
 

 

FUERZA TERRESTRE 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA  

La Fuerza Terrestre (Comando Logístico Terrestre), en cumplimiento a lo establecido en el 

Apéndice 4, Anexo XII del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA 

Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERU Y 

ECUADOR, POR OTRA”, y la guía práctica de aplicación, determinó que el CPC y el 

presupuesto referencial para el procedimiento de contratación que más adelante se describe, 

está cubierto por el Acuerdo Comercial; en tal virtud, expide el siguiente Aviso de 

Contratación Pública prevista: 

 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

 

Datos de la entidad 

contratante: 

FUERZA TERRESTRE (COMANDO LOGÍSITICO 

TERRESTRE)  

 

Ruc: 1768025530001 

 

Dirección: País: Ecuador Provincia: Pichincha Cuidad: Quito 

calle la exposición N.°208 recoleta. 

 

Contacto: Capitán Sulay Yadira  Yánez Chicaiza 

Correo Electrónico: compraspublicasft@gmail.com 

Teléfono: 3968938 Celular: 0989290525; 

0998158608; 0998694842.  

 

Costo por edición de la 

documentación: 

La Fuerza Terrestre no generara ningún valor por el 

concepto de levantamiento y reproducción de textos. 

 

Presupuesto referencial:  668.289,28 dólares de los Estados Unidos de 

América, sin incluir el IVA. 

 

Condiciones de pago:  La Fuerza Terrestre pagará 100 por ciento contra 

entrega previo a la suscripción de contrato deberá 

entregar una garantía por el buen uso del anticipo por 

igual valor del anticipo. 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

Descripción del objeto de la 

contratación: 

Adquisición de camionetas d/c 4x2 diésel para las 

unidades de la fuerza terrestre. 

 

Naturaleza del objeto de la 

contratación:  

Normalizado.  

Cantidad de la Mercancía o 

Servicio objeto de la 

contratación: 

23 

 

Plazo de ejecución: 

 

60 días 

 

Código CPC: Código: CPC (NIVEL  5):    49113 Descripción 

código CPC (nivel 5): “automóviles y otros vehículos 

automotores diseñados principalmente para el 

transporte de personas (excepto vehículos del tipo 

utilizado para transportes públicos, vehículos 

diseñados especialmente para transitar sobre nieve y 

vehículos para campos de golf y otros vehículos 

análogos)”. 

 

Método de Contratación: Subasta Inversa Electrónica 

 

Comprenderá Subasta 

Electrónica: 

 

Si  

Comprenderá Negociación: No 

 

Dirección y la fecha límite 

para la presentación de    

solicitudes    de participación 

en la contratación: 

 

No aplica  

Dirección  para    presentación    

de ofertas: 

Las ofertas se presentarán únicamente a través del 

portal COMPRAS PÚBLICAS hasta la fecha límite. 

 

Fecha límite para presentación 

de ofertas  

De conformidad al cronograma del pliego publicado 

en el portal institucional del SERCOP.   

 

Idioma para presentación de 

ofertas: 
 

Castellano 

 

Condiciones para la 

participación: 

Los requisitos y condiciones están incluidos en el 

pliego que será publicado y estará a disposición de 

todos los oferentes interesados al mismo tiempo que 

se hace el aviso de la contratación prevista. 

 



Número   limitado   de   

proveedores calificados      

para      invitarlos      a 

presentar ofertas: 

No aplica 

 

Quito D.M. a, 8 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Vinicio Gálvez Gálvez 

General de Brigada 

COMANDANTE DEL COMANDO LOGÍSTICO TERRESTRE DE LA F.T 
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