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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

1) Se Puede utilizar piedra basáltica en vez de la coquina. P 
 
No se debe usar la coquina ya que la piedra basáltica tiende a meteorizarse al 
estar expuesta al ambiente.  R 
 

 

2) La entidad contratante cómo controlara el peso de las piedras. P 
 
El Puerto Posee básculas camioneras con capacidad de hasta 80 toneladas por lo 
que todo vehículo de carga será pesado al entrar al puerto.  R 
 

 

3) Existen minas de coquina en la Provincia de Manabí.  P 
 
Si existen minas de piedra coquina en Manta la cuales están aproximadamente a 
17 Kilómetros le Puerto de Manta. R 
 

 

4) Para la colocación de piedras de defensa es obligatorio el uso de grúas.
  P 

 
El uso de grúas no es obligatorio, Lo puede ejecutar con excavadora. R 
 

 

5) Se Puede trabajar en las noches para acortar el tiempo de ejecución.
  P 
 
El Puerto está abierto las 24 horas los 365 días al año y se puede trabajar 
constantemente. R 
 
 
 
 

 

6) Existe en el archivo plano B solo la existencia de un oficio sobre el 
mismo proceso pero para el año 2018; pregunto solo hay ese archivo, 
no  hay mas planos que el indicado en el archivo plano A ? P 

 
Revisar los archivos colgado en el portal web, ya que en el anexo plano B ya consta 
un detalle del tipo de cerramiento a construir en el perímetro.  R 
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7) En todos los archivos que nos entregan para consultar (web tpm) no 
hay ningún formato especial para presentación de oferta. Hablo de 
datos del oferente, experiencia, etc.; pregunto puede cada oferente 
crear un formato y presentar en detalles lo aquí indicado? P. 
 
TPM ha invitado a este concurso empresas y personas naturales con experiencia 
en obras portuarias, construcción de espigones, construcción de vías, rellenos, etc.  
En la página web podrá encontrar un formato en Excel mismo que servirá como 
referencia y guía de las cantidades y rubros a presentar por parte de los oferentes. 
 de la misma manera se está dando apertura para que el oferente presente la oferta 
con los archivos adicionales que crea necesarios para dar mayor solvencia a su 
propuesta. R 
 

 

8) Siguiendo la misma línea de consulta, la oferta debe indicarles por 
cuenta del oferente,  plazos,  forma de pago, etc. ? P. 
 
El proponente en su oferta plasmará  la forma de pago que propone. El plazo de 
ejecución de obra está claramente esblecido en la hoja de Excel llamada 
“presupuesto del patio 600 ampliación”. (180 días).  
El oferente que resulte ganador finalmente acordará con TPM S.A. la forma de pago, 
la misma que se manejará con un anticipo y planillas mensuales.   En el caso de 
otorgarse anticipo se solicitarán las correspondientes garantías, así como garantía 
de fiel cumplimiento de contrato.  R 

 
 
Agradeciendo su atención a la presente. 
 
Atentamente, 

 
 

p. Terminal Portuario de Manta TPM S.A. 
 
 
 

Samuel Franco Caicedo 
Gerente General 
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