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EI{TE MUNICIPAL DE nEGuuCótI Y coNfROT

NorrFICrcróN DE ADJUDTcACTóN onr-, coNTRATo
LPN 0U2019

No. Del Préstamo BIRF 8505-EC, Proyecto Municipal de Guayaquil para la
Universalización del Manejo de los Servicios de Aguas Residuales.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP
Guayaquil - Ecuador, 4 de enero de 2019

1. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP,
en adelante denominado "el Prestatario", ha recibido del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo, en adelante denominado "préstamo", para
financiaT eI costo de Ia EXPANSIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
SECTOR CISNE 2,LA COLMENA Y 4 ASES, y el Prestatario se propone utilizar parte
de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta
Notificación de Adj udicación.

2.LaBmpresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP,
notifica los resultados del proceso de la EXPANSIÓN »U, ALCA¡ITARILLADO
SANITARIO DEL SECTOR CISNE 2, LA COLMENA Y 4 ASES, con código de
proceso No: LPN 01/2018.

3. Los detalles informativos del proceso son los siguientes:

a) Nombre y dirección del Contratante:
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG
EP.
Avenida Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar, Centro Empresarial Las
Cámaras, Torre de Oficinas, Mezzanine, Guayaquil, Ecuador.

b) Título y número de referencia del contrato adjudicado, y el método de selección
utilizado:
EXPANSIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR CISNE 2,
LACOLMENAY4ASES.
Proceso No. LPN 01/2018.
Contrato No. LPN 0112019.
Convocatoria pública nacional utilizando la Solicitud de Ofertas (SDO).

c) Nombres de todos los Licitantes que hayan presentado Ofertas, y los Precios de las
Ofertas como fueron leídos envoz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como
fueron evaluados:

Ing. Daniel Elias Sigüenza Rivera: (USD § l'646.271,10) un millón seiscientos
cuarenta y seis mil doscientos setenta y un Dólares de los Estados Unidos de
América con diez centavos, incluido todos los impuestos, derechos y
graviímenes.

Avda. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial "Las Gámaras"
PBX (593)2 681315 - FAX (593) 2 682225
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EI{IE MUIIIGIPAL OE REGULAoÓil Y coNTnOt

MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A: (USD $ 1'781.014,86) un
millón setecientos ochenta y un mil catorce Dólares de los Estados Unidos de
América con ochenta y seis centavos, incluido todos los impuestos, derechos y
graviímenes.

d) Nombres de todos los licitantes cuyas Ofertas hubieran sido rechazadas por no
responder a lo requerido o por no satisfacer los criterios de calificación, o aquellas
que no hubieran sido evaluadas, y las razones correspondientes:

MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A: Este Licitante no presentólaCarta
de la Oferta firmada. Adicionalmente no presentó el formulario CC con el cual se

realiza el cumplimiento del flujo de efectivo requerido; no presentó el Formulario
E)(P 4.2 (b) que se refiere a la Experiencia Específica del Licitante; adicionalmente,
presentó personal conExperiencia General entre 2 y 6 años de los l0 años solicitados,
salvo el caso del Especialista de Control de Calidad que cumplió con los l0 años
solicit¿dos.

e) Nombre del Licitante seleccionado, precio total y final del contrato, el plazo del
mismo y un resume de su alcance:

Ing. Daniel Elias Sigüenza Rivera: (USD $ l'646.271,10) un millón seiscientos
cuarenta y seis mil doscientos setenta y un Dólares de los Estados Unidos de América
con diez centavos, incluido todos los impuestos, derechos y gravámenes.

Duración del contrato:
(12) doce meses.

Alcance del contrato:
Construcción del alcantarillado sanitario del sector Cisne 2 que incluye los sectores
de La Colmena y 4 Ases del Suburbio Oeste (cuenca La Chala), lo que representa un
aproximado de 947 cajas domiciliarias, 7.100 m de ramales, 28 cámaras de
inspección y 1.450 m de colectores con di¿imetros desde 200 hasta 315 mm.

f) Se anexa el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del Licitante
seleccionado, si se especifica en DDL IAL 47.1.

Atentamente,

gzlng. José

Avda. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial "Las Gámaras"
PBX (593)2 681315 - FAX (593) 2 682225
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