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ANEXO 1 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

FERIA INCLUSIVA 

CONSIDERACIONES PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Los participantes deberán revisar al detalle los términos de referencia, que corresponde al 

estudio completo que sustenta esta adquisición y que fundamenta cada uno de los requisitos 

contemplados en este pliego, de manera que no exista confusión alguna de los bienes/servicios 

específicos que se está adquiriendo por necesidad institucional. 

Los oferentes deberán presentar su  oferta en  el modelo de  pliego de  los procedimientos 

Régimen Común; según lo establece la Resolución RE-SERCOP-2017-0000077 y adicional, 

deberán cumplir lo dispuesto en la Resolución RE-SERCOP-2020-110 de fecha 21 de septiembre 

de 2020 y publicada en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 1078 de fecha 28 de septiembre 

de 2020, principalmente la disposición transitoria vigésima cuarta que establece: “Hasta que el 

Servicio Nacional de Contratación Pública haya automatizado en la herramienta informática 

respectiva las mejoras funcionales pertinentes, las entidades contratantes y proveedores del 

Estado, al momento de elaborar y publicar los pliegos y ofertas, respectivamente, deberán 

adecuar los mismos, conforme lo dispuesto en la Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2020-

0110, en lo que fuere aplicable. Para tal efecto, en cada procedimiento de contratación pública, 

al momento de cargar los pliegos u oferta en el Sistema Oficial de Contratación Pública de 

Ecuador -SOCE, se deberá publicar de forma obligatoria toda la documentación relacionada a la 

Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2020-0110, conforme las directrices operativas que emita 

el SERCOP.”. La no presentación de la oferta ajustada a las citadas resoluciones RESERCOP-2017-

0000077 y RE-SERCOP-2020-110, será causal para rechazar la oferta. 

CONDICIONES GENERALES 

1. El Cronograma de este proceso de contratación será el que se encuentra publicado en 
el Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE. 
 

2. El oferente deberá registrar su oferta económica a través del Portal Institucional del 
SERCOP, previo a presentar su oferta, caso contrario la oferta no podrá ser evaluada y 
será considerada como causal de rechazo. 

 
3. El oferente deberá incluir, la impresión del Formulario que consta como oferta 

económica en el Portal Institucional del SERCOP. 
 

4. El oferente es responsable de revisar, complementar y suscribir los Anexos, los cuales 
formarán parte de la oferta. 

 
5. El SERCOP a través de Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de 

octubre de 2020, emitió las siguientes directrices para la entrega de ofertas, 
únicamente, vía Courier: 

 

6.3.- En el caso de entrega vía Courier, se recomienda tanto a las entidades contratantes, como 

a los proveedores del Estado, observar, al menos, los siguientes parámetros:  
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a) El sobre interior y exterior, deberá contener la siguiente información: Nombre y dirección del 

oferente.  

b) Dirigido a la entidad contratante (Nombre Dirección, Ciudad) conforme lo determinado por 

la entidad para la entrega de ofertas.  

c)  Identificación específica del procedimiento de contratación (código de procedimiento y 

objeto contractual). El sobre interno que contenga la oferta deberá incluir la ilustración 

conforme lo establece el pliego “Forma de presentar la oferta”.  

d)  Incluir una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas, 

especificadas de conformidad con el pliego. 

e) Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, la entidad contratante no se 

responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o llegue a otro lugar no establecido por la 

entidad.  

f) Las ofertas deberán llegar hasta le fecha y hora indicada en el pliego. 

(…) En el caso del canal presencial (ventanilla), se podrá realizar la entrega a través del servicio 

de Courier o deforma personal. A su vez, en este canal de entrega se admitirá dos opciones de 

presentación: i) A través de un medio de almacenamiento, ya que la oferta deberá estar firmada 

electrónicamente; o, ii) Con firma manuscrita, exclusivamente en los casos previstos en el 

Acápite IV de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de octubre de 2020. 

6. Las ofertas deben entregarse hasta la fecha y hora límites, conforme al cronograma 

establecido en el pliego y en Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE. 

7. Es importante considerar que la firma manuscrita escaneada no puede ser considerada 

como firma electrónica. 

8. La recepción de las ofertas en el presente proceso de contratación será con entrega 

física a través de un dispositivo de almacenamiento por medios magnético, ópticos o 

electrónicos en la secretaria de Jefatura de Compras Públicas del Cuerpo de Bomberos 

de Latacunga ubicada en el Sector de Nintinacazo, Av. Primero de Abril S/N junto al 

Cementerio  , no se receptará por correo electrónico, su entrega tendrá relación directa 

con la información subida en el (SOCE), al no tener similitud de información cargada en 

el SOCE con el dispositivo magnético será motivo de descalificación, todos los 

formularios y documentos habilitantes deberán estar firmados electrónicamente en 

cada espacio asignado para el efecto, misma que serán validados en el aplicativo Firma 

Ec; conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas  

Electrónicas y  Mensajes  de  Datos,  en  concordancia con  el  artículo  3  de  su 

Reglamento General de aplicación. 

 


