
M.I. MUNICIPALIDAD 
DE GUAYAQUIL 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRA 
LICO-MIMG-016-2015 

l. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS 

SECCIÓN 1 
CONVOCATORIA 

De acuerdo con los Pliegos de Licitación de Obras elaborados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil) y la l. 
Municipalidad de Samborondón, aprobados por la Abg. Mónica Estrada lsafas, 
Delegada de los Alcaldes de Guayaquil y Samborondón de acuerdo al Convenio de 
Asociatividad Temporal suscrito por tos representantes de ambos Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales y la Resolución de delegación de fecha 15 de mayo de 
2015, se convoca a las personas naturales o jurldicas, nacionales o extranjeras, 
asociaciones de ellas o con~orcios, o compromisos de asociación, que se encuentren 
habilitadas en el Registro Unico de Proveedores - RUP, l9garmente capaces para 
contr{ltar, a que presenten sus ofertas para la "CONSTRUCCION DEL PUENTE SOB.RE 
E~ RIO DAULE, QUE INCLU'(E PASO ELEVADO EN LA AVENIDA SAMBORONDON, 

~':R~~s~cg~~~s~~E~¡~{¡L'tg\,'ócRclJ~· ~~~~¿fgv:_.p¿:¡'~!~~~~~XEJ~~~ 
MARÍA EGAS" . 

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal 
Institucional del SERCOP, www compraspub!jcas gob ec siempre que estén registrados en !a 
categor{a de! producto, CPC, correspondiente, podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha 
limite para presentación de ofertas, para participar en el procedimiento. 

En caso de que el oferente sea un compromiso de asociación o consorcio, cada uno de los 
miembros deberá tener mínimo el 30% de la participación dentro del Consorcio. En caso de 
presentarse el oferente como compromiso de asociación o consorcio, el mismo deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en la resolución !NCOP No. 52-2011 . 

El presupuesto referencial de la obra es de USO $ 83'501 ,285.16 (OCHENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 16/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA, y el plazo 
estimado para la ejecución del contrato es de 540 ofAS, contados a partir de la fecha de 
notificación de que se encuentra disponible el primer desembolso correspondiente al anticipo. 

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 

1. Los estudios definitivos y pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el Portal 
Institucional del SERCOP, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez 
recibida la notificación de la a¡:ljudicación, pagará a la entidad el valor de USO .S 5.000,00 
(CINCO MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), de 
conformidad con lo previsto en el inciso 4 del articulo 31 de la Ley Org8nica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública -LOSNCP. 

2. El Municipio de Guayaquil aportará para la ejecución de la obra uri tercio del valor de la 
misma, es decir, la suma de USO S 27'833,761.72 (veintisiete millones ochocientos 
treinta y tres mi! setecientos sesenta y uno con 721100 dólares de los Estados Unidos de 
América) de acuerdo al presupuesto referencial, más el correspondiente reajuste por 
dicho aporte. La l. Municipalidad de Samborondón aportará dos tercios del valor de la 
obra, es decir la suma de USO S 55'667,523.44 (cincuenta y cinco millones seiscientos 
sesenta y siete mil quinientos veintitrés con 441100 dólares de los Estados Unidos de 
América), de acuerdo al presupuesto referencial, más el correspondiente reajuste por tal 
~nnrtA...JJe. P-Yi!Oiir rlif~rRnd;¡ Pntrp PI prAo:;upuP.~In rP.fer~;:nr.ialli.e- !;::. obr::J y el valor de su 

pzz- adjudicac1on, los aportes de ambas Municipalidades aumentarán o disminuirán en la 
antedicha proporción. El valor aportado por el Municipio de Guayaquil constitui~á el 
anticipo de la obra, que sera pagado de la siguiente forma: El 50% del valor del ant1cipo 
dentro de los 15 dlas posteriores a la suscripción del contrato. y el 50%. restante del valor 
del anticipo dentro de los SO días posteriores a la suscripción del contrato. 

3. El valor de la obra correspondiente a los dos tercios que aporta la l. Municipalidad de 
Samborondón, es decir la suma de USO S 55 '667,523.44 (cincuenta y cinco millones 
seiscientos sesenta y siete mil quinientos veintitrés con 44/100 dólares de los Estados 
Unidos de América) de acuerdo al presupuesto referencial, la cual podrá aumentar o 
disminuir si existe diferencia entre el presupuesto referencial y el valor de la adjudicación, 
será financiada por el contratista, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, valor financiado 
respecto del cual la Municipalidad del Cantón Samborondón asume la obligación de pago 
al contratista, para lo cual ha emitido la certificación presupuestaria y/o documento 
pertinente que acredita la disponibilidad suficiente de los fondos Institucionales. La 
Municipalidad de Samborondón asume además el pago del reajuste de la obra 
correspondiente a la parte que sera financiada por el contratista. 

4. La oferta deberá Incluir el financi~miento de la parte pertinente de la obra por parte del 
contratista, es decir, dos tercios del valor de la obra, a un plazo mlnlmo de 10 años 
contados a partir de la entrega de la obra para su uso público. Ademá.s del plazo, la oferta 
debera especificar el valor del financiamiento, de tal manera que los Entes Contratantes 
evalúen tanto el costo de !a obra como el costo del financiamiento. Por consiguiente, el 
valor y detalles específicos del financiamiento se presentarán de manera independiente 
de los costos unitarios. Los Entes contratantes, considerando lo anterior, aplicarán la 
fórmula del valor presente como elemento para la correspondiente adjudicación. 

5. Los oferentes deberán acreditar su capacidad de financiamiento en los términos 
establecidos en los presentes pliegos. 

6. Por tratarse de una obra de interés común para los cantones de Guayaquil y Samborondón, 
de acuerdo con el COOTAD, los detalles de gestión respecto de la obra se detallan en el 
pertinente convenio de cogestión de obras, de acuerdo con el artículo 280 del COOTAD. 
Dicho convenio establece la responsabilidad económica del Municipio de Guayaquil por un 
tercio del valor de la misma, es decir, la suma de USO S 27'833,761.72 (veintisiete millones 
ochocientos treinta y tres mil setecientos sesenta y uno con 72/100 dólares de los Estados 
Unidos de América) de acuerdo al presupuesto referencial , más el correspondiente reajuste 
por dicho aporte, asl como la proporción establecida en los pliegos respecto del pago de la 
licencia ambiental; y, la responsabilidad de la l. Municipalidad de Samborondón sobre dos 
tercios del valor de la obra, es decir la suma de USO S 55'667,523.44 (cincuenta y cinco 
millones seiscientos sesenta y siete mil quinientos veintitrés con 44/100 dólares de los 
Estados Unidos de América), de acuerdo al presupuesto referencial, el reajuste de precios 
correspondiente a dicho aporte, el costo del financiamiento, y la proporción establecida en los 
pliegos respecto del pago de la licencia ambiental. La división de la responsabilidad 
económica es y será invariable. La obra, en la parte ubicada en el cantón Samborondón, será 
mantenida por el Municipio de Samborondón. La obra, en la parte ubicada en el cantón 
Guayaquil, será mantenida por el Municipio de Guayaquil. Tratándose específicamente de la 
Infraestructura del puente, el mantenimiento del mismo será pagado respecto de la mitad del 
puente más cercana a Guayaquil, por la Municipalidad de Guayaquil, y respecto de la mitad 
del puente más cercana a Samborondón, por la l. Municipalidad de Samborondón. 

7. El valor de la obra correspondiente a la parte que financiará e! contratista con sus 
respectivos intereses, será pagado por parte del Municipio de Samborondón de forma 
semestral a un plazo mínimo de diez años contados a partir de la entrega de la obra para 
su uso público, de acuerdo a lo previsto en la oferta, con el valor del cobro de la tasa 
creada por el Concejo Municipal de Samborondón a través de la "ORDEN.ANZA QUE 
CREA EL COBRO DE UNA TASA RETRIBUTIVA POR LA CONSTRUCCION, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO PUENTE QUE UNE LOS 
CANTONES SAMBORONDÓN Y GUAYAQUIL", cuyos sujetos pasivos serán los 
propietarios de bienes inmuebles ubicados en el cantón Samborondón en función de! 
avalúo fijado por la Municipalidad de dicho cantón, pero exclusivamente en la zona 
correspondiente a la Parroquia Urbana Satélite de La Puntilla y su zona de influencia. La 
recaudación partiendo de la base actual de propietarios de bienes inmuebles equivale a 
un monto superior al 125% del valor necesario para amortizar los dividendos semestrales 
que incluyen capital e intereses. • 

A esta recaudación habrá que agregar los pagos que deberán realizar l!)s nuevos sujetos 
pasivos de la tasa por los bienes Inmuebles que se incorporen durante el lapso del 
financiamiento previsto en la oferta. 

Deberé. agregarse además a dicho monto, el valor que se recaude del pontazgo que se 
cobre a los conductores de vehículos livianos que utilicen el referido puente y que no sean 

Los valores recaudados mediante el cobro de la referida tasa retributiva serán destinados 
por la l. Municipalidad de Samborondón exclusivamente al pago del monto financiado por 
la contratista o para acelerar su pago. 

B. El pago al contratista del referido financiamiento (capital e Intereses) se asegurará, 
operativamente, por medio de la pertinente retención contractual Irrevocable o 
fideicomiso por parte del Municipio de Samborondón, mecanismo a instrumentarse a 
elección del contratista a través del cual se canalizará el acuerdo de las partes -
Municipio de Samborondón y el contratista - respecto del pago de !a acreencia por la 
ejecución de la obra y su financiamiento. 

Dicho mecanismo implica de acuerdo a la base actual de propietarios de bienes inmuebles, 
la retención de un. monto superior al 125% de! valor necesario para amortizar los dividendos 
semestrales que incluyen capital e intereses. 

En todo caso, el mecanismo elegido por el contratista sólo podrá ser reformado, sustituido 

~~~j=~~a):ne~f~~~i6n°~:\aa~~;~~~~dej~~~~i~=~e~u~· ti~~~~~:~~~de~~o~t~;;i~~~~ndón y 

9. Se deja constancia de la posibilidad de prepagar el valor del financiamiento del contratista 
con un crédito futuro, sin penalidad, ni cobro de interés o valor compensatorio alguno por el 
tiempo que faltare del periodo de financiamiento originalmente previsto en su oferta. Para 
que el financiamiento (capital e intereses) pueda ser prepagado sin penalidad, ni cobro de 
interés o valor compensatorio alguno por el tiempo que faltare del periodo de financiamiento 
originalmente previsto en la oferta, se deberá notificar a !a contratista con una antelación no 
menor a seis meses a la fecha en que se efectuará dicho prepago del financiamiento, 
opción que podrá ejercerse hasta un plazo no mayor a 365 días contados a partir de la 
entrega de la obra para su uso público. 

1 O. Es condición básica de este proceso que los participantes hayan construido al menos un 
puente vehlcular de meta l y/u hormigón con pilotaje en agua, de una extensión de por 
lo menos el75% de la longitud del puente objeto del presente proceso. 

11. Los interesados podrán formular preguntas hasta el día 26 de mayo del2015, hasta las 
08h30. La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará 
las aclaraciones necesarias, hasta el dla 03 de junio de 2015, hasta las 08h30. La 
recepción de las ofertas se llevará a cabo el di a 17 de julio de 2015, hasta las 15h00. La 
apertura de las ofertas se llevará a cabo el dla 17 de julio de 2015, hasta las 16h00. 

12. La oferta se presentará de forma física en la Secretaria de la Comisión Técnica, ubicada 
en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Guayaquil, en !as calles 
Pichincha 605 y Clemente Ballén, tercer piso; o de forma electrónica a través del Portal 
Institucional del SEACOP, caso en el que para ser vAlida deberá estar firmada 
electrónicamente, de acuerdo con las normas exigibles, hasta la fecha y hora Indicada en 
el calendario del proceso, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públlca -RGLOSNCP-. En los dos 
casos, sea que la Oferta se presente en forma física o en forma electrónica, e! precio de 
la misma siempre deberá subirse a través del portal institucional del SERCOP, hasta la 
fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La falta de Ingreso del 
precio de la propuesta en el Porta!, será causa de descalificación de la oferta. Los 
oferentes deberán tener en cuenta que la alerta económica registrada en el mencionado 
portal deberá coincidir con la oferta económica entregada en forma flsica. De existir 
diferencia en e! monto que consta en la oferta física y el registrado electrónicamente, la 
entidad. contratante remitir a .al SERCOP lé. p&ticióo d& .;o¡uslil dabldamenta sus.!.efl...tada. 
apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para /;; 
recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en 1;; 
Secretaria de !a Comisión Técnica, ubicada la Dirección de Asesoría Juridica, en las calle~ 
Pichincha 605 y Clemente Ballén, tercer piso. 

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación ,de le 
propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Unicc 
de Proveedores. • 

13. La oferta debe presentarse por la totalidad de la· contratación en dólares de los Estado~ 
Unidos de América y en castellano. 

14. Esta proceso contempla reajuste de precios. 

15. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos 
en el pliego, conforme lo dispone el articulo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y 
las resoluciones que el SERCOP dicte para el efecto. 

16. Los pagos del contrato se realizarán con fondos provenientes de los Municipios de 
Guayaquil y Samborondón, de acuerdo con las partidas presupuestarias, certificaciones 
o documentos pertinentes que acreditan la disponibilidad oportuna de los fondos 
Institucionales emitidas por la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil {Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil) y la 
parte correspondiente por su equivalente del Municipio de Samborondón, de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

CERTIFICACIÓN No. 132-201 5 

Con cargo al ejercicio del año 2015 
Con cargo al ejercicio del año 2016 
12%1VA 

uso$ 14'353.546,33 
uso $ 14.353.546,33 • 
uso$ 3'444.851 79 

TOTAL: uso$ 32'151.943,79 

MUNICIPIO DE SAMBOAONDÓN 

CERTIFICACIÓN No. 010·DFM·LIV·2015 
ANO SEMESTRE VALOR 
2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 

$4 906.103.81 
$4,906.103.81 
$4,906.103.81 
$4906.103.81 
$4,906.103.81 
$4,906.103.81 
$4,906.103.81 
$4.906.103.81 
$4,906.103.81 
$4,906.103.81 
$4.906.103.81 
$4.906.103.81 
$4906.103.81 
$4,906.103.81 
$4,906.103.81 
$4,906.103.81 
$4,906.103.81 
$4,906.103.81 
$4905.103.81 
$4.906.103.81 

17. El procedimiento se ceñirá alas disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las 
resoluciones del SERCOP y los pliegos. 

18. Las entidades contratantes se reservan el derecho de cancelar o declarar desierto el 
procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de 
indemnización alguna. 

Guayaquil, mayo del 2015 

Abg. Mónica Estrada lsaias 
DELEGADA DE LOS ALCALDES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDÓN 


