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CUADRO RESUMEN 

Objeto de la contratación:  MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ACERAS Y MURO 
DEL ACCESO PEATONAL PRINCIPAL AL MERCADO 
MAYORISTA. 

Funcionario del Área Requirente 
Responsable De La Contratación: 

Darwin Carranza R.  

Regulación y Control 

Teléfono de Contacto: 
0984588251 

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

Fecha Límite para la entrega de 
Proformas: 

Mínimo 01 día  

Dirección Electrónica para 
Descarga de Archivos:  

l.carranza@mmqep.gob.ec 

 

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 
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2. OBJETIVO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ACERAS Y MURO DEL ACCESO PEATONAL 
PRINCIPAL AL MERCADO MAYORISTA. 
 

Restaurar y mejorar la imagen del Mercado Mayorista de Quito interviniendo los 
espacios que se encuentran deteriorados brindando de esta manera espacios óptimos 
que faciliten la movilidad peatonal de comerciantes y clientes que acuden diariamente al 
Mercado Mayorista de Quito cumpliendo de esta forma con la normativa que regula el 
buen uso de los espacios públicos. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

NRO. 
ATRIBUTO / NOMBRE 

DEL BIEN 
CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS 
FUNCIONALES O TECNOLÓGICOS 

 
CONDICIONES 

DE USO (DE 
SER EL CASO) 

CANT UNIDAD 

1 

CERRAMIENTO 
PROVISIONAL CON 
PINGOS CADA 2 M 
Y LONA VERDE 

 

Este rubro consiste en la mejora 
de un cerramiento en el área 
donde se realizará el proyecto 
precautelando la seguridad de los 
transeúntes y proporcionando la 
respectiva señalización. 
Durante la ejecución de la obra, el 
contratista deberá estar pendiente 
del mantenimiento y reparación 
del cerramiento, de tal forma que, 
siempre se conserve en óptimas 
condiciones. La localización del 
cerramiento, será en los límites 
del área a intervenir o en su 
defecto la autorización por el 
fiscalizador. 
La medición será de acuerdo a la 
cantidad real ejecutada en obra 
según planos del proyecto o 
indicaciones de la fiscalización. 
Su pago será por metro lineal. 
El equipo mínimo será la 
Herramienta menor y los 
materiales pingos de eucalipto de 
2.4 m, clavos, listones de madera, 
alambre de amarre # 18 y lona 
verde. 

 

N/A 85 M 

2 
 

DERROCAMIENTO 
DE ACERA 
ESPESOR HASTA 
15 CM 

 

El procedimiento es derrocar la 
acera existente, con la 
supervisión técnica adecuada y 
previa autorización de los trabajos 
por parte de fiscalización. 
La medición será de acuerdo a la 
cantidad real ejecutada en obra 
según planos del proyecto o 
indicaciones de la fiscalización. 
Su pago será por metro 
cuadrado. 
Materiales y equipo se realizará 
con herramienta menor, roto 

N/A 240 M2 
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martillo y retroexcavadora. 

3 

DESALOJO CON 
VOLQUETA 
ESCOMBROS 

 

El material extraído de las 
excavaciones o rellenos que 
deban emplearse en anteriores 
rellenos, se depositará 
provisoriamente en los sitios más 
próximos a ellas en que sea 
posible hacerlo y siempre que con 
ello no se ocasionen 
entorpecimientos al tráfico, así 
como al libre escurrimiento de las 
aguas superficiales, ni se 
produzca otra clase de 
inconvenientes que a juicio de la 
fiscalización pudiera evitarse. 
La medición será de acuerdo a la 
cantidad real ejecutada en obra 
según planos del proyecto o 
indicaciones de la fiscalización. 
Su pago será por metro cubico. 
El equipo a utilizarse será 
herramienta menor y volqueta 8 
m3. 

 

N/A 60 M3 

4 

ACERA DE H.S. 210 
KG/CM2 e= 10 cm 
inc corte para juntas 
 

Son todas las actividades para la 
mejora de una vereda perimetral 
escobeada de hormigón armado, 
hormigón de resistencia 210 
kg/cm2, incluye el proceso de 
fabricación, vertido y curado del 
hormigón, previamente se debe 
compactar una capa de lastre u/o 
otra capa de piedra bola, según 
indicaciones de fiscalización, 
cuyo espesor de hormigón es de 
10 cm, las superficies donde se 
va a colocar la vereda estarán 
totalmente limpias, niveladas y 
compactadas. 

 

N/A 240 M2 

5 

ENLUCIDO 
EXTERIOR, 
MORTERO 1:4 CON 
IMPERMEABILIZAN
TE 
 

El trabajo comprende una capa 
de mortero – cemento (enlucido) 
en paredes. 
El objetivo será la mejora del 
enlucido vertical exterior, remates 
y similares que contengan el 
trabajo de enlucido, según las 
indicaciones del fiscalizador. 
El proveedor verificará y 
comprobará y recibirá la 
aprobación de fiscalización, de 
que los muros se encuentran en 
condiciones de recibir 
adecuadamente el mortero de 
enlucido, se han cumplido con los 

N/A 70 M2 
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requerimientos previos de esta 
especificación y cuenta con los 
medios para la ejecución y control 
de calidad de la ejecución de los 
trabajos. 
Se procederá a elaborar un 
mortero de dosificación 
determinada en los ensayos 
previos, para la resistencia 
exigida, controlando 
detalladamente la cantidad 
mínima de agua requerida y 
cantidad correcta de los aditivos. 
Conformadas las maestras de 
guía y control, el mortero se 
aplicará mediante lanzado sobre 
los muros, conformando 
inicialmente un champeado 
grueso, que se igualará mediante 
codal. Esta capa de mortero no 
sobrepasará un espesor de 
10mm y tampoco será inferior a 5 
mm. 
Mediante un codal de 3 m de 
longitud, perfectamente recto, si 
alabeos o torceduras, de madera 
o metálico, se procederá a igualar 
la superficie de revestimiento, 
retirando el exceso o adicionando 
el faltante de mortero, ajustando 
los plomos al de las maestras 
establecidas. 
 

6 

PLACAS DE 20X20 
DE 4 mm y 4 
PERNOS 
EXPANSIVOS DE 3" 

 

Este rubro contempla la 
instalación de las placas de 
anclaje, de acuerdo a los detalles 
indicados en los planos, en la 
forma establecida en estas 
especificaciones. El Contratista 
suministrará, fabricará e instalará 
las placas de acero, con todos los 
trabajos requeridos para la 
instalación total en el sitio donde 
se colocarán las columnas de 
acero estructural en perfiles.  
El proveedor deberá elaborar las 
placas de acero estructural A36 
(ver especificación del material) 
verificando que el área sea de 
0.20x0.20 cm y espesor de 0.04 
cm, para una vez que se haya 
terminado la cimentación sean 
colocadas sobre los plintos y 
empotradas por medio de los 
elementos de sujeción (varillas de 
anclaje) tal como lo indican los 
planos. Luego se procederá a 
soldar las columnas a las placas 

N/A 33 U 
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referentes a esta especificación. 
La soldadura se hará de acuerdo 
a las mejores prácticas 
modernas, con personal de 
soldadores calificados y 
aceptados por el Administrador 
del Contrato. Finalmente se 
pintará la estructura con pintura 
anticorrosiva (2 manos), previo al 
pintado, se debe garantizar que la 
superficie esté exenta de 
suciedad, irregularidades, 
rebabas o cualquier otro material 
ajeno a la misma. 

 

 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: Parciales y/o total  
 

El plazo de entrega es de 15 días calendarios una vez emitida 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 de las cantidades 
 

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   
 

El proveedor firmará una garantía técnica para garantizar el cumplimiento de los trabajos 
solicitados utilizando mano de obra calificada y materiales de calidad que cumplan las 
especificaciones técnicas requeridas. 

 
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 porcentaje de las obligaciones que se 
encuentren pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en 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. 
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9. VIGENCIA DE LA OFERTA. 
 

Vigencia de la oferta será de 90 días. 
 

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  
 
Quito, 12 de Agosto del 2021 

 

Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 

____________________ 
 

 
Arq. Diego Yépez 

Analista de Regulación y 
Control MMQ-EP 

 
 
 

_____________________________ 

                 
 

Msc. Darwin Carranza R. 
Jefe de Regulación y Control 

MMQ-EP 
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