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Capítulo Primero:
Bases Administrativas
Sección I: Información general
1. ANTECEDENTES
La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP FLOPEC es una empresa
perteneciente al Estado Ecuatoriano, que como tal se rige principalmente por el
sistema constitucional y legal del país.
La actividad principal de EP FLOPEC es la transportación de hidrocarburos por
vía marítima desde y hacia los puertos nacionales y extranjeros; prestación de
servicios de transporte comercial marítimo y fluvial de hidrocarburos y sus
derivados; y demás actividades relacionadas.
En relación a su actividad, por ser de carácter internacional, además del
cumplimiento de la legislación ecuatoriana, EP FLOPEC está sometida a
disposiciones y convenios internacionales. Esta normativa internacional forma
parte del marco legal que rige a EP FLOPEC para sus actividades en puertos
nacionales e internacionales.
1.1.

Marco Legal

El Artículo 315 de la Constitución de la República establece: “El Estado constituirá
empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de
bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.”
Respecto a su naturaleza y funcionamiento, dicho artículo señala que “Las
empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los
organismos pertinentes, de acuerdo con la Ley; funcionarán como sociedades de
derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica,
administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios
empresariales, económicos, sociales y ambientales (…)”
Respecto a la naturaleza y funcionamiento específico de las empresas públicas,
el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala que: “Las empresas
públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece
la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con
patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica,
administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable
de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de
actividades económicas que corresponden al Estado (…)”.
Finalmente, en relación a EP FLOPEC, de forma particular, mediante Decreto
Ejecutivo 1117, de fecha 26 de marzo de 2012 y publicado en el Registro Oficial
681 del 12 de abril del mismo año, se creó la Empresa Pública Flota Petrolera
Ecuatoriana – EP FLOPEC-, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de
Pichincha, pudiendo establecer subsidiarias, filiales, agencias y/o unidades de
negocio, dentro o fuera del país.
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De forma específica, la legislación ecuatoriana establece la exclusividad del
transporte de hidrocarburos a empresas estatales, de conformidad con lo
establecido en la Ley 147 de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte
Acuático.
La exclusividad señalada consiste en que solo empresas con el 51% mínimo de
propiedad estatal pueden transportar hidrocarburos y sus derivados. EP FLOPEC
es la única entidad que califica al cumplir con este requisito, siendo 100% de
propiedad pública.
EP FLOPEC puede operar tanto buques propios con banderas nacional o
extranjera, así como fletar buques de terceros a fin de destinarlos a las
operaciones de transporte de hidrocarburos.
Es importante destacar que la reserva de carga adoptada por varios países, entre
ellos Ecuador, se sustente principalmente en lo siguiente:

i.
ii.
iii.

Intención de fomentar y desarrollar una flota nacional;
Utilizar la flota para defensa nacional, prestigio y seguridad en caso de guerra;
Protección contra discriminación.

2. OBJETO DEL PLIEGO
El conjunto de bases administrativas, técnicas, financieras y contractuales contenidas
en este documento (el “Pliego”) determinan y regulan el procedimiento y los requisitos,
requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases para la selección y
adjudicación al Oferente y la subsecuente suscripción del Acuerdo Comercial a fin de
asumir los derechos y obligaciones relacionados con la ejecución del proyecto.

3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

(a)

El Acuerdo Comercial AC se regula especialmente por las siguientes normas que
integran el régimen jurídico aplicable (el "Régimen Jurídico Aplicable"):

(i)

Constitución de la República del Ecuador;

(ii)

Ley Orgánica de Empresas Públicas;

(iii) Ley de Fortalecimiento y Desarrollo de Transporte Acuático y su
Reglamento;

(iv) Decreto de Creación de la Empresa;
(v)

Este Pliego;

(vi) las circulares de modificación que se hubieren emitido durante el proceso
precontractual, en caso de existir; y,
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(vii) las circulares de aclaración que se hubieren emitido durante el proceso
precontractual, en caso de existir.

(b)

Las Ofertas, en los aspectos técnicos, deberán ser preparadas dentro del marco
del Régimen Jurídico Aplicable, en atención, principalmente, a:

(i)

las especificaciones técnicas señaladas explícitamente en el Pliego;

(ii)

las normas que rigen la gestión ambiental; y,

(iii) otras normas técnicas nacionales y locales y, en caso de su falta, las
internacionales que resulten aplicables al Proyecto.

(iv) demás normativa aplicable.
4. COMPETENCIAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL
CONCURSO PÚBLICO

(a)

(b)

4.1.
Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP FLOPEC
De conformidad con lo que disponen los arts. 35, 36 y 42 de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas, faculta a la EP FLOPEC, la suscripción del Acuerdo
Comercial con el Adjudicatario, en calidad de socio comercial.
Como representante del EP FLOPEC, corresponde al Gerente General (el
“Gerente”):

(i)

La designación de los integrantes de la Comisión Técnica.

(ii)

La realización de la Convocatoria al concurso.

(iii) La adopción de la Resolución de Adjudicación.
(iv) La adopción de la resolución en la que se declara desierto el Concurso
Público.

(v)

La adopción de la resolución en la que se cancela el Concurso Público.

(vi) La suscripción del Acuerdo Comercial.

(a)

4.2.
Comisión Técnica
Es el órgano del concurso que tiene a su cargo:

(i)

La preparación del Pliego y sus modificaciones.

(ii)

La absolución de consultas y aclaraciones en relación con el Pliego.

(iii) La revisión de los Requisitos de Elegibilidad de los Oferentes de
conformidad con este Pliego.

(iv) La emisión del informe de calificación de Oferentes.
(v)

Atender las negociaciones correspondientes a la fase de negociación y
adjudicación, e informar y recomendar a la Gerencia General la emisión de
la Resolución de Adjudicación, según el resultado de su gestión.
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(b)

La Comisión Técnica (la “Comisión”) está constituida por cinco integrantes,
designados por la Gerencia General.

(c)

La Comisión se instalará válidamente con la concurrencia de al menos cuatro de
sus integrantes con derecho a voto, entre los cuales estará el presidente.

(d)

La Comisión adoptará sus decisiones con al menos cuatro votos conformes.

(e)

Actuará como secretario de la Comisión, el funcionario delegado por la comisión,
con voz y sin voto.

(f)

Le corresponde al secretario de la Comisión dejar constancia de las decisiones
adoptadas por la Comisión, en un acta resumen que será suscrita por todos los
miembros de la Comisión.

(g)

Los actos de comunicación de las decisiones y resoluciones adoptadas por la EP
FLOPEC en este Concurso son de competencia del secretario de la Comisión.

(h)

La Comisión podrá nombrar las subcomisiones que considere pertinentes, como
órgano(s) auxiliar(es), en función de las necesidades de información de
determinadas especialidades técnicas que en su momento puedan requerirse.

5. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

(a)

Para efectos de la interpretación y aplicación de los términos, declaraciones,
condiciones y demás estipulaciones contenidos en este Pliego y sus Anexos,
tendrán los significados que se indican en el Anexo 1 (“Términos definidos”) de
este Pliego, en todo aquello que se refiera al Concurso.

(b)

En la medida que exista conflicto entre los términos del cuerpo principal de este
Pliego y aquellos de sus Anexos, los términos del cuerpo principal de este Pliego
prevalecerán en todo aquello que se refiera al Concurso.

(c)

Los Anexos son parte integrante del Pliego y las referencias a ellos serán
referencias a los Anexos adjuntos de este Pliego, a menos que se indique de otra
manera.

(d)

A menos que expresamente se señale de otra manera en este Pliego, todas las
referencias que se hagan a alguna norma, acto o contrato, se entenderán
efectuadas a la norma, acto o contrato respectivo con todas sus reformas y en su
última versión vigente.

(e)

Excepto cuando el contexto lo requiera de otra manera, las referencias a capítulos,
secciones, acápites, numerales o letras son referencias hechas a los capítulos,
secciones, acápites, numerales o letras de este Pliego.

(f)

En todo lo que no está previsto en este numeral, las palabras que se incluyan en
este Pliego o sus Anexos, se entenderán según su sentido natural y obvio, si no
se encuentran definidos en el Régimen Jurídico Aplicable.

(g)

Todos los plazos establecidos en el Acuerdo Comercial en meses o años, sin
ninguna indicación adicional, se computarán desde el día siguiente a la fecha de
referencia.

(h)

Para cualquier caso de vencimiento de un plazo verificado en un día inhábil, se
tomará como día de vencimiento el día hábil inmediato siguiente.
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(i)

Las referencias a horas corresponden a la hora oficial del Ecuador y a horas
hábiles.

6. DOCUMENTOS DEL PLIEGO
Forman parte de este Pliego los siguientes documentos:

(a)

El cuerpo principal que contiene las bases administrativas (capítulo primero), las
bases técnicas y financieras (capítulo segundo) y los términos esenciales de
contratación (capítulo tercero).

(b)

El Modelo de Contrato que incluye el proyecto de Acuerdo Comercial.

(c)

Todos los Anexos y sus correspondientes Apéndices.

(d)

El contenido de las circulares de Aclaración, emitidas durante el Concurso; y,

(e)

El contenido de las circulares de Modificación, emitidas durante el Concurso.

6.1.

Información y documentos obligatorios

(a)

Los Oferentes deberán proveer la información completa solicitada por la EP
FLOPEC en este Pliego, según sea requerida en los formularios que se agregan
a este Pliego como Anexos.

(b)

La documentación solicitada durante el procedimiento del Concurso Público no
requiere de ningún requisito de autenticación o legalización. Bastará, para los
propósitos del Concurso, la remisión de copias simples de la documentación
solicitada, la correspondiente declaración de veracidad consignada en el
correspondiente formulario y el cumplimiento de los requisitos establecidos para
la presentación de las Ofertas.

6.2.

Información y documentos referenciales

(a)

La EP FLOPEC provee con este Pliego información referencial que los Oferentes
podrán emplear, bajo su absoluto riesgo, para preparar sus Ofertas. La EP
FLOPEC no asume, por el hecho de poner a disposición de los Oferentes esta
información referencial, ninguna responsabilidad por su precisión, exactitud o
corrección.

(b)

La información provista por la EP FLOPEC con el carácter referencial para la
preparación de las Ofertas se publicará en la página web institucional.

(c)

La EP FLOPEC espera que los Oferentes se provean de la asesoría técnica,
económica y legal necesarias para la preparación de sus Ofertas y que provean
mejoras a los Documentos de Base al preparar sus Ofertas.
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6.3.

(a)

Modificación del Pliego

La EP FLOPEC podrá autorizar y aprobar las modificaciones que estime
convenientes a este Pliego, durante el desarrollo del Concurso:

(i)

hasta la fecha en que venza el plazo otorgado a la Comisión para emitir
circulares de Aclaración, según lo previsto en este Pliego, en todo aquello
que implique variaciones en la información que los Oferentes deban
considerar en su Oferta; y,

(ii)

en cualquier momento hasta la fecha de Adjudicación, en todo aquello que
no tenga relevancia en la información que deba ser considerada por los
Oferentes para preparar sus Ofertas.

(b)

Las circulares de Modificación deberán ser notificadas a los Oferentes, a los
correos electrónicos consignados por los Oferentes en las ofertas y, en la página
web institucional.

(c)

De todos los actos de comunicación, el secretario de la Comisión dejará
constancia en el expediente con la razón correspondiente.

(d)

Es responsabilidad de los Oferentes consultar permanentemente la web
institucional de la EP FLOPEC para constatar la emisión de circulares de
Modificación, por lo que el desconocimiento de una circular de Modificación no
exonera a los Oferentes del cumplimiento de los requisitos, requerimientos,
términos, condiciones, limitaciones y más bases previstas en este Pliego
modificadas según este acápite.
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Sección II: Oferentes
7. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES
En el Concurso podrán participar personas jurídicas, nacionales o extranjeras, o
asociaciones o consorcios de estas, que tengan interés en la ejecución del Proyecto
según los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases
previstas en este Pliego y, especialmente, que cumplan con los Requisitos de
Elegibilidad que se determinan en esta sección.

7.1.

Inhabilidades generales y especiales

(a)

No podrán participar en el Concurso, directa o indirectamente, las personas que
incurran en las inhabilidades generales y especiales, previstas en los artículos 62
y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 110 y
111 de su Reglamento General.

(b)

Ningún Oferente podrá participar en el Concurso, directa o indirectamente, con
más de una Oferta.

(c)

No podrán participar en el Concurso, por separado, como Oferentes, quienes se
encuentre vinculados o relacionados, directa o indirectamente, sea por la
propiedad del capital social, la administración y, en general, cualquier forma en la
que se manifieste control societario o una influencia significativa en la gestión.

(d)

No podrán participar en el Concurso como Oferentes quienes hubieren contado
para la preparación de su Oferta con asesores técnicos, económicos, jurídicos o
cualquier otro, que hubiesen intervenido en el Proyecto o la preparación de este
Pliego, o bien, que hubiesen prestado servicios para terceros que hayan
intervenido en asuntos relacionados con el Proyecto o este Pliego.

(e)

No podrán participar en el Concurso como Oferentes quienes estén impedidos de
habilitarse como proveedores del Estado en el Registro Único de Proveedores
(RUP), de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable.

(f)

Una declaración jurada relacionada con estas inhabilidades generales y
especiales deberá ser agregada en la Oferta, según el formato que consta en el
Anexo 3 (Formulario No.1, B-Declaraciones y seguridades generales).

7.2.

(a)

Requisitos legales

Son Requisitos de Elegibilidad en los aspectos legales, de manera general, los
siguientes:

(i)

Contar en el Ecuador, a la fecha de presentación de la Oferta, con un
apoderado o representante que pueda contestar demandas y cumplir con
las obligaciones que asume el Oferente, en caso de ser extranjero.

(ii)

Estar legalmente constituido en su país de origen
11

(iii) Comprometerse a domiciliarse o establecerse en forma permanente en el
Ecuador, en caso ser adjudicado.

(iv) No estar incurso en alguna de las inhabilidades generales o especiales
previstas en el numeral 7.1 de este Pliego.

(v)

Para el caso de personas jurídicas es necesario que su objeto social y
actividades estén relacionadas al área comercial- mecánico, cuyo giro de
negocio sea el mantenimiento técnico, preventivo, predictivo y correctivo del
sector naviero. Se podrá acreditar la experiencia a través de aquella que
puedan justificar los socios de la persona jurídica.

(vi) Proveer la información y documentación requerida en este Pliego de manera
completa.

(b)

(c)

(d)

En el caso de Consorcios Oferentes los Requisitos de Elegibilidad previstos en la
letra (a) precedente deberán ser cumplidos por los integrantes del Consorcio
Oferente; y, además, el Consorcio Oferente deberá acreditar los siguientes
requisitos adicionales:

(i)

Acreditar el Contrato de Promesa de asociación o consorcio entre los
integrantes del Consorcio Oferente, que se ha de concretar en el evento de
que el Consorcio Oferente sea el Adjudicatario.

(ii)

Haber designado en Contrato de Promesa un procurador común y
apoderado especial que actuará en el Concurso y en la suscripción del
Acuerdo Comercial en representación del Consorcio Oferente y de cada una
de las personas que lo integran.

El Oferente deberá rendir a favor de la EP FLOPEC la Garantía de Seriedad de la
Oferta por valor de USD 10.000, la misma que deberá ser presentada junto con la
oferta según el cronograma determinado.

(i)

La Garantía de Seriedad de Oferta deberá ser otorgada en forma de garantía
bancaria o póliza, incondicional y de cobro inmediato, otorgada por una
compañía autorizada y domiciliada en el Ecuador, con un plazo de vigencia
no menor a 3 meses desde la fecha para la presentación de las Ofertas y,
en cualquier caso, mantenerse vigente hasta la fecha en que se suscriba el
Acuerdo Comercial.

(ii)

Cuando la Garantía de Seriedad de la Oferta sea rendida en forma de
garantía bancaria, deberá ser emitida por una entidad del sistema financiero
que posea una calificación de riesgo global de al menos AA en Ecuador.

La Garantía de Seriedad de la Oferta se ejecutará en los siguientes casos:

(i)

Cuando el Oferente, de manera expresa o tácita, desista de su Oferta en
cualquier momento hasta la suscripción del Acuerdo Comercial.

(ii)

Cuando el Oferente no comparezca a la Negociación para la que sea
convocado.

(iii) Cuando el Oferente en la Negociación proponga desacuerdos sobre
materias que fueron objeto de su Oferta o que no correspondan a las
observaciones contenidas en el Informe de Calificación de Oferentes.

(iv) Cuando el Oferente sea declarado Adjudicatario Fallido.
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7.3.

(a)

Requisitos de experiencia

Los Oferentes deberán acreditar los siguientes requisitos de experiencia:
Experiencia en el área comercial- mecánico, cuyo giro de negocio sea el
mantenimiento técnico, preventivo, predictivo y correctivo del sector mecánico y/o
naviero, acorde los siguientes parámetros:
1. Experiencia:

Los Oferentes tendrán mayor relevancia en la selección de
acuerdo a los años de participación en el mercado de la Industria Naval y
Mecánica en general. Como mínimo 5 años de experiencia en el área
mencionada; Anexo 4. Formulario 2 B
2. Personal capacitado: La empresa interesada deberá presentar al menos
3 hojas de vida de personal a cargo de la empresa oferente. Anexo 4.
Formulario 2 C
3. Solvencia Financiera: La empresa interesada deberá demostrar su
solvencia financiera a través de los índices financieros, Anexo 5.
Formulario 3 A y B

(b)

Para garantizar la veracidad de la información entregada, se adjuntará todos los
documentos que acrediten dicha experiencia, pudiendo ser acuerdos comerciales,
contratos, certificados, actas de entrega recepción y cualquier documento que
demuestre la experiencia acreditada.

(c)

La información sobre experiencia se consignará en el Formulario No. 2 (Anexo 4).

(d)

A los correspondientes formularios se acompañarán las certificaciones que
acrediten la información consignada (copias simples).

7.4.

(a)

Requisitos financieros

El Oferente deberá acreditar los siguientes requisitos económicos:

(i)

(ii)

Un patrimonio mínimo, en el último ejercicio fiscal, de al menos cincuenta
mil con 00/100 (50.000,00) dólares de los Estados Unidos de América. En
caso de un Consorcio Oferente, el patrimonio mínimo deberá acreditarse
como la suma lineal del patrimonio de sus integrantes ponderado en razón
de su participación en el Consorcio Oferente.
Un índice de liquidez igual o mayor a 1, para el último ejercicio fiscal. En
caso de un Consorcio Oferente, el índice de liquidez requerido deberá
acreditarse por cada uno de los integrantes del Consorcio Oferente. Índice
de Liquidez IL, se medirá según la relación entre el Activo Corriente y el
Pasivo Corriente del participante. El Índice de Liquidez se medirá utilizando
la siguiente fórmula:
IL= (Activo Corriente) / (Pasivo Corriente)

(iii) Un índice de endeudamiento, igual o menor a 0,85 en el último ejercicio
fiscal. En caso de un Consorcio Oferente, el índice de endeudamiento
requerido deberá acreditarse por cada uno de los integrantes del Consorcio
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Oferente. Índice de Endeudamiento (IE). El endeudamiento se medirá según
la relación entre el Pasivo Total y el Activo Total para el participante
individual o para cada una de las firmas o personas que integran el
Consorcio participante. El Indicador de Endeudamiento se medirá utilizando
la siguiente fórmula:
IE = (Pasivo Total) /(Activo Total)

(b)

La información solicitada deberá ser entregada de acuerdo al Formulario No. 3, A
y B previsto en el Anexo 5 (“Índices económicos y financieros y declaración de
invariabilidad - A y B”).

(c)

Para la obtención de todos los índices financieros se utilizará la información del
balance del último ejercicio fiscal debidamente auditado por la firma auditora
competente si la Ley lo obliga. En caso de que el participante, sea una Asociación
o Consorcio, el valor de los indicadores será calculado para cada uno de los socios
de la Asociación o Consorcio individualmente y para la Asociación o Consorcio
como conjunto; en primer lugar, se determinarán los indicadores financieros para
cada socio con base a la información de los correspondientes Estados
Financieros, luego estos indicadores serán ponderados en función del porcentaje
de participación que cada socio tenga en la Asociación o Consorcio y, por último,
se sumarán los indicadores ponderados para obtener el indicador de la Asociación
en su conjunto.

(d)

La información consignada en el Formulario No. 3 deberá justificarse, en caso de
personas jurídicas, con los correspondientes balances entregados a las
autoridades de control.

8. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Los Requisitos de Elegibilidad dentro del Concurso se acreditarán con la aportación de
los documentos e información requeridos en este Pliego y aquellos aportados por el
Oferente.
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9. CRONOGRAMA DEL CONCURSO

(a)

El Cronograma del Concurso se encuentra previsto en el Anexo 6 (“Cronograma
del Concurso”) de este Pliego.

(b)

Las fechas previstas en el Cronograma del Concurso podrán variar en función de
los eventos que se produzcan de conformidad con este Pliego, a excepción de la
fecha y hora establecida para la presentación de la Oferta.

(c)

Cuando no se determine expresamente en este Pliego cosa distinta, todos los
plazos establecidos en él, iniciarán a partir del día siguiente a la fecha que conste
en la razón de notificación del correspondiente acto, sentada en el expediente por
el secretario de la Comisión.

(d)

En cualquier momento del Concurso hasta la fecha de presentación de las Ofertas,
la Gerencia General podrá declarar cancelado el Concurso, mediante resolución
debidamente motivada.

10. CONVOCATORIA

(a)

La Convocatoria se efectuará de conformidad con el formato que consta en el
Anexo 2 (“Convocatoria”) de este Pliego.

(b)

La Convocatoria será oficialmente publicada en la página web institucional de la
EP FLOPEC.

(c)

Los plazos otorgados a los Oferentes que se refieran a la Convocatoria correrán
desde el día hábil siguiente a la fecha señalada en la Convocatoria, con
independencia de la fecha en que efectivamente se produzca su publicación
oficial.

11. PREPARACIÓN DE OFERTAS

11.1.

Preguntas y Aclaraciones

(a)

Si los eventuales Oferentes, luego del análisis del Pliego detectan un error,
omisión o inconsistencia, o, en general, necesitan una aclaración o absolución de
una pregunta sobre el contenido y alcance del Pliego, deberán solicitarla al
presidente
de
la
Comisión
a
través
del
correo
electrónico
concursotaller@flopec.com.ec de la EP FLOPEC.

(b)

La Comisión podrá emitir aclaraciones o absolver preguntas, por propia iniciativa
o a pedido de los participantes, dentro del periodo determinado en el cronograma,
a todos los oferentes a través de sus correos electrónicos proporcionados en la
visita de inspección técnica realizada en la ciudad de Esmeraldas. Las circulares
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de aclaración y absolución de preguntas serán vinculantes y deberán ser
publicadas en Sitio web institucional de la EP FLOPEC y a través del email de los
oferentes.

(c)

De todos los actos de comunicación, el secretario de la Comisión dejará
constancia en el expediente con la razón correspondiente.

(d)

Es responsabilidad de los participantes consultar constantemente el sitio web
institucional de la EP FLOPEC para constatar la emisión de circulares, por lo que
el desconocimiento de una circular no exonera a los Oferentes de su cumplimiento.

11.2.

(a)

Visitas e inspecciones

Se realizará una visita o inspección a las instalaciones del Taller de EP FLOPEC
en la ciudad de Esmeraldas, con la participación de los equipos profesionales de
todos los oferentes, en la fecha prevista en el Cronograma del Concurso. Esta
visita será atendida por delegados de la Comisión que brindarán la información
necesaria a todos los oferentes.

12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

(a)

El Oferente deberá presentar la Oferta, en el Domicilio de la EP FLOPEC, ubicado
en la ciudad de Esmeraldas, Avenida del Pacífico 001 y calle Puerto Rico, en la
fecha y hasta la hora previstas en la Convocatoria, del modo y con el contenido
previsto en este Pliego, en original y copia debidamente numerada y sumillada en
cada hoja, en sobre cerrado.

(b)

El secretario de la Comisión recibirá la Oferta y conferirá un comprobante de
recepción y anotará, tanto en el comprobante como en la Oferta, la fecha, hora,
sello y respectiva sumilla de recepción.

(c)

No se tomarán en cuenta en el Concurso, las Ofertas entregadas en otro lugar o
después del día y hora fijados en la Convocatoria, aun cuando de hecho hubieran
sido recibidos. Tampoco se considerarán en el Concurso, las Ofertas en los que
no consten la fecha, hora, sello y sumilla de recepción del secretario.

13. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

(a)

Inmediatamente de fenecido el plazo para la presentación de las Ofertas, en acto
público efectuado ante la Comisión, el secretario procederá a la apertura de los
sobres de las Ofertas.

(b)

El secretario de la Comisión rubricará cada una de las hojas contenidas en la
Oferta original y pondrá a disposición de la Comisión las copias para su
evaluación.

(c)

Los documentos de la Oferta original serán sellados y firmados por uno de los
integrantes de la Comisión y el secretario. Permanecerán en custodia del
secretario de la Comisión.
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(d)

De la diligencia se dejará constancia en el acta correspondiente.

(e)

La Comisión, en el plazo previsto en el Cronograma del Concurso realizará una
revisión exhaustiva sobre la integridad y claridad de la información y
documentación aportada por el Oferente (metodología: “check list”), con el objeto
de habilitar la Oferta, para su posterior revisión con base en los criterios previstos
en este Pliego.

(f)

La comisión podrá solicitar, de conformidad con el cronograma del concurso y con
respeto a los principios de transparencia e igualdad de los Oferentes, aclaraciones
a los documentos e información presentados por los Oferentes, de manera que se
precise su contenido o se corrijan errores de forma, en función de los requisitos,
requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases contenidos en
este Pliego. La Comisión otorgará a los Oferentes, para este propósito, el plazo
previsto en el Cronograma.

(g)

Concluido el plazo previsto en la letra precedente, en caso de que la comisión
hubiera solicitado aclaraciones a los documentos e información aportados por los
Oferentes o, en caso de que la actuación no hubiese sido requerida, concluido el
plazo previsto en la letra (e), la comisión, evaluará las Ofertas Habilitadas y emitirá,
en el plazo determinado en el Cronograma, el Informe de Calificación de
Oferentes, en el que, de manera fundamentada y de conformidad con los criterios
de revisión previstos en este Pliego, determinará la lista de los Oferentes en el
orden de puntuación obtenida.

(h)

El Informe de Calificación de Oferentes, con la autorización de la máxima
autoridad de la institución, será notificado a los Oferentes en la dirección de correo
electrónico y publicado en el sitio web institucional de la EP FLOPEC.

(i)

De los actos de comunicación el Secretario de la Comisión sentará razón en el
expediente.

14. NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN

(a)

La Comisión convocará al primero de los Oferentes, según el orden de prelación
determinado en el Informe de Calificación de Oferentes, con el propósito de
negociar únicamente los siguientes aspectos de su Oferta y tarifas de servicios:

(i)

La absolución y/o rectificación de las observaciones determinadas en el
Informe de Calificación de Oferentes, incluidos los aspectos relevantes de
las mejoras propuestas.

(ii)

La revisión de los términos contractuales que no se encuentren previstos en
el Capítulo III de este Pliego, como términos esenciales del Acuerdo
Comercial.

(iii) En la reunión de Negociación, el Oferente deberá presentar un cuadro de
tarifas por los servicios a prestarse, donde se incluirá los actuales servicios,
los servicios determinados en la fase I, los servicios determinados en la fase
II, más los servicios de interés del oferente en incorporarlos al proyecto. Las
tarifas deberán estar en relación al mercado nacional y serán aprobadas de
común acuerdo con EP FLOPEC y constará en el Acuerdo Comercial como
documento habilitante.
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(b)

La negociación deberá efectuarse en el plazo previsto en el cronograma.

(c)

En la negociación no se podrá variar de ningún modo las bases técnicas,
financieras y contractuales previstas en este Pliego, sino exclusivamente precisar
el contenido de las Ofertas en relación con dichas bases.

(d)

De los acuerdos o imposibilidades de acuerdos con los que culminare la
negociación se dejará constancia en la correspondiente Acta de Negociación.

(e)

En caso de que la Comisión y el Oferente hubieran llegado a un acuerdo total
sobre los asuntos previstos en el acápite 14(a) de este Pliego, la Comisión remitirá
su informe, acompañado de los antecedentes documentales, a la Gerencia
General y recomendará la emisión de la Resolución de Adjudicación.

(f)

En caso de que la Comisión y el Oferente convocado en primer lugar no llegaren
a acuerdos totales en el plazo previsto en el acápite 14(b), la Comisión convocará
al Oferente que se encuentre en el segundo lugar en el orden de prelación
establecido en el Informe de Calificación de Oferentes para emprender la
negociación.

(g)

El mismo procedimiento previsto en los literales precedentes se ejecutará de
forma sucesiva hasta obtener acuerdos totales.

(h)

En caso de que no fuere posible llegar a acuerdos totales con ninguno de los
Oferentes, en el orden de prelación previsto en el Informe de Calificación de
Oferentes, la Comisión remitirá a la Gerencia General su informe, con los
antecedentes documentales, y recomendará la emisión de la resolución por la que
se declara desierto el Concurso.

(i)

La Gerencia General, emitirá la Resolución de Adjudicación y dispondrá que se la
notifique al Adjudicatario en la dirección de correo electrónico que hubiere fijado y
se la publique en el sitio web institucional de la EP FLOPEC.

(j)

Las Garantías de Seriedad de la Oferta de los Oferentes se conservarán y
mantendrán vigentes hasta la fecha en que el Acuerdo Comercial sea suscrito,
salvo en el caso de que el Concurso hubiere sido declarado desierto.

(k)

De los actos de comunicación el Secretario de la Comisión sentará razón en el
expediente.

15. SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL

15.1.

Plazo para la suscripción del Acuerdo Comercial

(a)

Previo el cumplimiento por parte del Adjudicatario de los requisitos previstos en
este Pliego, el Acuerdo Comercial deberá ser suscrito en el plazo máximo previsto
en el cronograma.

(b)

En el día señalado en el cronograma, la EP FLOPEC y el adjudicatario, suscribirán
el Acuerdo Comercial.
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15.2.

(a)

Requisitos para proceder con la suscripción del Acuerdo
Comercial

Dentro del plazo previsto en el numeral 15.1(a), el Adjudicatario deberá aportar
los siguientes requisitos:

(i)

Los documentos originales o copias certificadas, con arreglo al Régimen
Jurídico Aplicable, que fueron provistos en copias simples en la Oferta

(ii)

En el caso de que el Adjudicatario sea un Consorcio Oferente, la constancia
de su conformación con arreglo al Régimen Jurídico Aplicable.
15.3.

Adjudicatario Fallido

(a)

En caso de que el Adjudicatario no celebrare el Acuerdo Comercial dentro del
plazo previsto en el acápite 15.1(a), por causas que le sean imputables, la
Gerencia General le declarará Adjudicatario Fallido y dejará sin efecto la
Resolución de Adjudicación, y ejecutará la garantía de seriedad de la oferta
presentada.

(b)

Una vez declarado Adjudicatario Fallido, se reiniciará el procedimiento de
conformidad con este Pliego, a partir de la Convocatoria a la Negociación al
Oferente que le siguiera al Adjudicatario Fallido en el orden de prelación previsto en
el Informe de Calificación de Oferentes.

(c)

En el caso de que el Adjudicatario hubiese sido un Consorcio Oferente, la condición
de Adjudicatario Fallido afectará a todos los integrantes del Consorcio Oferente.

(d)

En todos los casos en que el Adjudicatario sea declarado Adjudicatario Fallido, de
conformidad con este Pliego, la EP FLOPEC dispondrá la ejecución de la Garantía
de Seriedad de la Oferta.
15.4.

Costos y gastos hasta la instrumentación del Acuerdo
Comercial

Todos los costos y gastos en que incurra hasta la instrumentación del Acuerdo
Comercial, serán de cuenta exclusiva del Adjudicatario.
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Sección III: Ofertas
16. DEBIDA DILIGENCIA

(a)

Para la preparación de las Ofertas, es responsabilidad de los Oferentes realizar, por
su cuenta y riesgo, el estudio exhaustivo de todos los documentos de este Pliego.

(b)

Los Oferentes deberán asegurarse la información complementaria necesaria que
requieran para proveerse de una exacta apreciación de las características del
Proyecto, sus dificultades, Habilitaciones Legales y Régimen Jurídico Aplicable,
gastos y costos asociados y, en general, los elementos de juicio que le permitan la
preparación adecuada de su Oferta.

(c)

En virtud de lo anterior, los Oferentes y el Adjudicatario, según corresponda, no
podrán aducir ignorancia, desconocimiento o falta de información acerca de las
condiciones necesarias para ejecutar el Proyecto.

17. VIGENCIA

Las Ofertas se entienden vigentes hasta la fecha de suscripción del Acuerdo Comercial.

18. COSTOS Y GASTOS DE LA PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

Serán de cargo del Oferente todos los gastos y costos, directos e indirectos, asociados
a la preparación y presentación de su Oferta. En ningún caso la EP FLOPEC será
responsable de estos gastos y costos, incluso en el caso de que el concurso hubiere
sido cancelado o declarado desierto.

19. FORMA DE LAS OFERTAS

19.1.

Idioma

(a)

Las Ofertas y todos documentos agregados a ellas deberán estar escritos en
idioma español.

(b)

Cuando el documento se encuentre originalmente escrito en un idioma distinto al
español, se deberá acompañar la copia del documento en su idioma original
acompañado de una traducción al idioma español. En el procedimiento de
concurso, la traducción no requerirá de formalidad alguna; sin embargo, el
Oferente deberá considerar que de resultar Adjudicado está obligado a presentar
a la EP FLOPEC, antes de la suscripción del Acuerdo Comercial, el documento
en su versión original debidamente autenticado y legalizado y la traducción con
las formalidades que el Régimen Jurídico Aplicable exige, sin que quepa
modificación alguna en el contenido que sirvió de base para la revisión de la
Oferta.
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19.2.

Moneda

En las Ofertas todo valor monetario deberá presentarse en dólares de los Estados
Unidos de Norte América.
19.3.

Sobres de Oferta

(a)

La Oferta será presentada por el Oferente, según el Cronograma del Concurso y
con el contenido previsto en este Pliego, en original y copia.

(b)

Junto al correspondiente Sobre original, esto es, el que contenga las firmas y
rúbricas originales del representante del Oferente, se acompañará una copia,
señalando en la carátula el número de copia al que corresponde el Sobre.

(c)

La carátula de cada Sobre se ajustará al siguiente formato:
CONCURSO PUBLICO-ALIANZA ESTRATEGICA
PROYECTO "REPOTENCIACIÓN DEL TALLER EP FLOPEC"
CODIGO DEL PROCESO: EP FLOPEC-AC-001-2018

Ing:
Fernando Larrea Ron
Gerente General
EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA_ EP FLOPEC
Presente.-

Presentada por: ____________________________________________

(d)

Cada hoja (o foja) del Sobre estará numerada y rubricada en su anverso por el
representante del Oferente.

(e)

Las páginas en blanco deberán contener la leyenda “Página en blanco”, de modo
que no sea posible agregar información alguna en esos espacios.

(f)

Todos los documentos que contenga la Oferta se presentarán sin enmiendas,
tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo.
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19.4.

Aclaraciones y errores de forma

(a)

Si se presentaren pasajes oscuros o errores de forma, las Ofertas podrán ser
aclaradas y/o convalidadas por el Oferente, según el procedimiento previsto en
este Pliego.

(b)

Así mismo, la Comisión, dentro del procedimiento regulado en este Pliego, podrá
requerir a los Oferentes cualquier aclaración o enmienda formal a sus Ofertas,
incluso documental, con respeto a los principios de transparencia del Concurso e
igualdad de los Oferentes.

(c)

La Comisión Técnica deberá analizar exhaustivamente cada una de las Ofertas
presentadas en la fase del Concurso que corresponda, a fin de determinar todos
los errores de forma u obscuridad existentes en ellas, para procurar que estos
defectos no constituyan razón para rechazar las Ofertas.

(d)

Se entienden por errores de forma a todos aquellos que no modifiquen de manera
sustancial el contenido de los documentos presentados en la propuesta.

(e)

Después de haber finalizado el plazo comprometido, el o los Oferentes que no
hubieran rectificado los errores de forma serán descalificados, no pudiendo
continuar en el proceso.

19.5.

Rechazo de las Ofertas

(a)

Con independencia de que el Concurso pueda ser declarado desierto de
conformidad con este Pliego, es atribución de la EP FLOPEC rechazar cualquiera
o todas las Ofertas que se le hubieren presentado, a través de los
correspondientes órganos del Concurso y de conformidad con lo previsto en este
Pliego.

(b)

En cualquier momento del Concurso, la Comisión podrá rechazar las Ofertas que
se hubieren presentado por las siguientes causas:

(i)

Si se hubiera entregado la Oferta en lugar distinto al fijado o después de la
fecha o la hora establecida para este propósito.

(ii)

Si vencido el plazo otorgado por la Comisión, no se hubieren corregido los
errores de forma o no se hubieren aportado las aclaraciones requeridas.

(iii) Si el contenido sustancial de los formularios presentados difiere de los
solicitados en este Pliego.

(iv) Si se hubiere condicionado las Ofertas o su contenido.
(v)

Si se hubiere alterado los requerimientos, términos, condiciones, límites o,
en general, las bases del Concurso.

(vi) Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas.
(vii) Si, de cualquier modo, la Comisión llegare a conocer sobre la falsedad o
adulteración de la información o documentación presentada en la Oferta.

(viii) Si se presentaren Ofertas alternativas o más de una Oferta.
22

(c)

La EP FLOPEC no será de ningún modo responsable frente al Oferente o terceros
por el ejercicio de su atribución de rechazar las Ofertas en cualquier momento del
Concurso.

20. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

El Sobre deberá contener los siguientes documentos, en su orden:

(a)

Identificación del Oferente:

(i)

Formulario No. 1: Datos y declaraciones generales, A: Datos generales
(Anexo 3).

(ii)

Copia simple del contrato o acto societario de constitución del Oferente, si
fuera una persona jurídica. En caso de que se trate de un Consorcio
Oferente, el requisito es aplicable a cada una de las personas jurídicas que
conformen el Consorcio Oferente.

(iii) Copia simple de la designación del representante legal (nombramiento) o
voluntario (poder o mandato) del Oferente. En caso de que se trate de un
Consorcio Oferente, el requisito es aplicable a cada una de las personas que
conformen el Consorcio Oferente.

(iv) Copia simple del Contrato de Promesa de constitución del consorcio o la
asociación de las personas jurídicas que forman el Consorcio Oferente, en
caso de que la Oferta sea presentada por una pluralidad de personas, con
la designación del procurador común y apoderado especial.

(b)

Declaraciones y seguridades:

(i)
(c)

(d)

Formulario No. 1: Datos y declaraciones generales (Anexo 3), B:
Declaraciones y seguridades generales.

Requisitos Técnicos:

(i)

Formulario No. 2: Experiencia del Oferente (Anexo 4).

(ii)

Certificados sobre la Experiencia del Oferente, consignada en el Formulario
No. 2

Requisitos financieros:

(i)

Formulario No. 3 (Anexo 5)
•
•

A: Índices financieros
B: Invariabilidad de la situación económica-financiera.

(e)

Balances correspondientes al ejercicio 2017 entregados a las autoridades de
control.

(f)

Original de la Garantía de Seriedad de la Oferta

(g)

Formulario X: Términos esenciales de la Oferta (Anexo 7).

(h)

Plan Financiero, según los requisitos, requerimientos, condiciones, términos y más
bases previstos en este Pliego, en el Formulario 4 que consta en el Anexo 10.

Sección IV: Criterios de revisión y adjudicación
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21. CRITERIOS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN

21.1.

Habilitación de Ofertas

(i)

El procedimiento de evaluación de las Ofertas iniciará con la verificación de
que contenga toda la información y los documentos previstos en este Pliego.

(ii)

Las Ofertas que sean completas y sean lo suficientemente claras, se
considerarán Ofertas Habilitadas, y se procederá a su evaluación.

(iii) En lo referente a los requisitos mínimos para formar parte del proceso y
posteriormente pasar a la evaluación de las ofertas, se utilizará el formulario
Formulario No. 2: Experiencia del Oferente (Anexo 4).
21.2.

(a)

Evaluación

Las Ofertas Habilitadas se evaluarán de conformidad con los siguientes criterios,
que deberán ser señalados en el Formulario X:

(i)

Se otorgará un máximo de 30 (treinta) puntos a la Oferta que asigne el mayor
monto de inversión inicial (Fase 1). El resto de las ofertas presentadas
recibirán una puntuación proporcional directa a la del puntaje máximo.
El resto de ofertas, en las cuales se haya propuesto un monto de inversión
inicial (Fase 1) menor a la mejor Oferta obtendrán su puntaje en
proporcionalidad directa frente la mayor oferta, calculada con la siguiente
fórmula:
Monto Inicial de Inversión (Fase 1) en la oferta a calificar X 30
Monto propuesto de la mayor oferta

(ii)

Se otorgará un puntaje de un máximo de 40 (cuarenta) puntos a la Oferta
que determine el mayor capital de inversión en menor tiempo (Fase II),
dentro del primer año de operación.
El resto de ofertas, en las cuales se haya propuesto un mayor tiempo de
ejecución del proyecto obtendrán su puntaje en proporcionalidad inversa con
la mejor oferta, calculada con la siguiente fórmula:
Tiempo de ejecución del proyecto en meses de la mejor oferta X 40
Tiempo de ejecución del proyecto en meses de la oferta a calificar

(iii) Se otorgará un puntaje de un máximo 30 (treinta) puntos a la Oferta que
establezca la mayor aportación de capital propio para el financiamiento del
Proyecto (en Fases 1 y 2).
La oferta ganadora en este parámetro será la que presente el valor más alto,
obtendrá 30 puntos. El resto de ofertas serán calificadas de mayor a menor
y obtendrán su puntaje en proporcionalidad directa con la mejor oferta,
calculada con la siguiente formula:
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Valor de aporte de capital propio de la oferta a calificar X 30
Valor del aporte de capital propio de la mejor oferta

(b)

La Oferta que obtenga el mayor puntaje se ubicará en el primer puesto en la lista
de prelación para la negociación y posterior Adjudicación.

(c)

Al evaluar las Ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso
de asociación o consorcio, la EP FLOPEC deberá considerar los aportes de cada
participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del
formulario de la oferta, que es parte del presente documento.

(d)

En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la
proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de
“cero” no será pertinente.

Capítulo Segundo: Bases técnicas y financieras
22. OBJETO

(a)

En el presente capítulo del Pliego determina todos los aspectos técnicos y
financieros que deben ser considerados y empleados por los Oferentes en la
preparación de sus Ofertas.

(b)

El propósito específico de las bases técnicas y financieras, en el contexto de la
preparación de las Ofertas del Concurso, es:

(i)

Definir el alcance del Proyecto

(ii)

Precisar el contenido Técnico de la Oferta durante el período de ejecución
del proyecto que debe ser preparado por el Oferente.

(iii) Establecer las obligaciones y derechos esenciales del Oferente vinculados
con los aspectos económicos y financieros del Proyecto.

(iv) Precisar el contenido del Plan Financiero que debe ser preparado por el
Oferente.

(c)

Las obligaciones del Oferente se encuentran determinadas a través de los
términos, condiciones, limitaciones y más estipulaciones previstas en el Acuerdo
Comercial.

23. INFORMACIÓN DE REFERENCIA E IDEA DEL PROYECTO

(a)

Como información referencial para el oferente, se encuentran incluidos en este
pliego un estudio técnico y financiero que incluye presupuesto, cronograma y flujos
del proyecto referencial, que consta en el Anexo 9.
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(b)

Como información referencial para el Oferente, se encuentran incluidos en este
Pliego, los documentos Base proporcionados por la EP FLOPEC, que consta en
Anexo 8.

(c)

Los Documentos de Base son referenciales y pueden ser empleados por los
Oferentes bajo su absoluto riesgo. La EP FLOPEC no asume, por el hecho de
poner a disposición los Documentos de Base, ninguna responsabilidad.

(d)

La EP FLOPEC pone a disposición de los Oferentes los siguientes Documentos
de Base:

(i)

Modelo de Negocio

(ii)

Informe de Servicios Actuales y Futuros del Taller

(iii) Informe Jurídico
(iv) Flujos de caja

24. INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL TALLER DE LA EP
FLOPEC

24.1.

Descripción de la infraestructura del taller:

El inmueble está situado en la zona urbana del municipio, concretamente calle Bolívar
de la ciudad de Esmeraldas. En una parcela rectangular con 45,7 m de frente y 75,29
metros de fondo. Linderos Norte con la autoridad Portuaria, Sur con lote Nº 010, Este
Av. Jaime Roldos y Oeste Av. Kennedy.

Foto 1 Vista frontal del Taller, entrada principal

Foto 2 Vista de planta del Taller, ubicación periférica

A continuación, se detallan las áreas ocupadas por oficinas, taller y bodegas:

Oficinas
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Actualmente el Taller posee una sola oficina destinada para tal fin, la cual se encuentra
ubicada a la entrada margen izquierda del terreno, con un área útil de 40 m2 con la
siguiente distribución:

Foto 3 Plano de oficinas del Taller EP FLOPEC en área delimitada

Existen espacios de oficina en los que funcionaba la Gerencia Técnica hasta el año 2015
y posteriormente son utilizados hasta la fecha, como espacios de almacenamiento
documental y bodega de servicios generales, los cuales poseen un área total
aproximada de 200 m2, de acuerdo al plano digital.
A continuación, se indica la ubicación de dichas oficinas:

Foto 4 Plano de espacios de almacenamiento documental, área sombreada

Distribución del Taller y Bodegas

El taller entro en una fase de remodelación la misma que culmino en el año 2015, en la
que se redistribuyo en tres espacios destinados para talleres de acuerdo a su
naturaleza:
Taller de torno
Taller de soldadura
Taller eléctrico/electrónico
A continuación, se indica su distribución actual:
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Foto 5 Plano de planta de talleres

Foto 6 Taller de tornos

Foto 7 Taller de soldadura

Bodegas
Actualmente el Taller de EP FLOPEC posee tres bodegas, las cuales se muestran a
continuación:
Bodega de herramientas generales (área 11m2)
Bodega de herramientas de taller de torno (área 11 m2)
Bodega de materiales y repuestos (área 240 m2)

Foto 8 Plano de vista de planta, área sombreada espacios de bodegas Taller EP FLOPEC
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Foto 9 Entrada a bodega de materiales y repuestos

Adicionalmente, el Taller cuenta con un galpón ubicado en el patio posterior del predio,
así como también una bodega, de similares condiciones a la bodega de materiales y
repuestos.

Foto 10 Galpón en el patio posterior del predio

24.2.

Equipos disponibles en el taller a la fecha

En el Taller de EP FLOPEC, al momento cuenta con los siguientes equipos instalados:

TORNO AUTOMATICO CNC ROMI C830

DOBLADORA MANUAL U-250P

MARCA

ROMI

MARCA :

NIAGRA

MODELO

C830

MODELO:

U - 250P

PROCEDENCIA

BRAZIL

LARGO ÚTIL :

2.500 mm

RECORRIDO X

520 MM

RECORRIDO Z

2020 – 4020

ANCHO BANCADA

460MM

SIERRA VAIVEN HB -A 280 AUTOMÁTICA

ALTURA BANCADA

420 MM

SERIE

S.800213206

MOTOR

40 KVA

PESO APROX.

580 KG

PESO BRUTO

10250 KG

DIMENSIONES

1940X1050X1050 mm

Tabla 2 Dobladora manual U-250P

Tabla 1 Torno Automático CNC C380

Tabla 3 Sierra HB-A Automática

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL CNC ROMI D 600

TALADRO DE PEDESTAL MAGNUM CUT MDC-30A

CONO DEL HUSILLO

ISO

40

MARCA :

MAGNUM CUT

RECORRIDO DE LA MESA (EJEX)

mm

600

MODELO :

MDC-30A
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RECORRIDO DE LA MESA (EJEY)

mm

530

MOTOR :

1.1-1.5 KW.

RECORRIDO DE LA MESA (EJEZ)

mm

580

DIÁMETRO DE LA COLUMNA :

120 mm

RANGO DE VELOCIDADES

rpm

8000/
10000

MEDIDAS DE LA MESA :

450 X 450 mm

MOTOR PRINCIPAL

CV/Kw

20/15

Tabla 5 Taladro de Pedestal Magnum CUT MDC30ª

Tabla 4 Centro de mecanizado vertical CNC ROMID 600

PRENSA HIDRAULICA TMC HP 100 (2 unds.)
MODELO
HP-100
CAPACIDAD
100 TONS
MOTOR
220V/60HZ/3PH
RECORRIDO DEL PISTON
250 RECORRIDO
MESA
405MM
DIMENSIONES MESA
460 X 980MM
Tabla 6 Prensa hidráulica TMC HP 100 (2 Unds.)

Otros Equipos Instalados:
EQUIPO
MODELO
Torno
Swing 204
Torno
Pinocho L-1/260
Prensa para acoples de
manguera contra incendios
3 PRENSAS
Torno
LAFAYET MAC-80
ESMERIL
220 V
ESMERIL
110 V
Compresor de doble pistón
Compresor de 1 pistón
Roscadora de tubos
RIDGID 535
Moto soldadora
LINCOLN ELECTRIC OUTBACK 185
6 Soldadoras eléctricas
Puente grúa
Capacidad 5 toneladas
Compresor
Montacarga
YALE
Tabla 7 Otros equipos Instalados

24.3.

Activos e Infraestructura del Taller: (Valor de la
infraestructura instalada en el taller)

A continuación, se presenta el valor de la infraestructura instalada y el valor neto de
infraestructura, equipos y enceres disponibles en el Taller de EP FLOPEC.

Grupo activo

Descripción

Edificio

Remodelación talleres gerencia técnica

Maquinarias
herramientas

y

Centro de torneado horizontal c45xs30x1150h
fabricación romic modelo c830 x 3000mm a2 11
versión 5.0 siemens 828d sl serie 016 018558 472
a14l09001

valor
del
activo
$ 649,495.03

valor neto
$ 552,070.75

$ 180,424.00

$ 120,358.19
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Grupo activo

Descripción

Maquinarias
herramientas

Centro de mecanizado vertical de fabricación romi
modelo d600 (sin refrigeración) 20f bt versión 4.0
siemens 828d serie 016 018478 450a14a29010
[torno romi] centro de mecanizado vertical de
fabricación romi modelo d600 ( sin refrigeración) 20f

Muebles
enseres

Maquinarias
herramientas

y

y

y

Equipos

valor neto

$ 63,586.52

Instalación y software de tornos

$ 45,603.42

$ 36,000.81

Archivador rodante sin
marca sin modelo año
2016 color blanco estructura metal componente
mdf 560 cm de largo ancho 200 cm alto 217 cm

$ 29,029.45

$ 22,534.17

$ 5,321.74

$ 5,144.34

$ 2,739.41

$ 2,398.48

$ 2,760.93

$ 2,133.72

$ 4,513.11

$ 1,298.37

$ 4639.52

$ 1102.95

$1,019,846.61

$ 805,525.35

Soldadora industrial marca lincoln electric modelo
outback 185 serie u1171002268 color rojo incluye
pinza tipo lenco p/ masa 500 amp pinza tipo lenco
p/electrodos 500 amp mascara para soldar

Escritorio ejecutivo en c con credenza color blanco

y

del

$ 95,320.00

Extractor hidraulico 2/3 patas 34" 30 toneladas

Muebles
enseres

valor
activo

[ televisor pantalla plana ] marca sony modelo xbr
52lx900 serie 8600830 año 2011 estado bueno
color
negro
estructura
( sin componente )
componente
( sin estructura )52' led bravia
xbr52lx900 [ televisor pantalla plana ] marca so
Plotters epson surecolor t7070 c11c

Total

Tabla 8 Costo de activos del taller EP FLOPEC

Los valores fueron tomados de la base de datos del sistema ERP, hasta el presente
año.
24.4.

Servicios Brindados por el Taller Actualmente

Los principales servicios que ofrece el Taller de EP FLOPEC a los buques, con la
infraestructura y equipamiento actual son listados a continuación:

Trabajos De Metal Mecánica
Construcción de ejes ∅ 4 pulgadas
Construcción de bocines
Construcción de piñones rectos
Relleno y rectificado de ejes
Construcción de bridas
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Construcción de omegas
Montaje y desmontaje de equipos
Metal-mecánica en general
Asistencia Técnica
Se brinda apoyo con personal técnico y operativo para los buques de la flota en
trabajos de metal mecánica a bordo.

Servicios Varios
Se brinda asistencia de reparación y mantenimiento de infraestructura metal mecánica
de la plaza de las Palmas por requerimiento de la Gerencia de Servicios Administrativos.
24.5 Servicios Identificados para Implementación Fase I en el Proyecto de
Repotenciación del Taller para su Optimización en Corto Tiempo
Como optimización del taller, que actualmente funciona en la ciudad de Esmeraldas, se
determinó posibles servicios viables a realizar actualmente y que son solicitados por los
buques y ejecutados por empresas subcontratistas, trabajos y servicios que pueden ser
provistos por el taller de EP FLOPEC, los cuales se mencionan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento y calibración de manómetros.
Mantenimiento de motores eléctricos (Rebobinaje).
Balanceo de motores / turbinas / ventiladores
Soldadura en aluminio (reparación estructura lanchas-buques)
Acople de mangueras hidráulicas con pitón.
Trabajos varios en la Plaza las Palmas
Reparación de winches y cabrestantes
Reparación de grúas
Rieles
Confección de tuberías de 10” a 20”
Bridas de más de 10”

Implementación de equipos y herramientas a ser integrados al taller a
corto plazo.
Para realizar los trabajos antes mencionado es necesario implementar herramientas y
equipos para poder dar este servicio, en vista que se cuenta con el personal calificado
para realizarlos.
A continuación, se detallan las herramientas y equipos a ser implementados:

1
2
3

Máquina de rebobinaje de motores
Horno de secado motores (A ser confeccionado por el taller)
Soldadora TIC – MIC
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4
5
6
7
8
9
10
11

Equipo para calibración de manómetros / termómetros / etc.
Soldadora de aluminio
Cortadora de plasma de 1”
Roladora de tubo de ø 2” a 6”
Accesorios CNC
Dobladora de plancha
Plegadora
Fresadora vertical
Gastos a ser incurridos por EP FLOPEC para la implementación de
equipos a corto plazo.

Con el propósito de implementar los trabajos y servicios abordo es necesario incurrir en
el siguiente costo de implementación de equipos y herramientas a fin optimizar el
servicio para los buques de la Flota.
EQUIPOS A IMPLEMENTAR

VALOR EQUIP

Máquina de rebobinaje
$ 48,124.25

Horno de secado
Máquina para balancear rotores
Soldadora MIG-TIG

$ 6,253.00

Prensa hidráulica

$ 13,000.00

Cortadora de Plasma 1"

$ 9,500.00

Roladora de tubo ᴓ 2" a 6"

$ 5,800.00

Accesorios Equipos CNC

$ 43,564.00

Dobladora de plancha

$ 5,000.00

Plegadora

$ 7,520.00

Fresadora vertical No. 5

$ 23,500.00

$ 162,261.25
Tabla 9 costos de herramientas y equipos

Costos incurridos en trabajos con terceros que actualmente no se los hacen en el taller.
A continuación, se presenta en las siguientes tablas, el valor de las solicitudes de trabajo
del año 2017, los más relevantes son los siguientes:
BUQUE / COSTO POR REBOBINADO
AZTEC

$ 2,250.00

BUQUE / COSTO POR CALIBRACION
AZTEC
$ 10,275.00

CHIMBORAZO
COTOPAXI
PICHINCHA
SANTIAGO
ZAMORA
ZARUMA

$ 2,217.50
$ 11,494.00
$ 2,945.00
$ 3,070.28
$ 6,108.86
$ 3,528.81

CHIMBORAZO
COTOPAXI
PICHINCHA
SANTIAGO
ZAMORA
ZARUMA

$ 7,877.40
$ 3,467.52
$ 11,907.86
$ 21,200.00
$ 13,507.86
$ 11,204.00

TOTAL

$ 31,614.45

TOTAL

$ 79,439.64

Tabla 10 Costo de rebobinado de motores por
en el 2017

Tabla 11 Costo por calibración de manómetros por buque
buque en el 2017
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Nota: Estos valores fueron tomados del NS5 (Sistema naviero de mantenimiento) de
acuerdo a las necesidades presentadas por cada buque en el año 2017.
A continuación, se detalla los valores aproximados de trabajos realizados por externos
y que pueden ser realizados por los talleres de EP FLOPEC una vez implementados los
equipos y herramientas a corto plazo.

TRABAJOS A CORTO PLAZO

COSTO
APROX

Rebobinaje de motores

$ 37,938.00

Balanceo de motores/turbinas/ventiladores

$ 5,600.00

Soldadura en aluminio

$ 22,399.88

Calibración manómetros/termómetros/ etc..

$ 47,663.78

Calibración Inyectores

$ 90,000.00

Trabajos en Plaza las Palmas

$ 6,500.00

Ductos de chimenea

$ 90,000.00

Reparación Winches y Cabrestantes

$ 54,000.00

Reparación grúas

$ 20,000.00

Rieles

$ 2,000.00

Tuberías de 10 a 20 "

$ 32,156.00

Bridas de 10- 20

$ 15,740.00

Acoples mangueras hidráulicas

$ 62,136.25

$ 486,133.89
Tabla 12 costos de herramientas y equipos

INVERSIÓN VS. TRABAJOS A IMPLEMENTAR: FASE I Y FASE II
Cuadro comparativo de gastos de implementación de equipos y costo de los servicios
externos que se realizaran en el taller en un periodo de un año.
EQUIPOS A IMPLEMENTAR

VALOR
EQUIP

Máquina de rebobinaje
Horno de secado

48,124.25

Máquina para balancear rotores

TRABAJOS A CORTO PLAZO (12 COSTO
meses)
APR.
Rebobinaje de motores
Balanceo de motores/
/ventiladores

37,938.00
turbinas
5,600.00

Soldadora MIG-TIG

6,253.00

Soldadura en aluminio
22,399.88
Calibración
manómetros/
termómetros / etc..
47,663.78

Prensa hidráulica

13,000.00

Calibración Inyectores

90,000.00

Cortadora de Plasma 1"

9,500.00

Trabajos en Plaza las Palmas

6,500.00

Roladora de tubo ᴓ 2" a 6"

5,800.00

Ductos de chimenea

90,000.00

Accesorios Equipos CNC

43,564.00

Reparación Winches y Cabrestantes 54,000.00

Dobladora de plancha

5,000.00

Reparación grúas

20,000.00

Plegadora

7,520.00

Rieles

2,000.00

Fresadora vertical No. 5

23,500.00

162,261.25

Tuberías de 10 a 20 "

32,156.00

Bridas de 10 2 a mas

15,740.00

Acoples mangueras hidráulicas

$ 62,136.25
$
486,133.89
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Tabla 13 costos de herramientas y equipos

PERSONAL EP FLOPEC TALLER MECÁNICO:
PERSONAL TALLER MECÁNICO EP
FLOPEC
Cantidad Perfil del Puesto
5 TECNICO DE MANTENIMIENTO 2
1 JEFE DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
1 SUPERVISOR TALLER MECANICO 1
1 ASISTENTE DE LOGÍSTICA 2
8 total personal
INVERSIÓN EN INVENTARIO ACTUAL DEL TALLER MECANICO EP
FLOPEC:
INVENTARIO DE REPUESTOS DE BARCOS OPERATIVOS Y NO
OPERATIVOS

71,984.85

BRIDAS PARA TRABAJOS CUBIERTA Y MAQUINAS

54,812.20

AMPELOS: REPUESTOS SUJETO AL ANALISIS

95,751.00

TUBERIA PARA TRABAJOS EN MAQUINAS, CUBIERTA Y TALLER UING

15,877.00

TOTAL BODEGA UNIDAD DE INGENIERIA (UING)

24.6

238,425.05

Evaluación Costo Beneficio A Corto Plazo

De implementarse la inversión inicial a corto plazo el taller de EP FLOPEC tendrá la
capacidad de atender en un buen porcentaje los trabajos que en la actualidad son
direccionados a empresas externas nacionales e internacionales, contando con el
mismo espacio físico.

Logrando así, un ahorro sustancial a EP FLOPEC, la inversión realizada en equipos y
herramientas podría ser recuperada en un plazo de 12 meses de acuerdo a la
proyección estimada, en lo que corresponde a la primera fase.
24.7 Implementación de Trabajos segunda Fase
Existen algunos requerimientos de mantenimientos preventivos, correctivos y servicios
que son solicitados por los buques de EP FLOPEC, los mismos que son derivados a
proveedores de servicios externos, que en su mayoría son representantes de las marcas
de los equipos y/o sistemas instalados a bordo de los buques, de los cuales en la
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actualidad el taller de EP FLOPEC no tiene la capacidad técnica, el recurso humano
capacitado y los recursos financieros. Los Oferentes están en la obligación de presentar
su oferta para brindar los siguientes servicios en la segunda fase.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimientos correctivos equipos y/o sistemas que requieren sea
realizado por compañías aprobadas por la Sociedad Clasificadora y que
involucran una certificación.
Mantenimiento electrónico de equipos y sistemas.
Mantenimiento a Flote, como lo es reparaciones de cadenas, sellos ejes
de cola, válvulas fuera de borda, etc.
Calibración de inyectores de máquina principal y generadores.
Mantenimiento de cabezotes de máquina principal y generadores.
Bruñido de camisas.
Mantenimiento de las bombas de inyección de la máquina principal.
Mantenimiento del enfriador de aire de barrido.
Mantenimiento del turbo cargador del motor principal.
Calibración del Gobernores.
Provisión de repuestos originales para equipos críticos
Provisión de repuestos para equipos y maquinaria
Mantenimiento en dique seco para lanchas y remolcadores
Mantenimiento mayor (Reparaciones de casco) acoderados a muelle.

Al ser una inversión importante y que se requiere de personal especializado en varias
áreas, el Oferente deberá cubrir las asistencias técnicas requeridas por los buques
propios y de los buques que arriban al puerto de Esmeraldas, una vez que se desarrolle
la segunda fase.
Los oferentes podrán ofertar a más de los servicios antes singularizados, todos aquellos
adicionales que estén en posibilidad de ofrecer y que tengan relación con los anteriores,
con una visión de contar con un taller de primer orden en el puerto de Esmeraldas.

TOTAL APORTES EP FLOPEC

Edificio y Equipos

USD 805.525,35

Inventario

USD 238.425,05

Total

USD 1.043.905,40
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25. FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

(a)

Le corresponde al Oferente determinar las fases de desarrollo del Proyecto (a más
de las establecidas como obligatorias, fase I y II) y sus hitos y plazos específicos
en el Proyecto Técnico de la Oferta, según la información requerida en el
Formulario 4 (Anexo 10).

(b)

Sin perjuicio de cada uno de los hitos y del plazo establecido en la Oferta que
llegare a ser adjudicada, para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Socio Comercial, el Proyecto se ha de estructurar en las siguientes fases:
25.1

Fase de organización

(a)

Es el periodo que transcurre entre la fecha de suscripción del Acuerdo Comercial
hasta la fecha de implementación de la fase 1.

(b)

En esta fase, el Oferente deberá:

(i)

Conjuntamente con EP FLOPEC contratar la empresa que realizará la
gerencia del taller.

(ii)

Firmado el Acuerdo Comercial, en el plazo de 45 días, el Oferente deberá
invertir el valor requerido para desarrollar la fase I.

(iii) Deberá concluir la implementación de la fase I, en el plazo máximo de 120
días, luego de firmado el Acuerdo Comercial.

(iv) Deberá concluir la implementación de la fase II en el plazo de 360 días, luego
de haber firmado el Acuerdo Comercial.
25.2

(a)

Promoción y Comercialización

Es necesario implementar un proceso de promoción de los servicios del taller de
la EP FLOPEC, a todos nuestros socios estratégicos, así como, a las empresas
comerciales y de petróleo que podrían demandar del servicio, en el puerto
marítimo de Esmeraldas.
25.3

Indicadores de Calidad Evaluación

Después de realizarse la asociación del taller EP FLOPEC, el cumplimiento del Acuerdo
Comercial será evaluado en función de los siguientes indicadores de calidad:

INDICADOR

FÓMULA

META

DESCRIPCIÓN
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Mide
EFICIENCIA

=

100%

80% ≤ π ≤
95%

la

eficiencia

de

realización de trabajos, está
directamente relacionada con
el desempeño del Gerente
del Taller de EP FLOPEC
Mide el desempeño general

EFECTIVIDAD

=

80% ≤ α ≤

100%

95%

de los trabajos solicitados por
los

buques

trabajos

frente

a

los

completados

y

entregados.
Mide el tiempo requerido para
EFICACIA

ó

=

!
!

80% ≤ β ≤
100%

95%

el

cumplimiento

de

una

solicitud de trabajo durante la
permanencia del buques en
puerto, indicador específico.
Miden los trabajos repetidos

PERSPECTIVA
DE

Ω=

PROCESOS

#°

%
#°

100%

70% ≤ Ω ≤
90%

por

defectos

en

su

construcción o ensamble, que
no están en total satisfacción
del cliente.

26. MODELO DE NEGOCIO
EP FLOPEC, tiene interés en la repotenciación del taller mecánico ubicado en el puerto
de Esmeraldas, para lo cual propone un Acuerdo Comercial con empresas del sector
privado cuyo giro del negocio sea el mantenimiento técnico, preventivo, predictivo y
correctivo para buques de transporte de hidrocarburos y de todo el sector naviero. El
ente privado, en base a su experiencia en el giro del negocio objeto del Acuerdo
Comercial, aporta con su experiencia para realizar la Operación y Explotación del Taller.
Además, asume determinados riesgos resultado de una adecuada distribución de
riesgos entre los socios, en función de la capacidad de gestión de cada uno de ellos.
Distribución que se encuentra determinada en el presente documento.

El socio privado debe intervenir con inversión propia para la repotenciación del taller, su
mantenimiento y explotación.

El beneficio para el ente público, radica en que amplía su gama de servicios, basados
en varios parámetros de calidad previamente establecidos en los TDR del concurso. El
beneficio para el ente privado es, una contraprestación económica razonable, la cual
está en función de los aportes económicos realizados por cada uno de los partícipes en
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el Acuerdo Comercial, sea en infraestructura, inversión dineraria u otra forma de
aportación, sujeta a análisis y evaluación por las partes.

En el caso del taller de Esmeraldas, se trata de un proyecto brownfield debido a que la
infraestructura necesaria para sus operaciones, ya se encuentra construida, instalada y
en funcionamiento. El aporte del privado se realizará de acuerdo al cronograma de
ampliación de servicios del proyecto: bien sea para construir las infraestructuras
adicionales que se requiera o adquirir equipos especiales complementarios a los
existentes.

Todos estos aportes, bien sea en especie o en numerario deben ser parte y estar
debidamente contenidos en el Acuerdo Comercial que será administrado por una
empresa independiente, llamado Gerente del Taller.

Los ingresos del Acuerdo Comercial serán distribuidos de la siguiente manera y en este
orden: para cubrir los costos de operación, para recuperar la inversión en el proyecto, el
honorario de la empresa Gerente del Taller y el beneficio o utilidad se distribuirá entre
los miembros del Acuerdo. A la conclusión del tiempo de contrato, la infraestructura
física y de equipamiento se transferirá al ente público a título gratuito.

La participación de la EP FLOPEC en el Acuerdo Comercial está valorado
económicamente, numeral 24.3 VALOR DE LA INFRAESTRURA INSTALADA EN EL
TALLER la edificación, maquinaria, herramientas, muebles y enseres existente.
Adicionalmente en el Anexo 11, se evidencia la valoración del inventario existente, así
como el costo de la mano de obra actual. En la etapa de negociación se valorará los
clientes potenciales de los servicios de este taller.
Los ingresos serán resultado del cobro por los servicios prestados, de acuerdo a tarifas
previamente establecidas conforme a los parámetros definidos en el Acuerdo Comercial,
las cuales deben ser preferenciales en repuestos y mano de obra para servicios a
buques, lanchas, remolcadores de propiedad de EP FLOPEC.
El Gerente del Taller, será el encargado de facturar por todos los servicios que brinde el
taller a los clientes, diferenciado la facturación entre clientes externos y EP FLOPEC
El Gerente de Taller, será la empresa encargada de realizar el control de todas y cada
uno de los servicios prestados y deberá presentar con periodicidad mensual, los
ingresos, los costos y beneficios económicos del Acuerdo Comercial. El sistema de
gestión de costos deberá ser presentado por el Gerente del Taller y será consensuada
entre las partes del Acuerdo

26.1.

Desarrollo Modelo de negocio

39

(a)

La EP FLOPEC ha valorado las instalaciones: edificio, equipos, maquinarias y
herramienta que actualmente existen en el taller, así como repuestos y materiales
existentes en la bodega, que formarán parte del Acuerdo Comercial.

(b)

El Oferente deberá valorar todas las inversiones que realizará en la repotenciación
del taller en todas las fases de desarrollo del servicio. El ente privado determinará
la necesidad de invertir en construcción de infraestructura física, aportes de
equipos, maquinaria y herramienta. En las fases I y II los requerimientos mínimos
de servicios están determinadas en el presente documento.

(c)

A la fecha de la Convocatoria del presente concurso público, el predio objeto de
Acuerdo Comercial se encuentra en comodato a tiempo indefinido a nombre de la
EP FLOPEC desde 1972. La institución que otorga el comodato es la Autoridad
Portuaria de Esmeraldas.

(d)

El presente proyecto parte de la Fase I, con el aporte mínimo del Oferente de USD
162,261.25 dentro de los 45 días calendario, luego de firmado el Acuerdo
Comercial.

(e)

Para la Fase II de implementación del proyecto, el Oferente propondrá servicios,
en el plazo máximo de 360 días, luego de haber firmado el Acuerdo Comercial,
tiempos de implementación e inversión, mismo que debe constar en el Anexo 10,
formulario 4.

(f)

El Oferente deberá realizar las aportaciones en especie y/o numerario al proyecto
dentro de los plazos previstos en su oferta en el Anexo 10, formulario 4

(g)

El taller contará con un Gerente de Taller, quien será una empresa independiente
y realizará la gestión administrativa. El oferente adjudicado será quien realice la
Gestión Técnica del taller; por tanto, será el Gerente Técnico.

(h)

La EP FLOPEC, al momento tiene en su nómina 7 personas, entre técnicos y
empleados que laboran en el taller. En un inicio los empleados se mantendrán
como empleados de EP FLOPEC, y serán evaluados por los miembros del
Acuerdo a fin de determinar su permanencia en el taller.

(i)

Monto de aportación del Capital propio y de especie, el cual deberá ser el
determinado en el Anexo 10, formulario 4, no pudiendo ser menor al valor de
162,261.25, requeridos para la implementación de la Fase I.

(j)

El Gerente del Taller:

(i)

El plazo para la selección del Gerente del Taller será de 30 días luego de
haber suscrito el Acuerdo Comercial entre EP FLOPEC y el Socio Comercial.
La selección del Gerente del Taller, será responsabilidad de las partes que
suscribieron el Acuerdo Comercial.

(ii)

La selección del Gerente del Taller, será mediante invitación directa a varias
empresas, previamente calificadas, pero siempre tendrá la connotación de
concursable.

(iii) COSTOS DE LOS SERVICIOS: El Gerente del Taller, será una empresa
privada, que tendrá la responsabilidad de liquidar los servicios brindados de
cada socio (usos de maquinaria, repuestos, mano de obra), entre otros

(iv) Si el servicio se trata de una atención a un buque, lancha o remolcador de
propiedad de EP FLOPEC, será con tarifa preferencial.

40

(v)

El Gerente de Taller informará al Socio Comercial y a EP FLOPEC con
periodicidad mensual sobre los ingresos y costos incurridos por cada uno de
los socios por los servicios realizados en ese período.

(vi) El Gerente de Taller, será quien tendrá la responsabilidad de facturar;
cobrar; pagar a los miembros del Acuerdo Comercial; contabilizar; liquidar y
pagar impuestos; y, distribuir las utilidades, de acuerdo a la participación de
cada uno de los integrantes del Acuerdo Comercial, de acuerdo a los
informes presentados por el Gerente de Taller.

(vii) EP FLOPEC con periodicidad mensual facturará por concepto de servicios
e instalaciones del taller, por los costos de mantenimiento, depreciación y
demás costos fijos.

(viii) UTILIDADES DEL TALLER: El Gerente de Taller liquidará en cada ejercicio
fiscal las utilidades del taller, las conciliará entre las partes y distribuirá de
acuerdo a la participación de cada uno de los integrantes del Acuerdo
Comercial.

(k) Los diseños arquitectónicos e ingenieriles (de existir) que se desarrollen en el
proyecto de repotenciación del taller serán de exclusiva responsabilidad y gestión
del Socio Comercial. EP FLOPEC dará su consentimiento escrito a tales diseños.

(l) La construcción de estas nuevas instalaciones son de exclusiva responsabilidad del
Socio Comercial, quien una vez valorados puede incorporarlos al Acuerdo
Comercial como aporte del socio privado. EP FLOPEC colaborará en la obtención
de permisos y autorizaciones de las autoridades competentes de la ciudad de
Esmeraldas.

(m) Todo el proceso de comercialización del servicio del taller en todas las fases que
esto implique serán de exclusiva responsabilidad del Socio Comercial. EP FLOPEC
promocionará los servicios del taller entre los miembros de los distintos Socios
Comerciales que la empresa mantiene para el transporte de hidrocarburos.

(n)

La EP FLOPEC busca que su Oferente asuma la gestión técnica del Proyecto, y por
tanto se obligue a aportar, conforme a su Oferta, todos los medios, incluidos los
financieros, para el desarrollo del Proyecto.

(o)

El Oferente deberá presentar en la etapa de Negociación las tarifas de servicios.
Cabe destacar que, EP FLOPEC deberá ser beneficiaria de tarifas preferenciales
para la atención de los buques, lanchas y remolcadores de su propiedad.

(p)

En la reunión de Negociación, el Oferente deberá presentar un cuadro de tarifas por
los servicios a prestarse, donde se incluirá los actuales servicios, los servicios
determinados en la fase I, los servicios determinados en la fase II, más los servicios
de interés del oferente en incorporarlos al proyecto. Las tarifas deberán estar en
relación al mercado nacional y serán aprobadas de común acuerdo con EP
FLOPEC y constará en el Acuerdo Comercial como documento habilitante.

(q)

De los ingresos que se generen por la explotación del taller se deberá pagar la tarifa
mensual al Gerente del Taller.

(r)

El Oferente deberá cumplir con los indicadores de Calidad establecidos dentro del
Acuerdo Comercial, los cuales deberán ser evaluados por EP FLOPEC
periódicamente.
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(s)

Al finalizar el plazo del Acuerdo Comercial, todas las inversiones realizadas por el
Oferente en Infraestructura, maquinaria, equipos y herramienta, deberán ser
transferidas a EP FLOPEC en condiciones de uso y servicio óptimos.

(t)

Las propuestas presentadas deberán contemplar que todas las necesidades de
flujo de efectivo para cubrir las inversiones iniciales y asegurar la operación, las
cuales deben ser cubiertas por el Socio Comercial, independientemente que dicho
Socio Comercial aporte capital propio o se financiar con un tercero (bancos, oficinas
matrices, etc),

(u)

Si el Oferente tuviere necesidad de financiarse con crédito u operación financiera
requiera garantías reales (prendas o hipotecas), él deberá buscar su garantía
necesaria e independientemente del Acuerdo Comercial. EP FLOPEC no autoriza
que se efectué, ni prenda ni hipoteca de ningún bien que sea parte del Acuerdo
Comercial.

(v)

El Socio Comercial una vez suscrito el Acuerdo Comercial, se compromete a
implementar un plan de capacitación permanente, tanto al personal existente,
cuanto a los que a futuro se requiera, durante la vigencia del Acuerdo Comercial.

27. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El oferente deberá incorporar el presupuesto de inversión y los servicios que brindará
en el plazo de duración del Acuerdo Comercial, Anexo 10, formulario 4.

28. CRONOGRAMA
(a)

El cronograma contendrá el calendario de actividades del Proyecto, con indicación
de sus elementos con sus fechas previstas de inicio y terminación. Se ha de incluir
en el presupuesto de la Oferta.

(b)

El cronograma deberá completarse con un programa valorado que deberá mostrar
una planificación global y secuencial de las actividades requeridas y los recursos
aplicados conforme el Anexo 10, formulario 4 de la oferta.

(c)

El Oferente adjudicado deberá presentar un cronograma de inversiones con mayor
detalle, en base a los acuerdos logrados en las reuniones de negociación.

29. CAPITAL PROPIO

(a)

Para la estructuración del presupuesto del Proyecto, el Oferente deberá
considerar que, de resultar adjudicado, deberá aportar la suma que hubiese
propuesto en su Oferta según el Anexo 10, formulario 4.

(b)

El Capital Propio puede estar dividido en numerario y/o en especie, en este último
caso valorado en el Anexo 10, formulario 4, debidamente justificado.

(c)

Esta suma de capital propio es un criterio de adjudicación.

30. FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

(a)

Para financiar el Proyecto, el Oferente podrán utilizar cualesquier modalidad,
instrumentos y operaciones financieras reconocidas y regularmente utilizadas en
los mercados financieros local e internacional, sin necesidad de recabar la
autorización previa de la EP FLOPEC, siempre que:

(i)

El riesgo de financiamiento sea en su totalidad del Socio Comercial.
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(ii)

(d)

Las garantías vinculadas al financiamiento de terceros queden sujetas a los
requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases
previstos en este Pliego y las estipulaciones contractuales.

La EP FLOPEC no otorgará al Oferente ningún tipo de crédito.

26 PRESUPUESTO

(a)

Los Oferentes deberán presentar en su presupuesto, una proyección de las
inversiones a realizarse durante la ejecución del Proyecto.

(b)

Para la preparación del presupuesto, los Oferentes tendrán a su disposición como
información referencial la contenida en el Anexo 9 de este Pliego.

(c)

La información mínima requerida, consta prevista en el Anexo 10, formulario 4 y
es la siguiente:

(i)

Presupuesto referencial del proyecto

(ii)

Cronograma valorado de inversiones en el proyecto, periodicidad anual

27 PLAZO
Es el periodo que transcurre entre el día de la firma del Acuerdo Comercial,
durante un periodo de 10 años calendario.

28 LIQUIDACIÓN
Se procederá a la liquidación del proyecto, en los términos previstos en el
Acuerdo Comercial.
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Capítulo tres: Términos contractuales esenciales
29 MODELO DE ACUERDO COMERCIAL

(a)

El Modelo de Acuerdo Comercial incorpora el conjunto de derechos y obligaciones
de titularidad del Oferente y la EP FLOPEC y que regirán la relación de las partes
durante la vigencia del Acuerdo Comercial.

(b)

En el Anexo 12 (“Modelos de Contratos — Acuerdo Comercial”) de este Pliego
consta agregado como parte integrante el Acuerdo Comercial.

30 TÉRMINOS ESENCIALES
No serán parte de la negociación, las siguientes cláusulas contenidas en el Modelo de
Acuerdo Comercial, por tratarse de términos contractuales esenciales:

(a)

Comparecientes.

(b)

Objeto.

(c)

Plazo Ordinario y su régimen de modificación.

(d)

Distribución de riegos y responsabilidad.

(e)

Vigencia del Acuerdo Comercial.

(f)

Régimen de infracciones y penas.

(g)

Régimen de terminación del Acuerdo Comercial.

(h)

Todos aquellos elementos contractuales que han sido materia de revisión durante
el Concurso.

31 DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

(a)

La EP FLOPEC no garantiza ningún tipo de rentabilidad al Socio Comercial.

(b)

El Socio Comercial, en su caso, suscribirá y ejecutará el Acuerdo Comercial
su cuenta y riesgo, de acuerdo con su oferta presentada.

(c)

Para estos efectos, e incluso para aquellos de orden extracontractual, se
entenderán incluidos dentro de los riesgos propios de la actividad del Oferente todos
aquellos que no sean atribuidos expresamente a la EP FLOPEC, así como los
demás que no sean explícitamente excluidos de la responsabilidad del Oferente
según los términos, condiciones y límites previstos en el Acuerdo Comercial.

por

32 VIGENCIA DEL ACUERDO COMERCIAL
(a)

El Plazo Ordinario del Acuerdo Comercial será por 10 años, contados desde la
fecha de suscripción del Acuerdo Comercial.

(b)

Este Acuerdo Comercial, podrá ser renovado de común acuerdo entre las partes,
definiendo nuevos plazos, condiciones en el mismo.

(c)

Ese plazo podrá modificarse únicamente con motivo de (i) una Suspensión
Autorizada, (ii) una causal de Terminación Anticipada.

33 TERMINACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL
a)
Así mismo, el Acuerdo Comercial podrá terminar de manera anticipada por las
causales y según el procedimiento señalados en el Modelo de Acuerdo Comercial:
(i)
Por mutuo acuerdo de las Partes.
(ii)

Por declaración unilateral de la EP FLOPEC en razón de incumplimientos
subsanables del Socio Comercial.

(iii)

Por declaración del Tribunal en razón del incumplimiento de la EP FLOPEC.

(iv)

Por Fuerza Mayor declarada, en su caso, por la EP FLOPEC o el Tribunal.

(v)

Por declaración unilateral de la EP FLOPEC por causas puramente objetivas.

(vi)

Por el rescate del Proyecto.

45

Anexo 1: Términos Definidos
1. Acuerdo Comercial (Contrato de Alianza Estratégica): Significa el instrumento y el

conjunto de derechos y obligaciones otorgados por la EP FLOPEC al Oferente de
conformidad con los términos, declaraciones, condiciones y más estipulaciones
previstos en el Contrato.
2. Aclaración: Indicación que, en forma de circular publicada en la página web

institucional, emite la Comisión Técnica para ajustar errores, omisiones,
inconsistencias o, en general, para aclarar el contenido de este Pliego, sin que se
alteren en sus aspectos sustantivos a juicio de la misma Comisión. Cuando a juicio
de la Comisión, el ajuste puede afectar algún aspecto sustantivo del Pliego, deberá
informar a la Gerencia General, con el propósito de que la Comisión emita una circular
de modificación.
3. Acta de Negociación: Instrumento por medio del cual se deja constancia de los

acuerdos o la imposibilidad de arribar a ellos en el Concurso.
4. Acto de Autoridad: es el acto o hecho administrativo expedido o ejecutado por una

Autoridad Competente, en ejercicio de sus facultades constitucionales y/o legales.
5. Acuerdos Conexos: son las transacciones, negocios o actos y contratos realizados

por el Socio Comercial, para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Acuerdo
Comercial, incluidos aquellos de orden técnico o financiero, sean estos anteriores o
posteriores a la suscripción del Acuerdo Comercial.
6. Adjudicación o Resolución de Adjudicación: Es el acto por el cual se otorga al Oferente

mejor evaluado, el derecho a suscribir oportunamente el Acuerdo Comercial.
7. Adjudicatario: Corresponde al Oferente al cual la EP FLOPEC le hubiere adjudicado

el Acuerdo Comercial.
8. Contraparte del Acuerdo Comercial de EP FLOPEC: Es el servidor público, designado

por la máxima autoridad de la EP FLOPEC, responsable por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del Acuerdo
Comercial, pudiendo adoptar las acciones que sean necesarias.
9. Anexo: Según corresponda al documento principal, son los anexos de este Pliego, del

Acuerdo Comercial, o de cualquier otro documento de la transacción. Para su
especificación se empleará este término (Anexo) junto con el documento principal con
letra inicial mayúscula.
10. Autoridad Competente: significa cualquier entidad, órgano o sujeto investido de

potestades públicas, normativas, administrativas o jurisdiccionales, que, de cualquier
modo y en cualquier materia, interviene o puede intervenir para que a una persona le
sea permitido, restringido o prohibido la realización de los actos que son materia del
Acuerdo Comercial.
11. Comisión Técnica o Comisión: es el órgano del Concurso descrito en el Pliego.
12. Concurso Público: Es el procedimiento precontractual que tiene por propósito la

determinación del Adjudicatario del Acuerdo Comercial, con base a los
procedimientos y los criterios de evaluación detallados en el Pliego.

13. Consorcio o Consorcio Oferente: Según el contexto lo requiera, se refiere al conjunto

de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se presentan al
Concurso mediante una sola Oferta, a cuyos efectos la responsabilidad de cada uno
de ellos es indivisible y solidaria, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Pliego y el Acuerdo Comercial, en el evento de que llegue a ser Adjudicatario.
14. Convocatoria: Acto por medio del cual la EP FLOPEC llama a eventuales Oferentes

para que participen en el Concurso Público.
15. Cronograma del Concurso: Son las fases temporales que se siguen en la etapa

precontractual de la selección del aliado estratégico.
16. Días: Días calendario.
17. Documento de Base: Corresponde a los documentos ofrecidos por la EP FLOPEC

como referentes y/o habilitantes del proceso.
18. Documentos Contractuales: significan, el Pliego, el Acuerdo Comercial, y cualquier

acto o contrato derivado de estos instrumentos o que se produzca para la ejecución
del Proyecto en los que intervenga la EP FLOPEC cuando esto se requiera.
19. Domicilio de la EP FLOPEC: Es el ubicado en la Avenida del Pacífico 001 y Calle

Puerto Rico, en la ciudad de Esmeraldas.
20. EP FLOPEC: Es la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana
21. Financista: Cualquier tercero que otorga préstamos al Oferente a través de cualquier

mecanismo lícito.
22. Formulario X: Es aquel que contiene los términos esenciales de la Oferta.
23. Fuerza Mayor: Se considerará lo establecido en el artículo 30 del Código Civil

ecuatoriano.
24. Gerente del Taller: Será la empresa contratada por el Oferente y EP FLOPEC para la

gestión de administración y gerenciamiento del Taller.
25. Liquidación: Es la acción y el resultado de liquidar, es decir concluir y finalizar el

Acuerdo Comercial, de acuerdo a sus especificaciones.
26. Oferente: Persona jurídica, nacional o extranjera, o Consorcio Oferente que presenta

una Oferta en el Concurso Público.
27. Oferta: Consiste en el documento presentado de conformidad con las bases y dentro

del plazo previsto en el Pliego, por medio del cual el Oferente manifiesta su interés de
ser considerado en el Concurso.
28. Ofertas Habilitadas: Son aquellas que satisfacen los requisitos mínimos (bajo la

metodología: “cumple” o “no cumple”) para ser valoradas en cada una de las fases.
29. Plan Financiero: Corresponde al componente financiero de la Oferta que deberá

elaborarse de conformidad con lo previsto en el Pliego.
30. Pliego: Conjunto de bases administrativas, financieras, técnicas y contractuales y sus

Anexos, que determinan y regulan el procedimiento y requisitos, requerimientos,
términos, limitaciones y más bases para la selección, adjudicación y subsecuente
asociación con el socio seleccionado para asumir los derechos y obligaciones
relacionados con la ejecución del Proyecto según lo determinado en los Pliegos y su
oferta.
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31. Proyecto Técnico de la Oferta: Son los criterios técnicos básicos y la documentación

aportada en la Oferta referidos al Proyecto preparados de conformidad con el
contenido y alcance del Pliego.
32. Régimen Jurídico Aplicable: es el ordenamiento jurídico ecuatoriano y se refiere a

todas las normas jurídicas vigentes que, durante la vigencia del Acuerdo Comercial,
rigen y regirán los derechos y obligaciones de las Partes.
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Anexo 2: Formato de Convocatoria
Concurso Público No. EP FLOPEC-AC-001-2018
CONVOCATORIA
La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana («EP FLOPEC»), convoca a personas
jurídicas, nacionales o extranjeras, o a asociaciones o consorcios formados por éstas,
legalmente capaces para contratar, a participar en el concurso público para escoger, de
conformidad con el pliego de bases administrativas, técnicas, económicas y
contractuales, la mejor oferta para la:
«SELECCIÓN DE UN OFERENTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO REPOTENCIACIÓN
DEL TALLER TÉCNICO DE LA EP FLOPEC”»
1. El concurso público está sujeto al régimen de asociatividad de una empresa pública
con el sector privado contenido, principalmente, en el artículo 35 de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas y ……..
2. El proyecto se ejecutará en los talleres de la EP FLOPEC ubicado en la ciudad de
Esmeraldas.
3. El pliego de bases administrativas, técnicas, económicas y contractuales están
disponibles, sin ningún costo, en el sitio web: www.flopec.com.ec o en las oficinas de la
EP FLOPEC de la ciudad de Esmeraldas.
4. Los interesados podrán efectuar preguntas y solicitar aclaraciones al pliego, de
conformidad con el cronograma del concurso que forma parte del pliego. Anexo 6.
Asimismo, los interesados podrán efectuar visitas técnicas junto con el personal de la EP
FLOPEC, el día 10 de enero del 2019 a las 10h00, en las instalaciones del taller ubicadas
en calle Bolívar (junto a Autoridad Portuaria), de la ciudad de Esmeraldas.
5. Las ofertas serán presentadas en las oficinas de la EP FLOPEC ubicadas Avenida del
Pacifico 001 y calle Puerto Rico, de la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas
hasta el 31 de enero del 2019 a las 12h00.
6. La evaluación de las Ofertas se realizará en aplicación de los parámetros de evaluación
previstos en el pliego.

Esmeraldas, a 04 de enero de 2019
Atentamente,

Ing. Fernando Larrea Ron
Gerente General EP FLOPEC
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Anexo 3: Formulario No. 1, A y B
A: Datos generales
Datos generales del Oferente
CODIGO DEL PROCESO: EP FLOPEC-AC-001-2018
Oferente:
Lugar y fecha:

Tipo de Oferente:
[Persona jurídica o consorcio1]
Razón social:

Identificación:

(a)
(b)

Dirección para notificaciones del Oferente

País:

Ciudad:

Calles:

Teléfonos de contacto:

Correo electrónico:

Representante legal/Procurador común:2
1

En caso de ser un Consorcio Oferente, en la casilla siguiente consignar la información correspondiente a
cada una de las personas jurídicas integrantes. Si se trata de una persona jurídica completar RUC. Se
debe acompañar la copia del RUC de cada uno de los intervinientes.
2 Únicamente en el caso que corresponda.
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[Firma]
[Nombre y apellidos completos: representante legal]
[Razón social del Oferente o integrantes de Consorcio Oferente]
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B: Declaraciones y seguridades generales
Declaraciones y seguridades
CODIGO DEL PROCESO: EP FLOPEC-AC-001-2018
Oferente:
Lugar y fecha:

Ing.
Fernando Larrea Ron
Gerente General
Empresa Pública FLOTA PETROLERA ECUATORIANA
EP FLOPEC
En su despacho
De mi consideración:
[Nombres y apellidos completos], [función y capacidad],3 (en adelante, el “Oferente”), en
relación con el asunto de la referencia, una vez que hemos estudiado los aspectos
administrativos, técnicos, económicos y contractuales del correspondiente Pliego, al
presentar esta Oferta por mis propios derechos y por los que represento, declaro bajo
juramento:
1. Para todo propósito de esta Oferta empleamos los términos definidos y las reglas
de interpretación contenidos en el Pliego.
2. Mi representada no se encuentra incursa en ninguna de las inhabilidades
generales o especiales previstas en el Pliego y el Régimen Jurídico Aplicable y,
por tanto, puede participar en el Concurso con la Oferta que presenta.
3. Las únicas personas interesadas en esta Oferta están nombradas en ella, sin
que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan
sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.
4. La Oferta la hacemos en forma independiente y sin conexión oculta con otra u
otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de
Concurso Público y que, en todo aspecto, la Oferta es honrada y de buena fe.
Por consiguiente, aseguramos no haber vulnerado y que no vulneraremos
ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así
como declaramos que no estableceremos, concertaremos o coordinaremos directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas,
abstenciones o resultados con otro u otros Oferentes, se consideren o no partes
relacionadas en los términos del Pliego y del Régimen Jurídico Aplicable.
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5. Al presentar esta Oferta aseguramos que cumplimos con el Régimen Jurídico
Aplicable a nuestra actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los
bienes y materiales que se utilizarán para cumplir el objeto del Acuerdo
Comercial serán de propiedad del Oferente o arrendados y contarán con todos
los permisos que se requieran para su utilización. Así mismo, que todos los
medios que se utilizarán para cumplir el objeto del Proyecto se obtendrán y
prestarán lícitamente y dentro de los límites del Régimen Jurídico Aplicable.
6. Suministraremos la mano de obra, bienes y materiales requeridos para la
ejecución del Proyecto, de acuerdo con el Pliego, y, en general, ejecutaremos
las obligaciones necesarias para el cabal cumplimiento del Proyecto, en los
plazos y con los requerimientos contantes en el Pliego. Nuestra Oferta,
considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución
de todas las obligaciones derivadas del Acuerdo Comercial, especialmente
aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social,
ambientales y tributarias vigentes.
7. Nos allanamos, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos
establecidos en los numerales 2, 3 y 4 que anteceden, a que la EP FLOPEC nos
descalifique como Oferente, o proceda a la terminación unilateral del Acuerdo
Comercial, según sea el caso.
8. Conocemos las condiciones del Predio y hemos estudiado a profundidad los
Documentos de Base, planos, normas y especificaciones técnicas y el Pliego, y
las aclaraciones y respuestas, para conocer las necesidades que deben
satisfacerse en relación con el Proyecto.
9. Entendemos que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este
proyecto son solamente referenciales y, por tanto, sujetas a ajustes, por lo que
estamos dispuestos a efectuar los ajustes que fueren necesarios, sin que esto
signifique que el monto mínimo requerido disminuya, y dentro de los límites
indicados en el Pliego.
10. De
resultar
adjudicado,
suscribiremos
el
Acuerdo
Comercial
comprometiéndonos a ejecutar el Proyecto de conformidad con las condiciones
del Pliego, el mismo que declaramos conocer; y en tal virtud, no podremos aducir
error, falencia o cualquier inconformidad del Pliego, como causal para solicitar
modificaciones contractuales o ajustes económicos de ninguna naturaleza.
11. Conocemos y aceptamos que la EP FLOPEC se reserva el derecho de adjudicar
el Proyecto, cancelar o declarar desierto el Concurso Público, si conviniere al
interés público, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o
indemnización a nuestro favor.
12. Garantizamos la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones
incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros Anexos, al tiempo
que autorizamos a la EP FLOPEC a efectuar cualquier averiguación tendiente a
comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones
técnicas, económicas y legales del Oferente.
13. Bajo juramento nos comprometemos expresamente a no ofrecer ningún pago,
préstamo o servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a ningún funcionario o
trabajador de la EP FLOPEC, y aceptamos que, en caso de incumplir este
compromiso, estar dispuestos a que la EP FLOPEC, inicie las acciones que crea
adecuados en defensa a los intereses empresariales.
14. En caso de que sea Adjudicado, convenimos en:
a. Firmar el Acuerdo Comercial dentro de los plazos previstos en el Pliego.
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b. Someterse al mecanismo de resolución de controversias prevista en el
Modelo de Acuerdo Comercial, por las diferencias que surjan desde la
fecha de adjudicación hasta la suscripción del Contrato.
Atentamente,

[Nombre y apellido: Representante Legal]
[Razón social de la Oferente o de las
personas jurídicas del Consorcio Oferente]
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Anexo 4: Formulario No. 2. Experiencia del
Oferente
EXPERIENCIA DEL OFERENTE4
PARA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

CODIGO DEL PROCESO: EP FLOPEC-EP FLOPEC-001-2016
Oferente:
N°

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

1

Experiencia

Los Oferentes tendrán mayor relevancia en
la selección de acuerdo a los años de
participación en el mercado de la Industria
Naval y Mecánica en general. Como mínimo
5 años de experiencia en el área
mencionada.
(adjuntar
certificados
actualizados). Anexo 4. Formulario 2 B

2

Personal capacitado

La empresa interesada deberá presentar al
menos 3 hojas de vida de personal a cargo
de la empresa oferente. Anexo 4. Formulario
2C

3

Solvencia económica

La empresa interesada deberá demostrar su
solvencia económica a través de los índices
financieros, Anexo 5. Formulario 3 A y B

4

Certificaciones

El
oferente
deberá
presentar
las
certificaciones de clasificadoras para la
ejecución de servicios de mantenimiento
marítimo/naviero, por ejemplo reparaciones
mayores, seguridad marítima e inspecciones
subacuáticas.

SI CUMPLE /
NO CUMPLE5

[Firma]
[Nombre y apellidos completos del representante]
[Razón social del Oferente

4
5

Se adjuntarán las certificaciones que acrediten cada experiencia registrada. Ver acápite 7.3 del Pliego.
Esta columna será llenada por la Comisión durante el proceso de calificación

Anexo 4. Formulario 2 B
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
PARA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

Experiencia en Trabajos Similares
CODIGO DEL PROCESO: EP FLOPEC -001-2016

Oferente:
Cliente:
Nombre
Dirección
N°

Teléfonos
Fax

Proyecto
Actividades
Ejecutadas
(Descripción
resumida):

/

Fechas
Valor
Inicio y
Del Contrato
Terminación
US $

E.Mail
1
2
3
4
5

Nota. - En máximo 5 proyectos o actividades similares justificar al menos 5 años de
experiencia en el área. Adjuntar las certificaciones y documentación necesaria que
respalde lo indicado en el formulario.

[Firma]
[Nombre y apellidos completos del representante]
[Razón social del Oferente
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Anexo 4. Formulario 2 C
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
PARA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO

1.

Nombres completos: ________________________________________

2.

Lugar y fecha de nacimiento: ______________________________

3.

Nacionalidad: __________________

4.

Título profesional y post-grados

5.

Universidad o Instituto /Fecha

________________________________

___________________

________________________________

___________________

Descripción de las certificaciones del personal
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.

Años de actividad en la compañía:

________________________

7.

Actividad que desarrollará en el proyecto:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada, corresponde a la
verdad.

______________________
(lugar y fecha)

________________________________
(Nombre y firma del profesional)
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Notas:

Adjuntar copias simples de los títulos profesionales y certificaciones;
En caso de adjudicación, la entidad podrá requerir la presentación de copias certificadas
de estos documentos.

[Firma]
[Nombre y apellidos completos del representante]
[Razón social del Oferente
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Anexo 5: Formulario 3, A y B
A: Índices financieros
CODIGO DEL PROCESO: EP FLOPEC-AC-001-2018
Oferente:
Objeto:

Declaramos bajo juramento que la información, correspondiente al ejercicio 2017 que
proveemos en este formulario es verdadera y autorizamos a la EP FLOPEC a que la
confirme por los medios que estime pertinentes.
IDENTIFICACIÓN

DEL

OFERENTE/INTEGRANTES

DEL

A

B

C

…

OFERENTE ÚNICO

CONSORCIO
Participación/Valor ponderado
Total activo
Total pasivo
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIO
Activo corriente
Pasivo corriente
ÍNDICE DE LIQUIDEZ

[Firma]
[Nombre y apellidos completos del contador]

[Firma]
[Nombre y apellidos completos del representante]
[Razón social del Oferente]
59

B: Invariabilidad de la situación económica-financiera
INVARIABILIDAD DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA
Concurso Público No. EP FLOPEC-AC-001-2018

Oferente:
Objeto:

Declaramos bajo juramento que la situación económica-financiera del Oferente [la
persona natural o jurídica que corresponda del Consorcio Oferente]:
(i) No ha variado negativamente desde el 31 de diciembre de 2017, hasta la fecha en
que hemos presentado nuestra Oferta.
(ii) Ningún evento ocurrido en el mismo período o antes de él nos puede conducir
razonablemente a considerar que la referida situación económica-financiera puede
variar en el futuro de manera que se pudiese modificar significativamente el porcentaje
de patrimonio neto y el índice de liquidez resultante de la información provista en el
Concurso Público.

[Firma]
[Nombre y apellidos completos del representante]
[Razón social del Oferente]
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Anexo 6: Cronograma del Concurso
Concurso Público No. EP FLOPEC-AC-001-2018

FECHA
NO.

ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN

DURACIÓN
INICIO

1.

Convocatoria

2.

Fase de Preparación de Ofertas

2.1.

Visita técnica al taller

2.2

Preguntas

2.3

1

20

FIN

1

04-ene-19

1

10-ene-19

2

14-ene-19

Respuestas y aclaraciones

1

16-en-19

3.

Presentación de Sobres de la Oferta

16

Hasta 31-ene-19

4.

Fase de Calificación de Oferentes

4.1.

“Check list” de Requisitos de Elegibilidad

4.2

Convalidación de errores de forma

4.3

Informe de Calificación de Oferentes

5.

Suscripción de contratos

5.1

Negociación

5.2.

Resolución de Adjudicación

5.3.

Periodo de preparación de documentos
habilitantes

24

5.4.

Suscripción de Acuerdo Comercial

7

9

2

04-feb-19

06-feb-19

5

06-feb-19

11-feb-19

2

12-feb19

13-feb19

1
33

15-ene-19

1

14-feb-19
15-feb-19
Hasta 11-mar-19

18-mar-19

Notas explicativas:

1. Duración.- Únicamente para referencia de la Comisión Técnica de Selección.
Tiempos aproximados en días calendario.
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Anexo 7: Formulario X. Términos esenciales de la
Oferta

CODIGO DEL PROCESO: EP FLOPEC-AC-001-2018

«PROYECTO REPOTENCIACIÓN DEL TALLER TÉCNICO DE LA EP FLOPEC”»

[Señalar valor de la inversión inicial (Etapa I) a realizar por el oferente para la
repotenciación del taller.]
Valor de la Inversión.

/30
[Se debe fijar el menor tiempo de inversión en una Etapa II, versus el mayor monto
de inversión en años y dólares, contados desde la suscripción del AC]
Tiempo de siguientes inversiones

/40
[Se debe fijar el aporte de capital propio del Oferente para la ejecución del Proyecto]
Se debe fijar el aporte de capital propio del oferente para la ejecución del
proyecto

/30

[Firma]
[Nombre y apellidos completos de la persona natural o del representante]
[Razón social del Oferente]
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Anexo 8: Anexos técnicos — Documentos de
referencia

MEMORANDO GTE-145A-2018
Informe Técnico
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Anexo 9: Anexos económico-financieros —Documentos de referencia

INFORME FINANCIERO PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL TALLER
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Anexo 10: Formulario 4 — Propuesta de Proyecto de Inversión
PROPUESTA DE INVERSIÓN

AÑOS
FASES

2019
Fase I

2020

2021

2022

2023

INVERSIONES FUTURAS
DENTRO DEL PLAZO DEL
ACUERDO COMERCIAL

TOTAL

Fase II
INVERSIÓN

CAPITAL PROPIO/NUMERARIO/ ESPECIE
CAPITAL FINANCIADO
TOTAL DE INVERSIÓN

$

-

SERVICIOS IDENTIFICADOS PARA IMPLEMENTACIÓN (fase I)
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRÍCOS (REBOBINAJE)
BALANCEO DE MOTORES/TURBINAS/VENTILADORES
SOLDADURA EN ALUMINIO, REPARACCIÓN, ESTRUCTURA, BUQUES
ACOPIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CON PITON
TRABAJO VARIOS EN LA PLAZA LAS PALMAS
REPARACIÓN DE WINCHES Y CABRESTANTRES
REPARACIÓN DE GRUAS
RIELES
CONFECCIÓN DE TUBERIAS DE 10 A 20 PULGADAS
BRIDAS DE MAS DE 10 PULGADAS
OTRO SERVICIO PROPUESTO 1 *
OTRO SERVICIO PROPUESTO 2*
OTRO SERVICIO PROPUESTO 3*
NUEVOS SERVICIOS PROPUESTOS (Fase II)**
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO DE EQUIPOS Y SISTEMAS.
MANTENIMIENTO A FLOTE, COMO LO ES REPARACIONES DE CADENAS, SELLOS EJES
CALIBRACIÓN DE INYECTORES DE MÁQUINA PRINCIPAL Y GENERADORES.
MANTENIMIENTO DE CABEZOTES DE MÁQUINA PRINCIPAL Y GENERADORES.
BRUÑIDO DE CAMISAS.
MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE INYECCIÓN DE LA MÁQUINA PRINCIPAL.
MANTENIMIENTO DEL ENFRIADOR DE AIRE DE BARRIDO.
MANTENIMIENTO DEL TURBO CARGADOR DEL MOTOR PRINCIPAL.
CALIBRACIÓN DEL GOBERNORES.
PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EQUIPOS CRÍTICOS
PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA
MANTENIMIENTO EN DIQUE SECO PARA LANCHAS Y REMOLCADORES
MANTENIMIENTO MAYOR (REPARACIONES DE CASCO) ACODERADOS A MUELLE.
OTRO SERVICIO PROPUESTO 1 *
OTRO SERVICIO PROPUESTO 2*
OTRO SERVICIO PROPUESTO 3*
* El Oferente puede proponer otros servicios que considere pertinentes implementarlos desde el periodo cero. Usar el número de nuevos casilleros necesarios.
** El Oferente puede proponer Los servicios que considere pertienentes; sin embargo, los servicios de las fases I y II la implementación es obligatoria, como mínimo requisito.
En el año 2019 corresponden a realizarce las inversiones tanto para la fase I y II, siendo la fase I con una inversión mínima de $ 162.261,25
Marque con una x el año donde va a iniciar el servicio correspondiente
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EJEMPLO: Anexo 10: A Cronograma Valorado
CRONOGRAMA VALORADO DE INVERSIÓN
AÑOS

MESES

2019

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2020 2021 2022 2023 TOTAL

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

INVERSIÓN
CAPITAL PROPIO/NUMERARIO/ ESPECIE
CAPITAL FINANCIADO
TOTAL DE INVERSIÓN
Notas:
El Oferente deberá llenar en el mes correspondiente el valor de la inversión a realizar
Con propósitos de evaluación, la Comisión Técnica asumirá que las invesiones que realizará el Oferente a partir del 2020 seran efectivas a diciembre de cada año (años vencidos).
Para fines de evaluación de Ofertas, la Comisión Técnica asume que la firma del Acuerdo Comercial es el primero de enero de 2019. A pesar que el cronograma de los pliegos establece como fecha de suscripción el 21 de enero de 2019.
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Anexo 11: Inventario

Anexo 12: Modelos de Contratos — AC

Anexo 13
Identificación de Riesgos para la Repotenciación del
Taller

DISTRIBUCION DE RIESGOS DE FLOPEC
RIESGO
Riesgo de Demanda
Riesgo Financiero
Riesgo de Calidad de servicio
Riesgo Jurídico inherente a FLOPEC
Riesgo Jurídico inherente al socio
Riesgo Laboral (personal de FLOPEC)
Riesgo Laboral (personal del socio)
Riesgo asocial al puesto de trabajo (personal
de FLOPEC)

RETENIDOS

X
X
X
X
X
X
X

Riesgo asociado al puesto de trabajo
(personal Socio)
Disponibilidad
Riesgo natural (vulnerabilidad y desastre
natural ) activos EP FLOPEC
Riesgo natural (vulnerabilidad y desastre
natural) activos Socio

TRANSFERIDOS

X
X
X
X

COMPARTIDOS
X

