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CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO  
No. REGN-EPFLP-07-2022     

 
 
Habiéndose la EP FLOPEC acogido al REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL GIRO 
ESPECÍFICO DEL NEGOCIO DE LA EP FLOPEC, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 55 

del Reglamento ibídem, se convoca para la prestación de trabajos y servicios para la CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE CARENAMIENTO DEL BT SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO DIQUE 
INTERMEDIO, para que presenten su oferta técnica y económica conforme las especificaciones técnicas 

constantes en el informe de necesidad. 
 
El presupuesto referencial es de USD. 1.400.000,00 más IVA, (UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 00/100) y el plazo estimado para la ejecución del contrato 
es de 18 días laborables aproximadamente, contados a partir del siguiente día de la maniobra de varada 
del buque para el ingreso al dique. 
 
Las condiciones generales de este concurso son las siguientes: 
 

1. El informe de necesidad estará disponible, sin ningún costo, en el portal empresarial 
www.flopec.com.ec,  sección noticias con el código: No. REGN-EPFLP-07-2022 INFORME DE 
NECESIDAD CONTRATACION DE SERVICIOS DE CARENAMIENTO DEL BT SANTIAGO 
CORRESPONDIENTE AL QUINTO DIQUE INTERMEDIO.  

 
2. La oferta se presentará ÚNICAMENTE por Correo electrónico, la misma será enviada a la 

siguiente dirección electrónica eteran@flopec.com.ec. En el caso de exceder el tamaño de 
capacidad de envió, las ofertas deberán remitirse mediante https://wetransfer.com y el link 
enviado al correo indicado 
 

3. Los pagos se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la EP 
FLOPEC.  
 

4. El procedimiento de contratación se ceñirá a las disposiciones contenidas en el REGLAMENTO 
DE CONTRATACIONES DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO DE LA EP FLOPEC. 

 
El cronograma del procedimiento es el siguiente:  

 

 ETAPA FECHA HORA 

Fecha de límite de preguntas 09-08-2022 16:30 

Fecha de límite de respuestas o aclaraciones 11-08-2022 16:30 

Fecha límite de entrega de ofertas 15-08-2022 13:00 

Fecha de apertura de ofertas 15-08-2022 14:00 

Fecha de publicación   04-08-2022 21:00 
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Fecha límite de calificación 16-08-2022 17:00 

Fecha estimada de adjudicación 17-08-2022 17:00 

 

Si la Comisión Técnica, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores 

sujetos a convalidación, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término 

concedido a los oferentes para efecto de que convaliden los errores notificados, para lo cual, se tomará 

en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación: 

ETAPA FECHA HORA 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 15-08-2022 17:00 

Fecha límite para convalidar errores 17-08-2022 17:00 

Fecha estimada de adjudicación 18-08-2022 17:00 

 

Esmeraldas, 04 de agosto de 2022 
 
 
 
 
 

Ing. Anita Noboa 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA  

EP FLOPEC 
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