Estimado
Señor (a),
En estos sencillos pasos podrá encontrar la explicación debida para que
pueda aplicar al proceso de arrendamiento, le sugiero leer
detalladamente toda la información especialmente los PLIEGOS que es la
descripción exacta de como poder participar.

COMPLEJO TURÍSTICO PLAYA LAS PALMAS LE DA LA BIENVENIDA!!!
1. Ingrese al portal de Compras Públicas con el siguiente link:
www.compraspublicas.gob.ec
2.

Desplácese a la parte inferior derecha del portal y dé click en el
ítem SOCE

3.

Se desplegará en la pantalla el Sistema Oficial de Contratación
Pública (SOCE), y de igual forma en la parte inferior derecha
aparecerá SISTEMA DE CONTRATACIÓN, se elige el ítem “DE
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES”

4.

A continuación aparecerá la siguiente pantalla donde deberá
colocar en el recuadro de “Palabras Claves” LOCALES o KIOSKO tal
cual como está escrito, según donde aplique el proceso a su
conveniencia, y luego click en la lupa de “BUSCAR”.

5.

Inmediatamente después encontrará en la parte inferior según sea
el caso LOCALES (L1 al L30) y Kioskos (K1 al K10) la siguiente pantalla:

6.

Ahí podrá dar click en la parte izquierda de la pantalla según sea el
código del local al que va aplicar, los planos descriptivos tanto de
locales Planta Baja, Locales Planta Alta, como Kioskos Playeros están
disponibles en la misma página web de la EP FLOPEC para su
conocimiento, es importante tomar en cuenta que en la Zona de
Restaurantes en la Planta Alta los locales numerados impares son los
que corresponden a la parte delantera, y los locales de la Planta
Alta numerados pares son los que corresponden a la parte posterior.

7.

De proceder con la elección del local se desplegará la siguiente
pantalla, donde tiene entre otras, “DESCRIPCIÓN” “FECHAS”
“PRODUCTOS” “PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN” “ARCHIVOS”, en
cada uno de ellos usted podrá informarse al respecto del proceso de
arrendamiento de los locales comerciales. Sin embargo, para poder
aplicar y cumplir con todos los requisitos necesarios deberá dirigirse
al ítem de “ARCHIVOS”, ahí podrá descargar el “PLIEGO” donde se
encuentra toda la información de cómo aplicar al proceso, que
requisitos presentar, que es lo que se va a calificar y tomar en cuenta
para seleccionar al ocupante de los locales y la manera como se
debe entregar todos los documentos necesarios, encontrándose
todos los requisitos en detalle dentro del archivo del Pliego que ya se
descargó previamente, en la Sección IV Evaluación de la Oferta;
adicionalmente, puede encontrar en la página web de la EP FLOPEC
adjunto un archivo Word donde podrá corroborar lo mencionado en
cuanto a los requisitos descritos en el pliego en la mencionada
sección.

8.

Con las indicaciones mencionadas, se deberá presentar la
propuesta en la forma y fecha como se indica en el Pliego.

ÉXITOS!!!

