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CUADRO RESUMEN 

Objeto de la contratación:  
Adquisición de puntos ecológicos para la MMQ-EP. 

Funcionario del Área Requirente 
Responsable De La Contratación: 

Gerencia de operaciones.  

Teléfono de Contacto: 
0989072805 

Correo Electrónico: 
l.guaman@mmqep.gob.ec 

Fecha Límite para la entrega de 
Proformas: 

03 días contado a partir del primer día hábil de la 
publicación de la invitación en el SOCE.   

 

1. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PROFORMAS. 
 

De acuerdo a la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0013-C de fecha 23 de mayo de 2021 
suscrita por la Econ. Laura Silvana Vallejo Páez Directora General Del Servicio Nacional De 
Contratación Pública “Herramientas informáticas para publicación de Necesidades de Ínfimas 
Cuantías y Convenios de pago y cualquier instrumento jurídico que genere afectación 
presupuestaria, provenientes de la aplicación del numeral 2 del artículo 117 del Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas". 
Para lo cual se solicita lo siguiente: 
 
Adicionalmente se solicita que las proformas deben contener la siguiente información: 
 

 Nombre, Razón Social y Ruc 
 Vigencia de la Oferta 
 Tiempo de Entrega 
 Forma de pago  
 Detallar si los productos ofertados llevan o no llevan IVA (subtotal 0% / subtotal 12% / 

IVA12% y total) 
 Dirección y teléfono de proveedor 
 Correo Electrónico 

 
2. OBJETIVO DE LA COMPRA  

 
Adquirir puntos ecológicos para las instalaciones del Mercado Mayorista de Quito, para la 
disposición de desechos de menor volumen generados tanto por los usuarios, comerciantes, 
prestadores de servicios que ingresan a nuestras instalaciones a realizar diferentes actividades 
de comercialización.  
 
El punto ecológico tiene como finalidad promover la separación los residuos sólidos, ya que 
dispone recipientes especiales para depositar adecuadamente los diferentes materiales 
reciclables y los residuos orgánicos. 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

NRO. 
ATRIBUTO / NOMBRE 

DEL BIEN 

CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS FUNCIONALES O 

TECNOLÓGICOS 
CANT PRESENTACION 

1 

PUNTO ECOLOGICO DE 
ACERO INOXIDABLE DE 
DOS CONTENEDORES. 

DESCRIPCIÓN: 

 Contenedores en plancha lisa mate 304 acabado 
pulido de 1.0 mm de espesor. 

 Anillos de refuerzo para la parte superior e inferior del 
basurero en varilla inoxidable 304 de 8 mm de 
diámetro, y 6 mm de diámetro para la base. 

 Base de basurero en plancha inoxidable 304 acabado 
pulido de 1.0 mm de espesor, con perforaciones para 
desfogue del agua. 

 Contenedores tipo vaivén para facilitar la descarga de 
la basura. 

 
MEDIDAS: 

 2 Contenedores de 60 litros de capacidad cada uno. 

 Parantes en tubo redondo inoxidable 304 de 38 mm 
de diámetro y 1.5 mm de espesor.  

 Visera en plancha inoxidable 304 de 1.0 mm de 
espesor. 

 Fijación al piso: Platinas inoxidables con perforaciones 
y soldadas a los parantes, para fijar al piso con 
tornillos. 

 
TARJETERO:  

 Lugar destinado para colocar el rotulo de Punto 
Ecológico 

 Medidas de 0.10 de ancho *0.96 de largo. 
 
AREA PARA INFORMACIÓN:  

 Área destinada a colocar información adicional de la 
MMQ-EP. 

 Parte posterior de acero inoxidable y por la parte 
delantera con acrílico transparente con abertura para 
colocar comunicados. 

 Medidas de 0.20 de ancho * 0.96 largo. 
 

SEÑALETICA ADHESIVA: 

 Señalética en cada contenedor y en la parte frontal 
del tarjetero de acuerdo a especificaciones y diseño 
de la MMQ-EP. 

 Material de Vinil para exteriores full color  

 Medidas: 
TARJETERO: 0.10 de ancho * 0.96 de largo. 
Descripción: Punto Ecológico 
2 CONTENEDORES: 0.28 de largo * 0.32 de ancho. 
Descripción: Reciclables y Orgánicos. 
 

10 Unidades 



FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 

ADQUISICIONES POR ÍNFIMA CUANTÍA 

 

 

Página 3 / 4 
Ayapamba S/N y Teniente Hugo Ortiz -02 2673325 - www.mmqep.gob.ec 

 
 

 
 
 
 
 
 



FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 

ADQUISICIONES POR ÍNFIMA CUANTÍA 

 

 

Página 4 / 4 
Ayapamba S/N y Teniente Hugo Ortiz -02 2673325 - www.mmqep.gob.ec 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: Parciales y/o total  
 

El plazo de entrega es de 15 días laborables una vez notificada o entregada la Orden de Compra, 
por la totalidad de los bienes y para los casos de entregas parciales, donde se detalla el 
cronograma establecido. 
 

5. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 

El pago se realizará 100% Contra Entrega  
 

6. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA 
 

El lugar de entrega del bien o servicio será en la Empresa Pública Metropolitana Mercado 
Mayorista de Quito – MMQ-EP, ubicado en Ayapamba s/n y Teniente Hugo Ortiz. 
 

7. GARANTIAS   
 

De acuerdo a lo establecido en los ART .74, 75, 76 LOSNCP. Garantía Técnica, en los casos que 
aplique.  

 
8. MULTAS 
 

Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del 
contratista, se aplicará la multa de 1 por 1.000 del total de la orden de compra. 
En caso de que el valor total de las multas supere el 5% del valor total del contrato, se podrá dar 
por terminado anticipadamente y unilateral el contrato.  (El porcentaje para el cálculo de las 
multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y de la contratación). Ref. Art. 
71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

9. VIGENCIA DE LA OFERTA. 
 

Vigencia de la oferta será de 90 días. 
 

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  
 
Quito, 23 de junio de 2021. 
 

Acción Funcionario Puesto Firma 

Elaborado por: 
ING. LUZ GUAMÁN 

SALAZAR 
JEFA DE GESTIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS 

 

Aprobado por: ING. JOSE REINOSO 
GERENTE DE 

OPERACIONES 
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