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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

ADQUISICIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur. S.A, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4, del “ACUERDO 

COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA 

Y EL PERÚ Y ECUADOR, POR OTRA”; se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 

 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
 

Nombre de la entidad contratante: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Ruc: 1190005646001 

Dirección Loja, Rocafuerte 162-26 y Olmedo 

 
Contacto 

Ing. Marden Ortiz 
Correo electrónico: mortiz@eerssa.gob.ec 
Teléfono: 3700200 Ext: 1740 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
 

Descripción de la contratación: Adquisición de una Subestación Móvil 69/22-13.8 kV, 20 MVA 

Código CPC 
461210011 .- Transformadores de Potencia para Centrales y 
Subestaciones 

Procedimiento de contratación Subasta Inversa Electrónica 

Código del procedimiento: SIE-EERSSA-100-2022 

Tipo de adquisición: Bien 

 

Presupuesto referencial 

Al tratarse de una Contratación por Subasta Inversa Electrónica, el 
presupuesto referencial no será visible hasta la adjudicación del 
procedimiento, conforme el Art. 265 de la Resolución RESERCOP- 
2016-0000072 y sus actualizaciones del SERCOP. 

Cantidad del bien objeto de la contratación Conforme lo señalado en el pliego 

 

 
Condiciones de pago: 

Se entregará un anticipo del 70% del valor total del contrato, y el 30% 
restante se cancelará luego de la suscripción del Acta de Entrega 
Recepción Definitiva, previa presentación de informe del 
administrador del contrato y del técnico no participante, en el que se 
certifique que todos los equipos que conforman la subestación se 
encuentran operando de forma adecuada. 

 
Plazo de ejecución 

El plazo para la ejecución a entera satisfacción de la Empresa 
Eléctrica Regional del Sur S.A., es de cuatrocientos ochenta (480) 
días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo al 
oferente adjudicado. 

Dirección y fecha límite para la presentación 
de solicitudes de participación 

No aplica 

mailto:eerssa@eerssa.gob.ec
http://www.eerssa.gob.ec/
mailto:mortiz@eerssa.gob.ec


Rocafuerte 162-26 y Olmedo, Teléf.: 3700 - 200 Email: eerssa@eerssa.gob.ec 
www.eerssa.gob.ec twitter – facebook: @eerssaoficial 

 

 

 
Dirección de la presentación de las ofertas 

Las ofertas y convalidaciones, se presentarán obligatoriamente 
firmadas electrónicamente, a través del portal del Servicio Nacional 
de Contratación Pública SERCOP www.compraspublicas.gob.ec 
conforme el cronograma señalado en el calendario del proceso. 

Fecha límite para la presentación de las 
ofertas 

La fecha límite para la presentación de las ofertas se encuentra 
definida en el calendario del pliego de este proceso 

Idioma para la presentación de las ofertas La oferta deberá presentarse en idioma Español 

Condiciones para la participación de los 
proveedores 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran establecidos en el 
pliego y especificaciones técnicas del proceso. 

 

 

Loja, 25 de octubre de 2022 
 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Ing. Alfredo Nicolás Samaniego Burneo 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EERSSA 
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