Los pagos se realizarán según el siguiente detalle:  

- ANTICIPO: Se otorgará el (cero) 0% del monto del contrato en calidad 

de anticipo.  

- OTRA: La forma de pago por el alquiler y operación se realizará de 

forma mensual, de acuerdo al peso en kilogramo tratado y dispuesto en el 

relleno sanitario, previo el cumplimiento de las siguientes condiciones 

contado a partir del día uno (1) de operación (121 desde el siguiente día de 

la suscripción del contrato).  
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Condiciones de pago: Para el pago se deberá contar:  

- Informe del Administrador del contrato y Supervisor del Sistema de 

tratamiento de Desechos Sanitarios;  

- Reportes exigidos en el numeral 2.5.2 Fase de operación;  

Cabe mencionar que, el CONTRATISTA debe entregar toda la 

información solicitada por la EPM-GIDSA hasta el día dos (2) de cada 

mes; en caso de estar todo a conformidad, la EPM-GIDSA realizará el 

pago hasta los quince (15) días calendario de cada mes. 

Plazo de ejecución 1945 días 

Comprenderá negociación  No aplica 

Comprenderá subasta 

electrónica 

No aplica 

Dirección de la presentación 

de las ofertas 

La EPM-GIDSA para este procedimiento de contratación recibirá las 

ofertas y convalidación de errores, de forma digital en formato pdf, en la 

que se incluya la firma electrónica, emitida por instituciones autorizadas 

pública o privada, a TRAVÉS DEL SISTEMA OFICIAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA (SOCE), para lo cual las ofertas y 

convalidaciones deberán ser firmadas electrónicamente acorde a lo 

estipulado en la Circular Nro. SERCOPSERCOP-2020-0022-C numeral 

6.1 literales b, c, d, e, f, g y h. En el caso de que aplique deberán 

considerar las indicaciones descritas en el numeral 5.1.- Suscripción 

electrónica de documentos, literales e, f, g y h de la Circular Nro. 

SERCOPSERCOP-2020-0022-C. Las ofertas deberán llegar hasta la fecha 

y hora indicada en el pliego. Las ofertas y convalidaciones de errores 

presentadas en los procedimientos de contratación pública serán válidas 

únicamente si tienen firma electrónica. El sistema oficial de 

SUSCRIPCIÓN Y VALIDACIÓN de documentos firmados 

electrónicamente será el sistema FirmaEC, provisto por el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Para la 

presentación de la oferta debe tomar en cuenta lo establecido en el art. 3 de 

la Resolución N° RESERCOP-2021-0116 que indica: “En los casos de los 

anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser 

digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último 

documento que sea parte del archivo digital, se aplicará también para los 

casos que hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con firma 

manuscrita, Esta firma implicará la declaración de que todos los 

documentos presentados son auténticos, exactos y veraces, y que el 

oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles 

posteriores que se pueda realizar”. 

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 USD. 1.466,52 (Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 52/100 Dólares de 
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levantamiento de textos los Estados Unidos de América).  

Condiciones de pago De acuerdo con lo establecido en el pliego del proceso. 

 

Ambato,30 de agosto del 2022. 

 

 

 

 

Ing. Andrés Viteri Leroux 

GERENTE GENERAL DE LA EPM-GIDSA 
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