CONVOCATORIA
FERIA INCLUSIVA
FI-GADMCEP-001-2018
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Pan convoca a través del portal
www.sercop.gob.ec, del Sitio web Institucional www.gadelpan.gob.ec, y a través de la invitación directa a
las y los pobladores del cantón El Pan mediante la entrega de volantes, a todas las personas naturales o
jurídicas, ya sea de manera individual o a través de asociaciones o consorcios o por compromiso de asociación
o consorcios, que estén domiciliadas en la provincia del Azuay, Cantón El Pan, para la presentación de ofertas
relacionadas con la contratación de: Servicio de alimentación para las niñas y los niños del Centro de
Desarrollo Infantil El Paraíso, ubicado en la comunidad La Merced, Parroquia San Vicente, Cantón El
Pan, que estén habilitadas en el Registro Único de Proveedores- RUP.
Presupuesto Referencial y Certificación de Partida Presupuestaria: El Presupuesto Referencial es de: $
11.250,00 (Once mil doscientos cincuenta con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América, sin incluir
el IVA. El número de partida presupuestaria es: 7.3.02.35.01 denominado “Servicio de alimentación”.
Código CPC: Código de Clasificador Central del Producto a utilizar N.- 63210.
Precio Unitario: El precio unitario al que el oferente deberá adherirse es de $. 2,51 dólares de Estados Unidos de
Norte América, sin incluir el IVA, diarios por niño.
Forma de Pago: Los pagos del contrato se realizarán con cargo a la partida presupuestaria 7.3.02.35.01
denominado “Servicio de alimentación”.
Se aclara que los pagos se efectuaran de forma mensual siempre y cuando existan los fondos disponibles.
Plazo de entrega: Es de (184 días), contado a partir del 02 de julio al 31 de diciembre del 2018.
El cronograma del presente procedimiento es el siguiente:
ETAPA

FECHA

HORA

Publicación y Convocatoria

20/06/2018 16:30

Socialización y período de preguntas, respuestas y aclaraciones

22/06/2018 16:00

Fecha límite para la adhesión a las especificaciones técnicas o términos de
referencia y condiciones económicas
Fecha límite para la presentación y verificación de cumplimiento de requisitos
mínimos y convalidación de errores
Fecha límite para adjudicación

27/06/2018 16:00

El Pan, 20 de junio de 2018.

Lcdo. Wilson Román Ramírez Rivas
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN

28/06/2018 16:00
29/06/2018 16:00
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