ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP “EMAPAG-EP”

No. EMAPAG EP-LPN-002-2016
ECUADOR
PROYECTO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DEL
MANEJO DE LOS SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES
PROYECTO P.151439
PRÉSTAMO BIRF 8505-EC

INSTALACIONES SANITARIAS INTRA – DOMICILIARIAS DEL
GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EMAPAG EP, ha
recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del
Banco Europeo de Inversiones para sufragar parcialmente el costo del proyecto de
Universalización del Manejo de los Servicio de Aguas Residuales del sur de Guayaquil, y se
propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos contemplados en el contrato de
Instalaciones Sanitarias Intra – Domiciliarias del Guasmo Oeste y Centro Oeste que se
encuentra al sur oeste de la ciudad de Guayaquil – Ecuador.
La EMAPAG EP invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para las obras que
consisten en la construcción de las instalación sanitarias intra-domiciliarias del Guasmo y
Centro Oeste, obra que ha sido dividida en dos sectores de la siguiente forma: Sector 1
(Guasmo Oeste): Sub-cuencas A1, A6 y A7; y, Sector 2 (Centro Oeste): Sub-cuencas B8, B9,
B10 y B25.
En la Tabla siguiente se da a conocer a los interesados el número de predios totales
determinándose por sub cuencas, los predios ya conectados a las redes, los solares vacíos y el
número de predios que aún no se han conectado a la red existente y que son material de esta
licitación.
Número de predios conectados, vacíos y no conectados
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SECTOR

SUBCUENCAS

GUASMO
OESTE

A01
A06
A07

13.189

PREDIOS NO
CONECTADOS

526

767
513
554
1.834

LOTE 2
CENTRO
OESTE
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SUBTOTAL

PREDIOS
SOLARES
CONECTADOS
VACIOS
LOTE 1
5.157
199
3.293
176
4.739
151

B08

5.209

821

421

B09

13.241

327

1.267

B10

9.045

20

28

4.411
31.906
45.095

132
1.300
1.826

340
2.056
3.890

B25
SUBTOTAL
TOTAL

El proyecto en su totalidad comprende realizar un total aproximado de 3.890 conexiones
sanitarias, que corresponden a los predios no conectados aún a la red pública existente, con lo
cual se logra el 100% de la conectividad en los sectores que serán intervenidos, Guasmo Oeste
y Centro Oeste.
Las condiciones particulares a las cuales estará expuesto el contratista para la ejecución de la
obra son las siguientes:
Respecto a las condiciones del sistema de alcantarillado público.





Los suelos sobre los que se ha instalado la red son, en su mayoría, rellenos no
controlados susceptibles a consolidaciones.
El perímetro oeste y norte de los sectores de intervención, Guasmo y Centro, se
encuentra rodeado respectivamente por el Estero, el cual a su vez se encuentran bajo
el efecto del sistema de mareas, lo que conlleva a profundidades cercanas, incluso
menores, a 1,0 m sobre el nivel del piso, con presencia de nivel freático.
Interconexiones entre la red de alcantarillado sanitario y la red de alcantarillado
pluvial; por definición los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial son separados.

Respecto a las condiciones del entorno social.




Sector densamente poblado, aproximadamente 250 hab/Ha.
Estrato socio económico medio – bajo en las áreas centrales de la cuenca
(mediterráneo); y, estrato socio económico bajo en las área circundantes al Estero
Salado.
El sector cuenta con vías de primer orden, principales y secundarias, en su mayoría
pavimentadas, con sus respectivos sistemas urbanísticos de acera, bordillos y cunetas.

El plazo de construcción es de doce (12) meses y se espera iniciar la misma a partir de Agosto
del 2016.
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El proceso de Licitación Pública Nacional se llevará a cabo conforme al procedimiento
indicado en el folleto publicado por el Banco Mundial titulado Normas: Adquisición de Bines,
Obras y Servicios distintos a los de Consultoría por Prestatarios del BIRF, Créditos de la AIF y
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, de fecha enero de 2011, revisada a julio del 2014., y
podrán participar en él todos los licitantes que sean elegibles según se especifica en dichas
normas.
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y
descargar el juego completo de los documentos de licitación en español en la dirección
electrónica y página web, respectivamente, indicadas al final de éste documento.
Las ofertas deberán llegar en sobres sellados a la dirección indicada abajo hasta las 15H00 del
12 de julio de 2016.
Atención de la Unidad Ejecutora de Proyectos Multilaterales de EMAPAG EP.
Dirección de EMAPAG EP: Avenida Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar, Centro
Empresarial Las Cámaras, Torre de Oficinas, Mezzanine, Guayaquil, Ecuador.
Teléfono: (593) 04 - 2681315
Correo electrónico: uepmultilaterales@emapag-ep.gob.ec
Página web: www.emapag-ep.gob.ec – viñeta: Licitaciones Internacionales – PTAR Las
Esclusas y Complementarios – Conexiones Intra domiciliarias Guasmo y Centro Oeste.
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