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RESOLUCiÓN No. SIE-EPMAPS-094-2014

Ing. María del Pilar Ca~tro Castro
GERENTA DE ADMINISTRACION y LOGISTICA (e)
DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, tiene entre sus ~ines
y objetivos institucionales, la prestación de servicios de agua po~a~le y sane~ml~nto
para los habitantes del DMQ, así como cuidar el entorno ecologlco y contnbulr al
mantenimiento de las fuentes hídricas, integrando los proyectos de agua potable y
alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental, para lo cual se
requiere realizar procesos de contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de
consultoría;

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento
General regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de
consultoría;

a través de la Codificación del Reglamento de Procesos de Contratación de la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, emitida mediante Resolución
Interna N° 248, de 17 de diciembre de 2013, se dictó el Reglamento de Procesos de
Contratación de la EPMAPS;

la Comisión Técnica para tramitar procesos de Subasta Inversa Electrónica de la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, en sesión de 3 de
julio de 2014, de conformidad con el literal a) del Art. 21 "RESPONSABILIDADES", de
la Resolución 248 de 17 de diciembre de 2013, expedida por la Gerencia General,
revisó los pliegos definitivos del proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N°
SIE-EPMAPS-094-2014, para la contratación del "SERVICIO DE TRANSPORTE DE
VALORES", con un presupuesto referencial de USO 230 768,00 más IVA; y, un plazo
de seiscientos cuarenta y cinco (645) días calendario, contados a partir de la
suscripción del contrato, mismos que fueron aprobados por el Gerente de
Administración y Logística, mediante Resolución N° SIE-EPMAPS-094-2014, de 9 de
julio de 2014, en la que se dispuso la publicación de la respectiva convocatoria,
habiéndose ingresado en el portal Institucional SERCOP www.compraspublicas.qob.ec
el mismo día;

en la misma sesión la Comisión resolvió designar una Subcomisión de Apoyo, a fin de
que se encarguen directamente de receptar las preguntas de los potenciales
proveedores, mismas que fueron respondidas una vez aprobadas por la Comisión
Técnica;

e.n ~esión de 21 de julio de 2014, la Comisión Técnica, efectuó la apertura de las
siguientes ofertas presentadas y designó la Subcomisión de Apoyo para la evaluación
respectiva, misma que fue integrada por los siguientes servidores: Lcda. Lila Muñoz
(Coordinadora), Ing. Fabián Mosquera; y, Lcdo. Robert Velasco:
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TEVCOL CIA. LTOA.

G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTOA.
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RESOLUCIÓN No. SIE-EPMAPS-094-2014

1. ~~~, la Con;i~i?n Técnica, en sesión de 24 de julio de 2014, conoció y aprobó el informe
mlclal de ana/lSls de las propuestas presentadas, constante en memorando N0 EPMAPS-
GCSR-001-.2014, de 23 de jUlio de 2014, emitido por la Subcomisión de Apoyo, resolviendo
de conformidad con el Art. 23 del Reglamento General de la LOSNCP, en concordancia con
el numeral 1.8 "Convalidación de errores de forma" de los pliegos, solicitar convalidación de
errores de forma a los siguientes oferentes:

No. NOMBRE COMPLETO O RAZÓN
SOCIAL Del OFERENTE.

STV-001

ERRORES A SER CONVALIDADOS POR El OFERENTE.

(1(1.5)1) En el documento 1.5,"Componentes del servicio ofertado,
en foja No. 138 de su oferta adjunta Copia del contrato de uso de
frecuencias otorgado por SENATEL u organismo pertinente y
suscrita por el oferente" mutilado y sin la firma de suscripción,
por lo que el Oferente mediante oficio dirigido al Presidente de la
Comisión Técnica, deberá presentar el referido contrato completo,
pedido que se realiza en base al literal a, del artículo 6 "errores de
naturaleza convalidable" de la Resolución INCOP 000083 del 27 de
Marzo del 2013, documento que deberá entregarse en la Secretaria
de la Comisión Técnica de Bienes y Servicios (Subasta Inversa
Electrónica), ubicada en el 3er piso del Edificio Matriz "A" en la
Gerencia Jurídica de la EPMAPS, así como elevar al portal de
compras públicas.
1(1.5).2.- En el documento 1.5, componentes del servicio ofertado, el
oferente a foja 153 enuncia el personal que empleará para la
prestación del servicio, sin señalar el tiempo de experiencia ni los
certificados respectivos ni tampoco adjunta las hojas de vida, por lo
que el Oferente mediante oficio dirigido al Presidente de la Comisión
Técnica, deberá presentar la referida documentación, pedido que se
realiza en base al literal a, del artículo 6 "errores de naturaleza
convalidable" de la Resolución INCOP 000083 del 27 de Marzo del
2013, documento que deberá entregarse en la Secretaría de la
Comisión Técnica de Bienes y Servicios (Subasta Inversa
Electrónica), ubicada en el 3er piso del Edificio Matriz "A" en la
Gerencia Jurídica de la EPMAPS, así como elevar al portal de
compras públicas.

2 STV-002

2. (1.5).1.- En el documento 1.5, componentes del servicio ofertado,
vehículos, el oferente en fojas sin foliar, indica las características y la
cantidad de los vehículos solicitados en los términos de referencia,
no obstante no adjunta las copias de las matrículas ni las fotografías
requeridas, por lo que el oferente mediante oficio dirigido al
Presidente de la Comisión Técnica, deberá presentar la referida
documentación, pedido que se realiza en base al literal a, del
artículo 6 "errores de naturaleza convalidable" de la Resolución
INCOP 000083 del 27 de Marzo del 2013, documento que deberá
entregarse en la Secretaría de la Comisión Técnica de Bienes y
Servicios (Subasta Inversa Electrónica), ubicada en el 3er piso del
Edificio Matriz "A" en la Gerencia Jurídica de la EPMAPS, así como
elevar al portal de compras públicas.
2.(1.5).2.- En el documento 1.5, componentes del servicio ofertado,
"Personal, equipo de trabajo y recursos" el oferente en foja sin foliar
, enuncia el personal que empleará para la prestación del servicio,
sin señalar el tiempo de experiencia ni los certificados respectivos, ni
tampoco adjunta las hojas de vida, por lo que el Oferente mediante
oficio dirigido al Presidente de la Comisión Técnica, deberá
presentar la referida documentación, pedido que se realiza en base
al literal a, del artículo 6 "errores de naturaleza convalidable" de la
Resolución INCOP 000083 del 27 de Marzo del 2013, documento
que deberá entregarse en la Secretaría de la Comisión Técnica de
Bienes y Servicios (Subasta Inversa Electrónica), ubicada en el 3er
piso del Edificio Matriz "A" en la Gerencia Jurídica de la EPMAPS,
así como elevar al portal de compras públicas.
2. (1.5).3.- El oferente presenta en su oferta, todos los documentos
debidamente firmados, a excepción del documento 1.11 2
"CALCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO
ECUATORIANO, RESPECTO DEL COSTO DE PRODUCCiÓN"
información que es la misma que consta en el documento 1.10 "
VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA" , el mismo
Que si se encuentra suscrito debidamente por el oferente, así como
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tampoco su oferta se encuentra debid~mente foliada" por !o
oferente deberá acercarse a la secretaria de la ComlSlon Tecn
28 de julio de 2014, a las 11hOO, a firmar el documento 1.11, Io
sumillar la oferta, pedido que se lo realiza de conformidad al Iiter~1 .
del artículo 6, de la resolución INCOP NO.2013-091, del 17,de Julio
de 2013, documento que deberá entregarse en la Secretaria de la
Comisión Técnica de Bienes y Servicios (Subasta Inversa
Electrónica), ubicada en el 3er piso de,1Edificio Matriz "A" en la
Gerencia Jurídica de la EPMAPS, aSI como elevar al portal de
compras públicas.
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dicha Comisión, en sesión del31 de julio de 2014, conoció y aprobó el informe final de
calificación de las convalidaciones presentadas en el presente proceso, constante en
memorando N0 EPMAPS-GCSR-002-2014, de 30 de julio de 2014, emitido por la
Subcomisión de Apoyo, del que se desprende que se califique a las ofertas
presentadas por, TEVCOL CIA LTDA, (STV-01); Y, G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTOA, (STV-02). por cumplir con las condiciones generales,
particulares y términos de referencia de los pliegos y no incurrir en observaciones
causales de rechazo;

mediante memorando N° CT-SIE-EPMAPS-116-2014, de 31 de julio de 2014, los
miembros de la Comisión Técnica de Bienes y Servicios (Subasta Inversa Electrónica)
con base en lo previsto en los artículos 18 y 48 de su Reglamento General, en
concordancia con el literal h) del artículo 21 "Responsabilidades", de la Codificación del
Reglamento de Procesos de Contratación de la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento, emitida mediante Resolución N° 248 de 17 de diciembre
de 2013, presentaron al Gerente de Administración y Logística el informe
recomendando la calificación de las ofertas presentadas por, TEVCOL CIA. LTDA.
(Código: STV-01) y G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., (Código:
STV-02), toda vez que con la documentación presentada en la etapa de convalidación
de errores si convalidaron, consecuentemente cumplieron con las condiciones
generales, particulares y términos de referencia de los pliegos y no incurrieron en
causales de rechazo;

el Gerente de Administración y Logística el 4 de agosto de 2014, calificó a las ofertas
presentadas por, TEVCOL CIA. LTOA. (Código: STV-01) y G4S SECURE
SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., (Código: STV-02), sin embargo el portal no
aceptó la calificación de la oferta presentada por, G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA., (Código: STV-02), enviando un mensaje que dice, "NO
EXISTE PROVEEDORES INVITADOS A ESTE PROCESO O HABILITADOS EN EL
RUP CON ESA RAZÓN SOCIAL O EL PROVEEDOR NO ENVIO LA OFERTA
TÉCNICA", señalando que este proceso se va a la negociación con la empresa
TEVCOL CIA. LTDA. (Código: STV-01), por cumplir con las condiciones generales,
particulares y términos de referencia de los pliegos, disponiendo a la oferente calificada
eleve al portal Compras Públicas su oferta económica inicial y acuda a la sesión de
negociación sobre el precio, de conformidad con lo establecido en el Art. 47 reformado
del Reglamento General de la LOSNCP, según Suplemento del Registro Oficial N° 71
de 20 de noviembre de 2009; y, a los pliegos de dicho procedimiento, el 6 de agosto de
2014 a las 12hOO;

el resultado de la sesión de negociación que efectuó la Comisión Técnica de Bienes y
Servicios, representa un ahorro para la Institución, de USO. 16 153,76, que
corresponde un ahorro para la Empresa del 7% del presupuesto referencial; por
consiguiente el precio final negociado es de USO. 214 614,24 (Doscientos catorce mil
seiscientos catorce dólares de los Estados Unidos de América con 24/100) más IVA,
tal como se desprende del Acta de Negociación de la Subasta Inversa Electrónica N0
SIE-EPMAPS-094-2014, de 6 de agosto de 2014;
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Que, en el artículo 32, "Adjudicación", de la Sección I "NORMAS COMUNES A TODOS LOS
PROCEDIMIE~TOS DE CONTRATACJÓN PÚBLICA", de la Sección I "SOBRE LA
CONTRAT~CION PARA LA EJECUCION DE OBRAS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PREST ACION DE SERVICIOS" de la LOSNCP, dispone que, "La máxima autoridad de
la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará
el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo
definido.?n el n.umeral 17 del artículo 6 de esta ley; y, a los parámetros objetivos de
evaluaclon previstos en cada procedimiento':'

Que, el artículo 24, "Adjudicación", de la Sección I "Disposiciones Generales", del Capítulo 111
"NORMAS COMUNES PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA" del Reglamento General de fa LOSNCP, establece que, "La máxima
autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, adjudicará el contrato, mediante
resolución motivada, observando para el efecto lo definido en el número 17 del artículo
6 de la Ley; y, los parámetros objetivos de evaluación previstos en los Pliegos':'

Que, el artículo 48, "Adjudicación" del Apartado I "DE LA SUBASTA INVERSA
ELECTRONICA", de la Sección 11 "SUBASTA INVERSA", del precitado Reglamento
General de la LOSNCP, determina que; "La máxima autoridad de la entidad contratante
o su delegado, una vez concluido el período de la puja o de la negociación realizada,
de ser el caso, adjudicará o declarará desierto el procedimiento, mediante resolución,
de conformidad con la ley':'

En ejercicio de la atribución prevista en el Art. 32 de la LOSNCP, en concordancia con el Art.
48 reformado del Reglamento General de la LOSNCP y Art. 25 de la Codificación del
Reglamento de Procesos de Contratación de la Empresa Pública Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento, emitida mediante Resolución N° 248 de 17 de diciembre de 2013,

RESUELVE:

ART.1.-

ART.2.-

ART.3.-

ART.4.-

Adjudicar el contrato para la contratación del "SERVICIO DE TRANSPORTE DE
VALORES", correspondiente al proceso de Subasta Inversa Electrónica N0 SIE-
EPMAPS-094-2014, a la Compañía TEVCOL CIA. LTDA, por el valor total
negociado de USO. 214 614,24 (Doscientos catorce mil seiscientos catorce
dólares de los Estados Unidos de América con 24/100) más IVA; y, un plazo
de seiscientos cuarenta y cinco (645) días calendario, contados a partir de la
suscripción del contrato, por cumplir con las c~n~iciones. y paráme~ros de
evaluación establecidos en los pliegos, en la Ley Organ/ca del Sistema NaCional de
Contratación Pública, su Reglamento General y por ser conveniente a los intereses
institucionales y del DMQ.

Disponer a la Secretaria de la Comisión Técnica, noti!i~ue a la adjudi?atar!a ~on
esta Resolución, señalando que el contrato debe SUSCribirsehasta 15 dlas termino
siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación.

Disponer a Tesorería General la recepción de las garantías correspondientes.

Disponer al Departamento de Abastecimiento~ la elaboración del res.~ectiv~
contrato; e, ingrese al Portal www.compraspubllcas.gob.ec.estaResoluclon.asl
como el contrato una vez legalizado, a fin de que se conozca el resultado del
proceso.

http://www.compraspubllcas.gob.ec.estaResoluclon.asl


ART.5.-
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Disponer a la Gerencia Comercial, área requirente, ingrese al Portal, la
relevante detallada en el artículo 13, del RGLOSNCP y Art. 2 de la Resolu
N° 053-2011 , de 14 de octubre de 2011.

Dada en Quito. Distrito Metropolitano, 11 A~n1014
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