
 
 

BASES GENERALES DEL CONCURSO PUBLICO CONVOCADO POR LA 

EMURPLAG EP PARA LA VENTA DE SUB PRODUCTOS RESULTANTES DEL 

PROCESO DE FAENAMIENTO – CALCULOS BILIARES – LIQUIDO BILIAR – 

HUESOS DE LA CABEZA DE BOVINOS. 

1.  OBJETO 
 

Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones generales para la participación 

al remate público en sobre cerrado convocado por la EMURPLAG EP para la venta de 

subproductos resultantes del proceso de faenamiento – Cálculos biliares – Líquido Biliar – 

Huesos de la cabeza de bovinos 

2.  PRINCIPIOS QUE RIGEN EL CONCURSO PÚBLICO 
 

El remate público en sobre cerrado para la venta de subproductos resultantes del proceso de 

faenamiento – Cálculos biliares – Líquido biliar – Huesos de la cabeza de bovinos será abierto y 

se respetarán, en todas sus etapas, principios de igualdad, probidad, no discriminación y 

publicidad. 

3.  FORMA Y PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Para ofertar al remate público para la venta de subproductos resultantes del proceso de 
faenamiento – Cálculos Biliares – Líquido biliar – Huesos de la cabeza de bovinos, los eferentes 
deberán descargarse las bases del concurso disponibles en la página web de la EMURPLAG EP, 
ingresando al sitio (http://www.emurplag.gob.ec) hasta la fecha y hora que finalice la 
presentación de ofertas que consta en la convocatoria. 
 
La Oferta íntegra se presentará en dos sobres y contendrá la siguiente información: 
 
SOBRE 1: Contendrá la oferta técnica con los siguientes requisitos: 
 

a. Copia legible del RUC, cuya actividad se relacione con la recolección, transporte, 
almacenamiento y procesamiento de desechos generados en mataderos; 
 

b. Registro Ambiental vigente otorgado por la autoridad ambiental para la recolección, 
transporte, almacenamiento y procesamiento de desechos generados en mataderos; 

 
c. Certificado Zoosanitario conferido por AGROCALIDAD; 

 

d. Certificado de la persona natural o jurídico participante, de no encontrarse inmersos en 
ninguna de las inhabilidades detalladas en el numeral 6 de las presentes bases. 

 

La Junta de Remate, para proceder con la calificación de las ofertas iniciará aperturando el 

SOBRE 1 de cada oferente, únicamente quienes cumplan con todos los requisitos técnicos 

http://www.emurplag.gob.ec/


solicitados en estas bases pasarán para la siguiente etapa que es la apertura del SOBRE 2 que 

contiene la propuesta económica de los subproductos. 

SOBRE 2: Contendrá la propuesta económica de los subproductos. 

Toda la documentación que conforme la propuesta técnica y económica debe estar numerada y 

sumillada con esferográfico color azul. 

No se aceptarán ofertas que se presenten en otras direcciones  ni fuera del plazo establecido en 

la convocatoria. 

En aplicación al principio de transparencia, una vez finalizada la calificación de las ofertas se 

procederá a la publicación del Acta de Calificación y de las ofertas presentadas (digitalizadas) 

en la página web de la Institución. 

4. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALSA O ADULTERADA 
 

La presentación de documentación o información falsa o adulterada, en cualquier etapa del 

concurso, dará lugar a la descalificación del oferente por parte de la EMURPLAG EP y quedará 

inhabilitado, por dos (2) años a partir de la fecha de la descalificación, para participar en los 

siguientes procesos que realice la EMURPLAG EP respecto a la venta  de los subproductos 

resultantes del proceso de faenamiento.  
 

De haberse firmado el contrato, una vez verificado el hecho, se declarará la terminación 

unilateral del contrato. 

 

5. QUIÉNES PUEDEN POSTULAR 
 

Pueden ofertar respecto a la venta de los subproductos resultantes del proceso de 

faenamiento, las siguientes personas: 

 

a. Personas naturales ecuatorianas, mayores de edad, residentes en el Ecuador o en el 

extranjero. 

b. Personas naturales extranjeras, mayores de edad, con residencia de cinco (5) años o más 

en el país. 

c. Personas jurídicas ecuatorianas, de derecho privado, domiciliadas en el Ecuador. El 

representante legal será quien en el caso de resultar adjudicado suscribirá el instrumento 

legal asumiendo los compromisos frente a la EMURPLAG EP. No serán aceptadas 

inscripciones efectuadas por terceros. 

 

Para las y los postulantes ecuatorianos, residentes en el extranjero, se delegará a un apoderado 

residente en el Ecuador, quien será el responsable para todos los efectos legales, incluyendo la 

suscripción del correspondiente contrato en el caso que resulte adjudicado. 

6. INHABILIDADES 

 



Para postular al concurso público para la venta de Sub Productos resultantes del proceso de 

Faenamiento – Cálculos Biliares- Líquido Biliar – Huesos de la cabeza de bovinos se 

encuentren dentro de las siguientes inhabilidades: 

a. Quienes presten sus servicios en la EMURPLAG EP bajo cualquier modalidad prevista 

en la LOEP y/o Código del Trabajo, o su cónyuge o conviviente en unión de hecho, o 

sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. 

b. Los miembros del Directorio de la EMURPLAG EP, sus delegados, cónyuges o 

convivientes en unión de hecho o sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad. 

c. Las personas que se encuentren dentro de las causales establecidas en los numerales 1 

y 6 del Art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

g. Personas naturales o jurídicas que mantengan obligaciones pendientes con la 

EMURPLAG EP, durante la etapa de convocatoria. 

j.     Las personas naturales o jurídicas que se encuentren en mora por el pago de créditos 

establecidos a favor de entidades u organismos del sector público. 

k.    Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por 

delitos de: peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, 

quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado. 

 

En la oferta, los participantes deben declarar que no se encuentran inmersos en ninguna de las 

inhabilidades señaladas en este numeral, y, facultan a la EMURPLAG EP para dejar sin efecto 

la postulación en cualquier etapa del concurso, una vez verificado el hecho. 

 

7. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

No. ETAPA DEL CONCURSO 

CRONOGRAMA INCIAL Y DE CIERRE DE 

REMATE 

1 Publicación en la prensa 12, 13 y 14 de Agosto 2019 

2 Publicación bases remate 12 de Agosto 2019 a partir 17H00 

3 Fecha límite presentación de ofertas 19 de Agosto  2019 hasta las 10H00 

4 Apertura de sobres 19 de Agosto 2019 desde las 10H30 

5 Fecha límite publicación de resultados 19 de Agosto 2019 a las 17H00 

8. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Los oferentes dentro de su oferta deberán presentar los siguientes requisitos mínimos: 

- Copia legible del Registro único de Contribuyentes actualizado, cuya actividad se 

relacione con la recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento de desechos 

generados en mataderos. 

- Registro Ambiental vigente otorgado por la autoridad ambiental para la recolección, 

transporte, almacenamiento y procesamiento de desechos generados en mataderos. 



- Certificado Zoosanitario conferido por AGROCALIDAD 

- Certificado de la persona natural o jurídico participante, de no encontrarse inmersos en 

ninguna de las inhabilidades detalladas en el numeral 6 de las presentes bases. 

9. GARANTÍAS 

Dentro del presente remate únicamente el oferente que resulte adjudicado previa la suscripción 

del contrato presentará una garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto de USD 

3.500,00 (TRES MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS CON 00/100) mediante una 

Póliza de Seguro. 

10. BASES DEL REMATE 

Para el presente remate tomando como referencia el precio actual en el mercado de los 

subproductos y al anterior proceso adjudicado, se han considerado los siguientes valores 

comerciales que servirán como base: 

- Cálculos biliares de primera categoría:     $ 23.50 por gramo 

- Cálculos biliares de segunda categoría:  $ 0.50 por gramo 

- Líquido Biliar:     $ 2.12 por litro 

- Cráneo de ganado vacuno:   $ 0.10 por unidad 

Los oferentes tendrán en consideración los valores establecidos como base para la presentación 

de sus ofertas ya sea por todos los productos o por cada uno de ellos, en este sentido la Empresa 

se reserva el derecho de adjudicar todo o parte de los subproductos ofertados. 

 


