
 

 

 

 

AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA 

La Universidad Técnica de Manabí, en cumplimiento a lo dispuesto en el apéndice 

4 del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS 

ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE Y COLOMBIA, EL PERÚ Y 

ECUADOR POR OTRA” expide el siguiente aviso de contratación pública 

prevista: 

Datos de la Entidad Contratante: 

 

Nombre de Entidad Contratante  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  

Ruc 1360002090001 

Dirección Av. Urbina y Che Guevara  

Contacto David Pinargote Rivas 

Analista Unidad de Compras Públicas (E) 

Correo electrónico: 

david.pinargote@utm.edu.ec 

 

  

Costo por edición de documentación 

del proceso  

USD 0,00 

Presupuesto referencial  $188,422.50 (CIENTO OCHENTA Y OCHO 

MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 

50/100 CENTAVOS) DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, 

SIN IVA 

Condiciones de pago  Anticipo: Se dará el 50% del valor total del 

contrato. 

✓ El pago de la diferencia que es el 50 % se 

cancelará contra entrega total de los bienes 

objeto de contrato y bajo entera satisfacción de 

la entidad contratante. Previo al pago, el 

Administrador del Contrato emitirá su informe 

respecto a la ejecución del contrato, suscripción 

del acta de entrega-recepción, entrega de 

garantías técnicas y factura. 
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INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

Objeto ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE 

AMBIENTES DE TRABAJO CON EQUIPOS 

INFORMÁTICOS PARA LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MANABÍ. 

Naturaleza del 

Contratación 

Bienes normalizados 

Código de Proceso en SERCOP SIE-UTM-013-2022 

Cantidad de la mercancía o servicio 

objeto de la contratación 

Según lo indicado en el pliego y 

especificaciones técnicas 

Plazo de la ejecución  El plazo de ejecución del proyecto será de 120 

días calendarios, contados a partir de la fecha 

desde la notificación de entrega del anticipo. 

No se aceptará entregas parciales. 

 

La ejecución de mantenimiento se considera a 

partir del acta de entrega-recepción de los 

equipos informáticos; se realizará un 

mantenimiento preventivo de manera anual 

durante la garantía y el mantenimiento 

correctivo en caso de que algún componente 

se deba cambiar como parte de la garantía. 

Procedimiento de contratación Subasta Inversa Electrónica  

Código CPC (NIVEL 5) 45220  

Código CPC (NIVEL 9) 452200016   

Método de contratación  Subasta Inversa Electrónica  

Comprenderá Subasta Inversa 

Electrónica  

Si  

Comprenderá negociación  Conforme la normativa legal vigente, de ser el 

caso 

Dirección para presentación de ofertas Acorde a lo señalado en la Codificación y 

Actualización de 

Resoluciones y Circular Nro. 

SERCOPSERCOP-2020-0022-C 

emitidas por el SERCOP, todas las ofertas 

deberán ser 

presentadas por los oferentes, única y 

exclusivamente a través 

del Portal de COMPRAS PÚBLICAS, 

mismas que para ser válidas 

deberán estar firmadas electrónicamente a 

través del aplicativo 

FIRMA EC. 

Fecha límite para presentación de 

ofertas 

De acuerdo con lo establecido en los pliegos 

del procedimiento de contratación 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Idioma para presentación de ofertas 

 

 

 

 

La oferta deberá ser presentada en idioma 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones para la participación  

 

 

 

 

 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran 

establecidas 
en las especificaciones técnicas y en el pliego del 

presente 
proceso de contratación 

 

 

 

Número limitado de proveedores 

calificados para invitarlos a 

presentar ofertas 

No aplica  

 

 

Por la atención de la presente, me suscribo 

 

Portoviejo, 01/11/2022 

 

Atentamente, 

 

 

 

PATRIA, TÉCNICA Y CULTURA 

 

 

Ing. Luis Santiago Quiroz Fernández, Ph D  

RECTOR 
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