
CONVOCATORIA 

 

La Universidad de Guayaquil, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas en el Ecuador que tengan interés en participar en el proceso de pre 

selección para: 

 

" ARRENDAMIENTO DE KIOSKOS DE LA PLAZA DE INTEGRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL”. 

 

Se oferta 6 kioskos, 5 para brindar el servicio de fotocopiado  y 1 para servicios varios excluyendo 

alimentos y bebidas.  

 

Medidas: 2,10 x 2,10 m 

Área: 4,20 m² 

Costo: USD$ 330,75 incluido el valor del IVA, canon mensual del arriendo. 

Plazo: 24 meses contados a partir de la suscripción del contrato.  

Garantía: 2 cánones de arrendamiento.  

 

Los interesados podrán acceder a los documentos requeridos en la propuesta y parámetros de 

calificación a presentar en el link http/www.ug.edu.ec/, las propuestas se presentarán dentro de los 

cinco días hábiles posteriores a la presente publicación, hasta las 17H00, en la Universidad de 

Guayaquil, ubicada en la Cdla. Universitaria Salvador Allende, Malecón del Salado entre Av. 

Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. Kennedy, edificio de la Administración Central, 2do. Piso, Dirección 

Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA PROPUESTA. 

 Carta de presentación de los productos o servicios a ofertar en el Kiosko. 

 Certificados comerciales, presentar al menos 3. 

 Años de actividad comercial, al menos 2 años.  

 Copia del Ruc actualizada, para constatar el número de Establecimientos Comerciales 

 Presentar copia del carnet, certificado o documento emitido por la entidad competente que 

lo identifique  como miembro perteneciente al Grupo de atención prioritaria (personas con 

capacidades especiales, héroes de guerra, actores de la economía popular y solidaria y/o 

plan retorno). 

 En caso de haber sido o ser arrendatario de la Universidad de Guayaquil, deberá presentar 

certificado actualizado de no adeudar obligación alguna, conferido por la Tesorería de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 
 

 

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

Descripción Puntaje de calificación  Observaciones  

Carta de presentación de los productos o servicios a 
ofertar en el Kiosko. 

20 
De acuerdo al tipo de servicio 
permitido por la institución.  

Certificados comerciales, presentar al menos 3. 30 

20 puntos por cumplimiento de 
lo exigido y 5 puntos 
adicionales, 1 punto por cada 
certificado adicional hasta 
alcanzar un máximo de 5 
puntos. 

Años de actividad comercial, al menos 2 años.  30 
Presentar copia del Ruc para 
verificación del tiempo. 

Establecimientos Comerciales 15 

5 puntos por cumplimiento de lo 
exigido y por cada 
establecimiento adicional 1 
punto hasta alcanzar 5 puntos 
como máximo.  

Grupo de atención prioritaria (personas con capacidades 
especiales, héroes de guerra, actores de la economía 
popular y solidaria y/o plan retorno) 

5 

5 puntos. Deberá presentar 
copia del documento que lo 
acredite como personas con 
capacidades especiales, héroes 
de guerra, actores de la 
economía popular y solidaria y/o 
plan retorno) 

TOTALES 100  

 

 


