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PLIEGOS DE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL EXTERIOR

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

IMP-CBP-001-2021

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TRAJES DE PROTECCION,
PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN EL CONTROL DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES, INCENDIOS FORESTALES, RESCATE EN ALTURAS Y
RESCATE EN AGUAS RAPIDAS”

Los presentes pliegos sustituyen la carencia de pliegos para contratación en el extranjero que es obligación
del Servicio Nacional de Contratación Pública expedir de conformidad con el artículo 3 del Reglamento
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –RGLOSNCP-Publicado en el Registro
Oficial, Suplemento, No. 588 de 12 de mayo de 2009, actualizado a agosto de 2013.

Este documento es propiedad del Cuerpo de Bomberos de Patate, ninguna parte del material cubierto por este documento puede ser
reproducido, almacenado en un sistema de información o trasmitido de cualquier forma o por cualquier medio electrónico, impreso,
fotocopia, grabación u otro medio sin previa autorización.
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SECCIÓN I
CONVOCATORIA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL EXTERIOR
El Cuerpo de Bomberos de Patate, luego de haber realizado un procedimiento de
verificación de producción nacional, obtuvo el certificado Nro. CPN-1649698-2021, y
mediante oficio Nro. SERCOP-DCPN-2021-1534-O de fecha 12 de Noviembre del 2021
se autorizó la adquisición del bien en el exterior, cuyo objeto de contratación es la
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TRAJES DE PROTECCIÓN, PARA EL
PERSONAL OPERATIVO EN EL CONTROL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES, INCENDIOS
FORESTALES, RESCATE EN ALTURAS Y RESCATE EN AGUAS RÁPIDAS”, aplicando lo
determinado en el artículo 3 del RGLOSNCP.
Toda vez que el inciso 2 del artículo 3 del RGLOSNCP, dispone que “No se regirán por
dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya
importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros
países, procesos que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a
las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional”; el Cuerpo
de Bomberos de Patate, convoca a todos los proveedores internacionales a presentar
sus ofertas (técnicas y económicas).
El plazo de entrega de los bienes es de 180 días a partir de la notificación de la
disponibilidad del anticipo, los bienes serán entregados en las Oficinas del Cuerpo de
Bomberos de Patate, Cantón Patate, Provincia de Tungurahua.
El proveedor seleccionado para la suscripción del contrato deberá comparecer con un
representante local, el mismo que responderá por el servicio post venta.
Las directrices básicas de esta convocatoria son las siguientes:
1. El

pliego estará disponible en la página web del GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE PATATE, por ser
el Cuerpo de Bomberos de Patate una entidad adscrita, (www.patate.gob.ec).

El presupuesto referencial para la contratación asciende a USD$ 77.315,67
(SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 67/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), sin incluir I.V.A.
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Este presupuesto incluye todos los gastos e impuestos en los que se incurra para
la ejecución del contrato.
2. Los interesados podrán formular preguntas vía correo electrónico a la siguiente
dirección: bomberos@patate.gob.ec de acuerdo al cronograma previsto en el
pliego.
3. La gestión del procedimiento de selección está a cargo de una ComisiónTécnica
(etapa de preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidaciones de errores;
evaluación, negociación y selección), conformada con personal designado por el
Jefe del Cuerpo de Bomberos de Patate. De requerirse también podrán
conformarse subcomisiones de apoyo.
4. Las ofertas se presentarán de forma digital en la siguiente dirección:
bomberos@patate.gob.ec
o Electrónica (al correo establecido dentro de la hora establecida en pliegos con
Índice, separados de forma organizada según índice adjunto.)
o La duplicidad de los correos o el envío de una misma oferta desde correos
distintos será causal de rechazo, puesto que causa confusión, duplicidad y
tergiversación de información al momento de consolidar la oferta.
o El oferente deberá presentar las garantías solicitadas en los Términos de
Referencia para la elaboración del contrato.
5. Los pagos se realizarán con cargo a la Certificación de Partida Nro. CBP-CDP-0612021 de fecha 26 de Noviembre del 2021 la Responsable del Presupuesto,
certifica que una vez revisado el Presupuesto General del Cuerpo de Bomberos
de Patate para el ejercicio económico 2021, existe la partida presupuestaria No.
5.3.08.02, 5.3.08.11, 5.3.14.08, 8.4.01.04 denominado Vestuario, Lencería
Prendas de Protección y Accesorios para uniformes militares y para policiales y
carpas, Insumos materiales y suministros para la construcción, electricidad,
plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Bienes Artísticos y
Culturales, Maquinarias y Equipos de Larga Duración, por el valor de USD$
77315.67 (SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 67/100 DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), sin incluir I.V.A.
6. El Cuerpo de Bomberos de Patate procederá a la entrega del 70% de anticipo
previo la firma del contrato, y la diferencia contra entrega de los bienes a entera
satisfacción de la Entidad.
7. El Cuerpo de Bomberos de Patate, se reserva el derecho de cancelar o declarar
desierto el procedimiento de contratación de conformidad con las causales
previstas en este pliego. Estas situaciones no darán lugar a pago de
indemnización alguna.
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8. El procedimiento se ceñirá a lo previsto en este pliego.

Patate, 30 de noviembre de 2021

Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

JAVIER OSWALDO
JARAMILLO
VILLAFUERTE

Tcrnl. (B) Javier Oswaldo Jaramillo Villafuerte
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PATATE
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SECCIÓN II

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el artículo 3 del RGLOSNCP que
dispone “(…) y cuya importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que
se provean en otros países, procesos que se someterán a las normaslegales del país en
que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación
internacional (…)”; y, la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072.
En consecuencia, tiene los siguientes propósitos:
1. Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de

2.

3.

4.
5.
6.

proveer al Cuerpo de Bomberos de Patate los bienes objeto de contrato, según
las especificaciones técnicas previstas en este pliego.
Realizar un procedimiento de selección competitivo para las adquisiciones en
el extranjero; y, aplicando los principios de calidad, vigencia tecnológica,
oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad, constantes en el
artículo 4 de la LOSNCP.
Brindar seguridad de los procedimientos previstos en el artículo 3 del
RGLOSNCP, incluyendo la gestión de las autorizaciones de importación
otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador.
Determinación del país de origen o procedencia.
Historial aduanero en el caso que corresponda.
Determinar si el país de producción se encuentra dentro de la subregión
andinay/o países con los cuales se mantenga acuerdos comerciales, en materia
de vehículos, de conformidad con lo establecido en el artículo 441 de la
Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016. (En caso
de aplicar)

2.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR

El procedimiento a seguir se guiará por las siguientes etapas:
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ETAPA
A. Convocatoria

B. Etapa de
Preguntas,
Respuestas y
Aclaraciones

C.
Etapa de
Convalidación de
Errores

DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA
El Cuerpo de Bomberos de Patate publicará la convocatoria
prevista en la sección I de este pliego, en la página web:
https://www.patate.gob.ec/ y en los medios internacionales que
considere pertinentes.
B.1. En el día señalado de acuerdo al cronograma previsto en el
pliego, los proveedores interesados están en la capacidad de
realizar preguntas y solicitar aclaraciones al pliego, a través del
correo electrónico:
bomberos@patate.gob.ec
La Comisión Técnica designada será la encargada de responder las
preguntas y realizar las aclaraciones en el término que para el
efecto se haya establecido en el cronograma previsto para el
procedimiento.
C.1. Se podrán convalidar errores de forma, aquellos que no
implican modificación alguna del contenido sustancial de la oferta,
tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación
de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica;
ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que
causen duda entre la información consignada por el participante en
su oferta y la documentación con la que lo respalda.
C.2. Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No
obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante,
dentro del término de 7 días contados a partir de la fecha de
notificación, mediante el correo electrónico que presenten en sus
ofertas.
C.3 Se considerará error de forma a la información documental

para la verificación de un hecho, circunstancia o condición que haya
existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las
ofertas, siempre que, de cualquiera de los documentos
presentados con la oferta, conste la información que se solicita
convalidar. Por lo tanto, no será convalidable la presentación de
documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la
fecha de presentación de ofertas.
C.4 Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación

de errores, la aclaración, ampliación o precisión requeridas
PÁG. 7DE54

CUERPO DE BOMBEROS PATATE
Dirección: Vía a Bellavista/Correo Electrónico: bcbpatate_10@yahoo.com
RUC: 1865043560001/Teléfono: 032870933

D. Selección
La
etapa de
selección es un
procedimiento
que tomará como
base
los
resultados
alcanzados para
realizar
la
selección
del
oferente ganador

respecto de una determinada condición cuando ésta se considere
incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra
información dentro de la misma oferta.
D.1. La selección se realizará observando los parámetros de
calificación previstos en esta oferta. En el proceso de selección se
dejará constancia de los puntajes alcanzados y el orden de los
oferentes según puntaje.
D.2. Realizada la selección se comunicará a través de la página web

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Cristóbal
de Patate por ser el Cuerpo de Bomberos de Patate una entidad
adscrita y al correo electrónico de los participantes la siguiente
información:
Determinación del Ganador o primer lugar del
procedimiento de selección de acuerdo a los puntajes alcanzados
luego de la etapa de calificación.
D.2.1.

D.2.2. Determinación del país de origen o procedencia en el caso

E. Negociación

que corresponda.
E.1 El Cuerpo de Bomberos de Patate a través de la comisión
técnica procederá a convocar al oferente que obtuvo el primer
lugar para realizar una negociación directa de acuerdos
precontractuales que sirvan de base para la suscripción del
contrato.
E.1.1. El oferente que obtuvo el primer lugar, deberá presentar
como documento habilitante para la negociación la información
declarada en el punto 1.3 del formulario único. En el caso, de no
presentar la documentación, el Cuerpo de Bomberos de Patate se
reserva el derecho de convocar al siguiente oferente en orden de
prelación, de haberlo.
E.2. La Comisión Técnica, procederá de la siguiente manera:
E.2.1. En el caso de no existir propuestas o acuerdos sobre

mejoras técnicas, se procederá a revisar la propuesta económica.
E.2.2. En el caso de existir una propuesta de mejora técnica que

sea de interés institucional, la Comisión Técnica revisará, evaluará
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y de estar de acuerdo con la mejora técnica obtenida, se procederá
a perfeccionar el acuerdo siempre y cuando no existe incremento
en el valor de la oferta económica presentada.
Las mejoras en las especificaciones técnicas previstas en el anexo
No. 1, al momento de ser mejoradas de ninguna manera afectaran,
modificarán o cambiarán las condiciones principales que
constituyen la funcionalidad y naturaleza objeto de la contratación.
E.2.3 En caso de haber cumplido con E.2.1. o E.2.2. se procederá a

revisar la propuesta económica y a negociar un mejor precio al
previsto en la oferta entregada.

F.
Recomendación

En el caso de no haber obtenido un mejor precio, se dará por
concluida la negociación. Se firmará el acta y se procederá con lo
previsto en la etapa de recomendación de ese pliego.
La Comisión Técnica en esta etapa remitirá un informe a la máxima
autoridad del Cuerpo de Bomberos de Patate, con la información
de la negociación en el cual incluirá su recomendación expresa
de adjudicación o declaratoria de desierto del procedimiento,
según corresponda,(en caso de que la recomendación expresa por
la Comisión Técnica sea declarar Desierto, se procederá con la
invitación a una nueva ronda de negociación con el siguiente
proveedor según el grado de prelación), y así sucesivamente.
G.1. El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Patate con la Dirección
Jurídica del GADM San Cristóbal de Patate procederá a la
elaboración del contrato.

G.2. De conformidad con lo establecido en las condiciones
G.
generales de las Especificaciones Técnicas, remitidas y aprobadas
Firma de Contrato por la Unidad Requirente, la máxima autoridad procederá a
en el Extranjero
suscribir el contrato en el extranjero de ser necesario.
G.3. La ejecución del contrato se regirá a las normas del

ordenamiento jurídico aplicable, incluyendo entre estas, las
facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una
institución que es parte de la Administración Pública.
G.3.1 Se presentarán la garantía de fiel cumplimiento por el 5% del
valor total del contrato, garantía del buen uso del anticipo y
garantía técnica; garantías que se solicitan con la finalidad de
precautelar los recursos públicos e intereses institucionales.
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G.3.1.1. Las garantías y pólizas que el oferente presente serán
incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.
G.3.2 Las controversias que existieren en todos los casos se
solucionaran ante las autoridades ecuatorianas.

2.3 CRONOGRAMA:
El cronograma a seguirse será el siguiente:
Concepto

Día

Hora

Fecha de publicación

30/11/2021

18h00

Fecha límite de preguntas

02/12/2021

18h00

Fecha límite de respuestas y aclaraciones

06/12/2021

18h00

Fecha límite entrega de oferta

09/12/2021

14h00

Fecha apertura oferta técnica

09/12/2021

15h00

Fecha inicio evaluación

09/12/2021

16h00

Fecha límite de Calificación

16/12/2021

18h00

Fecha estimada de Negociación

17/12/2021

18h00

Fecha estimada de Adjudicación

22/12/2021

18h00

En el caso de existir convalidaciones de errores se aplicará el siguiente cronograma:
Concepto

Día

Hora

Fecha límite para solicitar convalidación

13/12/2021

18h00

Fecha límite para recibir convalidaciones

15/12/2021

18h00

Fecha límite de Calificación

16/12/2021

18h00

Fecha estimada de Negociación

17/12/2021

18h00

Fecha estimada de Adjudicación

22/12/2021

18h00

2.4 DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento se cancelará en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas
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antes de la fecha límite de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la
entidad o su delegado podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a
ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado,
en los siguientes casos:
1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto
de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento;
y,
3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

2.5 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO
En la etapa de preselección o selección, la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos
de Patate o sudelegado, declarará desierto el procedimiento de manera total, en los
siguientes casos:
a. Por no haberse presentado oferta alguna;
b. Por haber sido inhabilitadas o rechazadas todas las ofertas o la única presentada;
c. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales
todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá
estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas;
d. Si una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe
inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el
adjudicatario, detectada por el Cuerpo de Bomberos de Patate o por no
presentar la documentación habilitante para la suscripción del contrato en un
término razonable a partir de la notificación de adjudicación, la máxima
autoridad o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan
técnicay económicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarará
desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que
correspondan en contra del oferente ganador; y,
e. Por no haberse cumplido con éxito el proceso, norma legal, práctica comercial o
modelo internacional de aplicación internacional, aplicable, según el país de
origen del bien.
Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad del Cuerpo de
Bomberos de Patate o su delegado, podrá disponer su archivo o su reapertura.
Conforme el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en cuanto
a: “VERIFICARA, QUE PREVIO A LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE
BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS, QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR
LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS SE ENCUENTREN COMPLETOS Y CUMPLAN CON
LOS REQUISITOS DE LEGALIDAD PARA LA SUSCRIPCION, LOS QUE PERMITIRA
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ASEGURAR LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS”, toda la
documentación habilitante para la suscripción del contrato deberá ser entregada
previa la notificación de la adjudicación realizada por el Cuerpo de Bomberos de
Patate para proceder a realizarse el contrato respectivo.
Será causal de desierto la no presentación de la documentación habilitante para la
suscripción del contrato en los términos establecidos por la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Publica. La declaratoria de desierto o cancelación del
procedimiento no dará lugar a ningún tipo de reparación, reclamo, denuncia, queja o
indemnización a los oferentes.
Las condiciones generales y particulares del pliego son de cumplimiento obligatorio.

2.6 RECHAZO DE OFERTAS:
Las ofertas serán inhabilitadas o rechazas por algunas de las siguientes
circunstancias:
2.6.1 Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.
2.6.2 Por presentar ofertas económicas que superen el presupuesto
referencial establecido.
2.6.3 Por haber sido presentadas las ofertas al correo electrónico asignado,
fuera de la fecha y hora establecida en el cronograma.
2.6.4 Por no haber sido presentadas al correo electrónico solicitado
2.6.5 Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formulario
único que esparte del presente pliego.
2.6.6 Por detectarse inhabilidades establecidas en los artículos 62 y 63 de
la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP. (según corresponda)
2.6.7 Por otras previstas en este pliego.
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SECCIÓN III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN
1. ANTECEDENTES

El Cuerpo de Bomberos de Patate, es una institución de labor y servicio continuo a la
ciudadanía, cuya finalidad es la prevención, protección, socorro y extinción de incendios,
es una entidad de derecho público adscrita al GADM de San Cristóbal de Patate, con
patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía administrativa,
financiera, presupuestaria y operativa.
El Cuerpo de Bomberos de Patate respaldados principalmente en la Constitución de la
República del Ecuador, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
descentralización, Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público; y en la
Ley de Defensa Contra Incendios.
El personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Patate, realiza trabajos de rescate,
salvamento, control de inundaciones, incendios estructurales, incendios forestales,
rescate en alturas, rescate en aguas rápidas, entre otros trabajos, para los cuales
necesita de equipo, herramientas y prendas de protección que le faciliten llevar a cabo
su labor en cada las actividades que desempeñan diariamente en servicio de la
colectividad.
En específico, la institución en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 2393 referente al
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo y con el objetivo de dotar al personal operativo del Cuerpo de
Bomberos de Patate se requiere la adquisición de Equipo, herramientas y prendas de
protección, para control de incendios estructurales, forestales, rescate en alturas y
rescate en aguas rápidas.
1.2 Justificación
El equipo, las herramientas y los trajes de protección personal para el combate de
incendios estructurales, forestales, rescate en alturas y rescate en aguas rápidas,
constituyen un equipo indispensable para la realización de actividades de alto riesgo,
además de proporcionar protección personal, es un elemento emblemático que
caracteriza y da identidad al bombero.
Es imprescindible la dotación de equipo, las herramientas y los trajes de protección
personal para el combate de incendios estructurales, forestales, rescate en alturas y
rescate en aguas rápidas al personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Patate, ya
que el equipo que mantenemos actualmente se encuentran desgastados, deteriorados
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y necesitan ser reemplazados, por consiguiente se genera la necesidad
como parte de la renovación y adquisición de los equipos, herramientas y trajes de
protección personal.
Es imperioso que se realice esta adquisición para brindar las mejores condiciones
técnicas y de seguridad para el personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Patate,
teniendo en cuenta siempre el empleo de nuevas y mejores técnicas operativas, de la
misma forma que mantengan las normativas y certificaciones actualizadas con las
mejores condiciones que aseguren la calidad de los mismos. Dentro del Reglamento de
aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios Reformada, en los Artículos 32 Y 35 en
el Capítulo I, Artículo 6 señala: Adquisición de materiales, equipos e implementos. - Se
utilizará únicamente para la adquisición de materiales, equipos e implementos para la
defensa contra incendios como: vehículos, cascos, mangueras, extintores, chaquetones,
escaleras, bombas, pitones, equipos de comunicación, botas, máscaras, guantes,
uniformes, equipos de rescate, camillas, mosquetones, cabos, etc.
2. OBJETIVOS

2.1.-OBJETIVO GENERAL
Adquirir equipo, herramientas y prendas de protección personal contra incendios
estructurales, forestales, rescate en alturas y rescate en aguas rápidas, para
salvaguardar la integridad del personal del Cuerpo de Bomberos de Patate.
2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Dotar al personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Patate, de trajes y
prendas de protección personal, de equipo y herramientas para el desarrollo de
sus actividades dentro de las emergencias.
 Fortalecer el equipamiento del personal del Cuerpo de Bomberos de Patate, para
brindar una mejor atención a la colectividad.
3. ALCANCE

La presente contratación servirá para la dotación de equipo, herramientas y prendas de
protección personal contra incendios estructurales, forestales, rescate en alturas y
rescate en aguas rápidas al personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Patate.
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO



El proveedor que resulte adjudicado del presente proceso deberá entregar los
bienes en las dependencias del Cuerpo de Bomberos de Patate, en la Provincia
de Tungurahua, cantón Patate, en coordinación con el Administrador del
Contrato.
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El proveedor que resulte adjudicado deberá realizar la entrega de los bienes
objeto de la presente contratación en las condiciones y plazos establecidos por
la parte contratante.



El proveedor adjudicado entregara los bienes objeto de contratación sellada con
respaldo de ser nuevos de fábrica.



El proveedor adjudicado entregara los bienes objeto de la contratación
cumpliendo con las especificaciones de cada bien.



El proveedor que resulte adjudicado deberá cumplir con la garantía solicitada.



El proveedor adjudicado capacitara al personal sobre el uso de los equipos.

5. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL
PROVEEDOR
El Cuerpo de Bomberos de Patate, entregara las tallas referentes a las prendas de
vestuarios (chaqueta, Pantalón y Botas).
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7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
ITEM

1

PRODUCTO

ESPECIFICACIÓN



AUTO CONTENIDO

EQUIPO
DE
RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
(SCBA)

CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
















La máscara debe tener un regulador
incorporado con dispositivo que permite
respirar aire del ambiente sin necesidad de
retirar la máscara ni el regulador.
Debe tener reductor de presión.
Debe tener una pantalla digital para
monitoreo e información sobre uso del
equipo.
Debe tener un manómetro análogo.
Debe tener un indicador luminoso dentro de
la máscara inalámbrico (HUD) que indica los
diferentes niveles de presión del cilindro.
Arnés ergonómico con ajustes de cuatro
posiciones (S,M,L,XL).
Dispositivo de comunicación en la máscara
que sirve para comunicación entre máscara y
máscara.
Alarma de baja presión según NFPA 1981
última edición.
Alarma de bombero caído según NFPA 1982
última edición.
Cilindro de presión de trabajo 4500 psi, con 30
minutos de operación según los estándares
de respiración establecidos por la NIOSH.
Cilindro fabricado de fibra de carbono.



El Auto contenido
debe cumplir NIOSH
42 CFR, Parte 84 para
aprobación
CBRN
(Química, Biológica,
Radioactiva,
y
Nuclear).
Auto
contenido
debe
cumplir con NFPA
1981-1982, edición
2018 y tiene una
etiqueta
de
la
aprobación.
Todas las partes
electrónicas del auto
contenido
son
intrínsecamente
seguros
aprobado
bajo UL 913 Clase I,
Grupo C y D, Clase II,
Grupo E, F, y G, áreas
peligrosas.

GARANTÍA





Dispositivo
de
comunicación en la
máscara que sirve para
comunicación
entre
máscara y máscara
deberá tener garantía de
por lo menos 5 años.
El equipo debe tener
garantía de por lo menos
quince años excepto en
las baterías.







SOPORTE GARANTÍA

CANT.

El oferente deberá
presentar la carta de
distribuidor
autorizado del
fabricante de los
equipos.
El oferente deberá
presentar un
compromiso de
capacitación de al
menos 10 horas con
Personal Certificado
por la fabrica
El oferente deberá
poseer en el Ecuador
un Taller autorizado
por el fabricante
bien equipado con
equipo POSICHECK,
compresor,
certificación de
calidad de aire según
CGA y NFPA, equipos
para prueba
hidrostática y otros,
para lo cual deberá
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CILINDRO PARA EL AUTO
CONTENIDO








Debe incluir maleta de transporte.
El SCBA debe tener un dispositivo de
comunicación opcional que se conecta
fácilmente a la máscara

Cilindro de presión de trabajo 4500 psi, con 30
minutos de operación según los estándares
de respiración establecidos por la NIOSH.
Debe tener conexión rápida.
Cilindro fabricado de fibra de carbono.
Debe incluir válvula y manómetro.
La válvula de accionamiento manual para el
cilindro debe tener la forma de diamante para
evitar que se cierre accidentalmente.



El cilindro debe
cumplir con las normas
NIOSH



El equipo debe tener
garantía de por lo menos
quince años excepto en
las baterías.



presentar el permiso
de funcionamiento,
o uso de suelo
El proveedor debe
tener un centro de
pruebas
y
mantenimiento en el
Ecuador certificado
del fabricante del
SCBA. Debe mostrar
pruebas de dicho
centro y carta de
autorización
del
fabricante, mediante
el
permiso
de
funcionamiento
o
uso de suelo
El proveedor debe
tener un centro de
pruebas hidrostática
y
mantenimiento
certificado
del
fabricante del SCBA.
Debe
mostrar
pruebas de dicho
centro y carta de
autorización
del
fabricante.
El oferente deberá
presentar el permiso
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uso de suelo
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UNIDAD DE MASCARA








4

CÁMARA TÉRMICA











Mascara con regulador incorporado
La máscara debe incluir una abertura para
proporcionar aire de ambiente sin que el
usuario tenga que quitarse la máscara de la
cara, el regulador, o ambos.
La máscara debe incluir un diafragma de voz
mecánico en frente de la boca del usuario
para garantizar la máxima claridad de voz, sin
amplificación electrónica.
Debe tener un indicador luminoso dentro de
la máscara inalámbrica (HUD) que indica los
diferentes niveles de presión del cilindro.

Fácil de usar, con sensor térmico de por lo
menos 320 x 240 de alto rendimiento con un
software intuitivo que le ayuda a combatir
incendios de manera más inteligente y
segura.
Que incluya linterna LED.
Distancia de detección: mínimo 1700 pies
Campo de visión: Amplio
Rango de temperatura: por lo menos hasta
550°C (1.202°F)
Frecuencia de fotogramas: por lo menos 9 Hz
Grado de protección IP: IP67 Resistente al
agua
Pantalla: por lo menos de 2,4” con vidrio
resistente a rayaduras

Que cumpla con CBRN
Y NIOSH



deberá tener garantía de
por lo menos quince
años.







Por lo menos un año de
garantía

Carta de distribuidor
autorizado
Personal Certificado
por la fabrica
Taller autorizado por
la fábrica.
El oferente deberá
presentar el permiso
de funcionamiento, o
uso de suelo

Capacitación sobre
uso del equipo al
personal por lo menos
una hora
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BINOCULAR





















Sensibilidad térmica: por lo menos 70 mK
Por lo menos contar con 3 botones
Escala de temperatura de la pantalla:
Fahrenheit o Celsius
Medio de almacenamiento: Unidad interna
de por lo menos 2 GB
Batería: Por lo menos 3,5 horas de escaneo
térmico.

Binoculares Smart Ultra HD de visión diurna /
nocturna con telémetro láser.
Por lo menos tecnología 4k Ultra HD
Aumento 4-16x mínimo
Punto de vista 6 grados mínimo
Campo de visión a 1000 yardas por lo menos
200 pies
Lente objetivo por lo menos 40 mm
Que incluya grabación de video 1080p
Clasificación del IP Resistente al clima
Cargador incluido
Con WiFi (transmisión, galería y controles)
para iOS y Android
Bluetooth sí
Acelerómetro 3D sí
Giroscopio 3D sí
Magnetómetro 3D sí
E-Barómetro sí
Buscador de rango inteligente sí
Brújula electrónica sí
Zoom suave sí
Modo de visión nocturna sí

Garantía de por lo menos
dos años
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CASCO PARA CONTROL
DE
INCENDIOS
ESTRUCTURALES



Micrófono sí
Con capacidad para tarjeta micro SD 4 a 64 Gb
Duración de la batería (Li-ion) 15+ horas
Peso no más de 2,5 libras / 1,12 kg

La forma en que la plataforma del casco, la
cubierta externa el visor interactúan entre sí,
deben lograr sellar la cubierta externa contra
todos los riesgos.
 Casco de cobertura completa.
 Que incluya cintas reflectivas.
 Que resista mínimo 300ºC temperatura de
superficie por 8 minutos sin delaminación.
 Debe proteger y quedar pegado a la cabeza;
no se aceptan cascos estilo gorro o sombrero.
 Debe incluir visor con sistema retráctil que
brinda mayor campo de visión superior y
lateral, logrando a su vez protección completa
desde la frente hasta la barbilla, dejando
suficiente espacio para las lentes medicadas,
goggles o incluso una pieza facial.
 El casco debe ser compatible con todas las
piezas faciales SCBA del mercado, ya sean tipo
araña de ajuste a la cabeza o de dos puntos de
acople tipo europeo.
 Debe tener espacio para instalar micrófonos.
 Con acople para linternas LED.
 Con Protector de Cuello
Protectores de cuellos fabricados de metaaramida.



Cumplir con la norma
en 443:2008.

Garantía de por lo menos
dos años
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BOTAS PARA CONTROL
DE
INCENDIOS
ESTRUCTURALES

MATERIAL














La bota debe ser de cuero tratado
resistente a la llama, resistente al agua y
a perforaciones.
El Cuero debe tener tratamiento especial para
permitir la mayor flexibilidad en el
movimiento. Cuero completo en áreas de
mayor flexibilidad. Cuero curtido al cromo
para resistir altas temperaturas, re-curtido
para mayor resistencia al agua y baja
absorción del agua.
La bota debe ser de 13” de alto, mínimo, sin
cordones o cierres, tipo deportivo, con
costuras de punto doble, tiene agarraderas
laterales para colocar la bota con facilidad, es
acolchonado en el área de los tobillos.
Protección de los dedos del pie, no con punta
de acero porque transfieren calor. La bota
debe tener un compuesto liviano en la punta,
en la suela y en el talón.
Resiste a la perforación, es más ligero que el
acero, no transmite el calor ni el frio, vuelve a
la forma original en caso de un golpe o
impacto.
La plantilla interior debe ser moldeada y
removible. El tejido debe ser antibacterial y
anti humedad. Debe traer un par extra de
plantillas para cada bota.
El Forro interior de la bota debe ser con
barrera de vapor para resistencia a líquidos,





Deberá
estar
registrado
a
las
normas ISO 9001
Certificado
según
NFPA 1971 y NFPA
1992-Salpicadura de
líquidos.



Por lo menos un año de
garantía

Capacitación sobre
uso del equipo al
personal por lo menos
una hora
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EQUIPOS DE
APROXIMACIÓN
(CHAQUETA)

químicos, vapores y provee protección
térmica
Sistema interno de ajuste: La bota debe tener
una suela interna de espuma anatómica que
se ajusta alrededor de las partes superiores y
laterales del talón. Proporcionará un ajuste
interno para sostener el talón de forma
segura, mientras acolchona el tobillo.
Suela exterior debe tener resistencia a la
llama, a la abrasión, al aceite, al ácido y al
deslizamiento.
Será diseñada para alta
tracción y durabilidad en casos extremos.
Resistirá a la punción y al deslizamiento. La
suela proporcionará tracción en agua.
Flexibilidad: La bota debe alcanzar un ángulo
máximo de flexibilidad de 48 grados sin
exceder en el momento crítico de la doblada.
Laboratorio
y
pruebas:
Todos
los
componentes utilizados en la fabricación de
las botas deben ser probados para garantizar
su cumplimiento a las normas, por
laboratorios independientes y reconocidos a
nivel mundial. Los laboratorios certificarán el
cumplimiento de normas y están listadas en
las etiquetas.
CLASIFICACIÓN THL



El compuesto de la ropa, que consiste en la capa
exterior, barrera contra la humedad y forro
térmico, deberá presentar una pérdida total de
calor (THL) de 240.00 o mayor.



Todas las prendas
deben
cumplir
o
superar los criterios
establecidos en la
presente edición NFPA
1971 EDICIÓN 2018 (o



El fabricante debe 
garantizar que esta
chaqueta
no
presente defectos
en los materiales ni
en la mano de obra

El fabricante oferente
deberá presentar el
documento
de
certificación por un
cuerpo
certificador
tercera persona como
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CLASIFICACIÓN TPP


El compuesto de la ropa, que consiste en la capa
exterior, barrera contra la humedad y forro
térmico, deberá proporcionar un rendimiento de
protección térmica (TPP) de 43.5 o mayor.
FORRO EXTERNO



Combinación aramida de entre 6 oz a 8 oz por
yd2. Material debe ser tratado con un acabado
para que sea repelente al agua y resistente a la
abrasión.



su
equivalente)
estándar para prendas
de protección para la
lucha contra incendios
estructurales.
Certificación NFPA 1851
(Selección, cuidado y
mantenimiento
del
equipamiento
de
protección estructural)

por su vida útil si se
usa
y
cuida
adecuadamente
debe tener por lo
menos diez años de
garantía




BARRERA DE HUMEDAD







Forro de barrera de humedad debe ser de
material con tecnología BHA o equivalente y
membrana ePTFE y debe tener un peso entre 4
oz a 6 oz por yarda cuadrada.
Las costuras de la barrera de humedad deben ser
selladas con una cinta activada por calor
Los forros de barrera de humedad y térmicos
deben ser completamente removibles de la
estructura de la chaqueta
FORRO TÉRMICO
Forro térmico debe ser construido de ParaAramida, material ignífugo con un peso de entre
6.0 oz a 7.0 oz por yarda cuadrada. Debe tener
un bolsillo construido del mismo material del
forro térmico sobre puesto en el borde a una
capa del material de barrera de humedad y debe



sería
Underwriters
Laboratorios (UL) o su
equivalente, que avale
el cumplimiento con
dichas normas.
El fabricante oferente
deberá presentar el
documento
de
certificación ISO 9001.
El oferente debe
presentar por lo menos
1
personal
con
certificación
NFPA
1851 por temas de
apoyo post-venta al
Cuerpo de Bomberos.
El oferente deberá
presentar la carta de
distribuidor
autorizado del
fabricante de los
equipos.
Deberá presentar el
permiso
de
funcionamiento, o
uso de suelo
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de estar fijado en el lado izquierdo de adentro en
la chaqueta
PUNTADAS








Las costuras principales del forro exterior deben
tener un mínimo de entre 8 a 10 puntadas por
pulgada ya que mientras más puntadas por
pulgada, más resistencia.
Todas las costuras deben ser cosidas con una
aguja de punta de bola únicamente para
garantizar la integridad del tejido. Otras agujas
podrían perforar y dañar las fibras de los tejidos.
Todas las costuras deben tener puntadas de hilo
continuo únicamente para garantizar la
resistencia de las costuras.
SISTEMA DE FORRO DESMONTABLE
El revestimiento de barrera térmica y de
humedad será totalmente desmontable de la
barrera exterior para facilitar la limpieza
mediante el uso de broches de presión.
CONSTRUCCIÓN DE LA CHAQUETA







El gancho y laso (velcro) deberá tener una
garantía de mínimo 5 años contra defectos de
material y manufactura.
Debe contener 2 bolsillos; 1 en el lado derecho y
el otro en el izquierdo de un tamaño de no
menos 8”x 8” hasta máximo 9.5”x 9.5”
La chaqueta deberá tener una cinta de agarre de
micrófono, cosido a la chaqueta por los extremos
únicamente.
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La manga debe ser moldeada a la posición
natural de descanso del brazo.
LETRAS



Deberá tener Letras de no menos 2" de tamaño
de cinta reflectiva de alta visibilidad (color
lima/amarillo), con el nombre de cuerpo de
bomberos.
Deberá también tener en letras de no menos 2”
de tamaño de cinta reflectiva de alta visibilidad
(color lima/amarillo) el apellido y primera inicial
del bombero.



SISTEMA DE INSPECCIÓN


Deberá haber una apertura situada en el sistema
de capa interior en la parte del cuello
DISPOSITIVO DE RESCATE (DRD)



Deberá ser construido de una correa continua de
para-aramida que se instalarán entre la capa
exterior y el forro térmico. La correa deberá ser
instalada para que, cuando el bombero tenga la
chaqueta puesta, le pase por debajo de cada
brazo. La correa será accesible por un portal
entre los hombros en la parte superior-exterior
de la espalda. Debe ser removible para su
limpieza. El portal de acceso debe ser cubierto
por una pequeña solapa compuesta de material
del forro exterior. Esta solapa debe tener un logo
en material reflectivo para fácil identificación de
que es el sistema DRD.
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CUELLO


El cuello deberá consistir de un mínimo de 4
capas y deberá ser de un diseño de 1 sola pieza.
Deberá tener un sistema multi-capas para
proveer protección de agua y otros elementos
peligrosos, manteniendo la protección térmica.
Debe ser un mínimo de entre 3 - 4 pulgadas de
alto.
PULSERAS



No será de menos de 4 a 5 pulgadas de longitud
y de doble grosor. Tejido en tela meta aramida y
spandex.
CINTA REFLECTANTE



La chaqueta debe tener cinta reflectante de color
amarillo/plateado,
triple estilo NFPA o
equivalente. La cinta reflectora debe estar cosida
al forro exterior y el cosido deberá estar
reforzado dando gran durabilidad contra la
abrasión.
SOLAPA y SISTEMA DE CIERRE



La chaqueta se deberá cerrar mediante una
cremallera, de alta resistencia a temperaturas y
un sistema de lazo y gancho (velcro) en la solapa.
Los dientes de cierres/cremallera deberán estar
montados en material meta-aramida y se
deberán unir a la chaqueta en el lado izquierdo y
derecho de la chaqueta. La solapa se cerrará
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sobre los paneles izquierdos y derechos del
frente de la chaqueta.
BOLSILLO RADIO


Deberá tener un bolsillo estilo caja para la radio
portátil. Se deberá cerrar mediante gancho y
lazo.

LINTERNA
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EQUIPOS
APROXIMACIÓN
(PANTALÓN)

DE

Debe incluir un gancho y cinta para linterna

CLASIFICACIÓN THL



 El compuesto de la ropa, que consiste en la capa
exterior, barrera contra la humedad y forro
térmico, deberá presentar una pérdida total de
calor (THL) deberá ser de 240 o mayor.

CLASIFICACIÓN TPP
 El compuesto de la ropa, que consiste en la capa
exterior, barrera contra la humedad y forro
térmico, deberá proporcionar un rendimiento de 
protección térmica (TPP) de no menos de 43.5
FORRO EXTERNO
 Combinación aramida de entre 6 oz a 8 oz por
yd2. Material debe ser tratado con un acabado
para que sea repelente al agua y resistente a la
abrasión.

Todas las prendas
deben
cumplir
o
superar los criterios
establecidos en la
presente edición NFPA
1971 EDICIÓN 2018 (o
su
equivalente)
estándar para prendas
de protección para la
lucha contra incendios
estructurales.
Certificación NFPA 1851
(Selección, cuidado y
mantenimiento
del
equipamiento
de
protección estructural)



El fabricante debe 
garantizar que este
pantalón
no
presente defectos
en los materiales ni
en la mano de obra
por su vida útil si se
usa
y
cuida
adecuadamente de
por lo menos diez
años




El fabricante oferente
deberá presentar el
documento
de
certificación por un
cuerpo
certificador
tercera persona como
sería
Underwriters
Laboratorios (UL) o su
equivalente, que avale
el cumplimiento con
dichas normas.
El fabricante oferente
deberá presentar el
documento
de
certificación ISO 9001.
El oferente debe
presentar por lo menos
1
personal
con
certificación
NFPA

9

CUERPO DE BOMBEROS PATATE
Dirección: Vía a Bellavista/Correo Electrónico: bcbpatate_10@yahoo.com
RUC: 1865043560001/Teléfono: 032870933
1851 por temas de
apoyo post-venta al
Cuerpo de Bomberos.

BARRERA DE HUMEDAD
 Forro de barrera de humedad debe ser de
material con tecnología BHA o equivalente y
membrana ePTFE y debe tener un peso entre 4
oz a 6 oz por yarda cuadrada.
 Las costuras de la barrera de humedad deben ser
selladas con una cinta activada por calor de un
mínimo entre 1 a 2 pulgadas de ancho.
 Los forros de barrera de humedad y térmicos
deben ser completamente removibles de la
estructura del pantalón.

FORRO TÉRMICO
 Forro térmico debe ser construido de ParaAramida, en material ignífugo con un peso de
entre 6.0 oz a 7.0 oz por yarda cuadrada.
CONSTRUCCIÓN DEL PANTALÓN
 Los pantalones deben ser construidos de un
mínimo de 4 paneles.
 La barrera de humedad y el forro térmico deben
de ser cosidos juntos para prevenir el uso de uno
sin el otro.
TOTALMENTE DESMONTABLE
 El revestimiento de barrera térmicos y de
humedad deberán ser totalmente desmontables
de la capa exterior para facilitar la limpieza
mediante el uso de broches de presión.



El oferente deberá
presentar la carta de
distribuidor
autorizado del
fabricante de los
equipos.
Deberá presentar el
permiso
de
funcionamiento, o
uso de suelo
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CIERRE
 El pantalón se deberá cerrar mediante un velcro
y botón a presión
 El pantalón tendrá cintas de aramida negra en
ambos lados de la cintura. Estas cintas deberán
funcionar con un buckle que permita achicar la
cintura.
TIRANTES
 El pantalón deberá venir con tirantes negros
acolchados en forma de H que previene que los
tirantes se resbalen de los hombros y que
permitirán distribuir el peso del pantalón
uniformemente con la cintura.
 La cinta de los tirantes debe tener un mínimo de
2 pulgadas de ancho.

BOLSILLOS
 El pantalón deberá tener 2 bolsillos, 1 en cada
lado encima de la rodilla midiendo un mínimo de
2x10x10 pulgadas. Deben tener ojetes para
permitir el drenaje de agua.
CINTA REFLECTANTE
 Debe tener una cinta reflectante de no menos de
3” en color lima/amarillo/plateado cosido
debajo de la rodilla para cumplir con NFPA 1971
o equivalente. El cosido deberá ser reforzado
para prevenir desgaste prematuro.
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 No serán aceptadas cintas con huecos/poros ya
que atrapan suciedad, residuos y químicos que
pueden causar cáncer.
RODILLA
 La rodilla debe estar reforzada de material
aramida. Debe medir aproximadamente 9x12
pulgadas
ya
que
provee
mayor
cobertura/protección de rodilla.
BASTA

10

FALDA IR SHOCKWARE
SPRAY SKIRT

 La basta deberá estar reforzado con material
resistente de cuero o similar para mayor fuerza y
resistencia a la abrasión.
 El faldón de neopreno para kayaks de aguas
bravas estará diseñado para permanecer en la
cabina del kayak y mantener seco al bombero
en las condiciones más extremas.
 Incluye banda de goma que se ajusta al kayak
 Sera de neopreno y aramida.
 El
revestimiento
duradero
debajo
proporcionará un excelente agarre y un sello
hermético en la cabina
 Presenta un tubo de cuerpo extendido con un
sello de forma cónica en la parte superior que
mantiene el túnel hacia arriba, pegada al
cuerpo del bombero y el agua fuera
Peso: menor a 45 oz

Garantía de por lo menos un
año

1

CUERPO DE BOMBEROS PATATE
Dirección: Vía a Bellavista/Correo Electrónico: bcbpatate_10@yahoo.com
RUC: 1865043560001/Teléfono: 032870933
11

BOTAS
PARA
EL
CONTROL DE INCENDIOS
FORESTALES











DEBE ESTAR HECHO DE CUERO
RESISTENTE A LAS LLAMAS, RESISTENTE
AL
AGUA.
Cuero
ablandado
especialmente en áreas de alta
flexibilidad para moverse con el usuario.
Debe tener un forro interno de humedad
de altura completa hecho de tela
transpirable - elimina la humedad para
mantener al usuario fresco.
DEBE TENER PROTECCIÓN ANTIPUNZADAS DE COMPUESTO O SIMILAR.
Esto es mucho más flexible que una placa
de acero y no transmite calor ni frío. No
se acepta acero.
EL LABRADO DEBE SER RESISTENTE A
DESLICES. - ranuras delgadas cortadas en
áreas planas a través de la suela: se
abren cuando se flexiona para
proporcionar tracción adicional sobre el
agua.
Debe
tener
labrado
omnidireccional diseñado para un
rendimiento superior en todos los
terrenos, inclusive durante exposición
prolongada a altas temperaturas.
DEBE TENER UNA PUNTA DE
COMPOSITO O SIMILAR. Más ligero que
el acero, no transmite calor ni frío, y
supera las normas de seguridad de la
NFPA 1977. No se acepta acero. Debe
exceder norma ASTM F2413 o
equivalente.



Certificado
según la norma
NFPA
1977,
ASTM F2413 o
equivalentes.

Garantía de por lo menos
un año

Capacitación sobre
uso del equipo al
personal por lo menos
una hora
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DEBE TENER UN SISTEMA DE
PLANTILLA MOLDEADO. Las
plantillas extraíbles deben
estar contorneados para
agarrar y amortiguar la parte
inferior de sus pies y para
proporcionar soporte de arco.
La capa superior de espuma
brinda comodidad fresca
durante todo el día. La parte
superior
de
tela
antimicrobiana absorbe y elimina
la humedad de los pies. Se
proporcionará un conjunto
adicional de inserciones para
instalar debajo de las bases de
los pies cuando se desea un
ajuste más apretado.
DEBE
TENER
UNA
CONSTRUCCIÓN DE CALZADO
DEPORTIVO. Sin costuras
rígidas. La bota debe permitir
completa
movilidad
del
usuario
y
movimientos
naturales del pie.
DEBE
TENER
UN
CIERRE/CREMALLERA RÁPIDO.
Debe tener las ventajas de un
encaje cómodo para un ajuste
personalizado y la comodidad
de una cremallera.
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CUERDA DE RESCATE
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REMOS PARA BOTES
DE AGUAS RÁPIDAS
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REMOS PARA KAYAK








Cuerda estática de 11,0 mm
Debe estar hecho de materiales
resistentes como el siguiente ejemplo:
Núcleo / Funda: Nylon / Poliéster
Debe tener un peso de lb/100 pies de no
más de 6
No debe tener mayor elongación a 300lb
del 4.5%; y, Debe poder soportar por lo
menos 40.1 KN
Debe estar construido con materiales de
calidad, fuerte y confiable para el
piragüismo aventurero y el rafting en
aguas bravas
La hoja de plástico debe medir 8”Wx18”L
o similar
El eje debe estar hecho de aluminio para
brindar mayor resistencia.
Debe tener un agarre en T
Debe estar hecho de plástico ABS o
similar
Debe tener una longitud de 60” por lo
menos
No debe pesar más de 1050g
Debe ser un remo con doble hoja, 1 a
cada extremo
Diseñado para aguas rápidas.
Debe tener compuesto de aramida o
similar en la frente de la hoja para mayor
resistencia
La hoja debe estar hecha de carbón

NFPA 1983- USO
GENERAL

Garantía de por lo menos
un año

200
metros

Garantía de por lo menos
un año

4

Garantía de por lo menos
un año

1
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BIFURCADORA








La hoja debe tener medidas de por lo
menos 20cm x 45cm

Bifurcador entrada de 2½” (H), NH, con 2
salidas 1½” (M), NH, con válvulas, bolas de
nylon (no metálicos).
Para dividir una línea en dos. Se usa en la
escena del incendio para dividir una línea de
ataque en dos y aumentar la efectividad
operativa.
Debe contar con asas de polímero de alta
resistencia.
Características
Peso: 3 lbs (1.4 kg

Garantía de por lo menos
cinco años

1

Garantía de por lo menos
cinco años

1

Tipo: Bifurcador
Material: Aluminio endurecido
Longitud: 5 1/2'' (no más de 140 mm )
Anchura: 7'' (no más de 178 mm)
Entrada: 2 1/2'' F
Salida: (2) 1 1/2'' M
16

BIFULCADORA





Bifurcador entrada de 1½” (H), NH, con 2
salidas 1” (M), NH, con válvulas, bolas de
nylon (no metálicos).
Para dividir una línea en dos. Se usa en la
escena del incendio para dividir una línea de
ataque en dos y aumentar la efectividad
operativa.
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Debe contar con asas de polímero de alta
resistencia.
Características
Peso: 3 lbs (1.4 kg)
Tipo: Bifurcador
Material: aluminio endurecido
Longitud: 5 1/2'' (no más de 140 mm)
Anchura: 7'' (no más de 178 mm)
Entrada: 1 1/2'' F
Salida: (2) 1'' M

17

PITÓN PARA COMBATE
DE INCENDIOS

PITÓN 1 ½ “ NH INCLUYE TUBO DE ESPUMA
Características que debe tener:









Boquilla de 38mm (1 ½ “) con empañadura de
pistola y dientes giratorio.
Galo naje regulable manual.
Aluminio anodizado.
Boquilla de niebla ligera y chorro directo con
diversos ajustes de galo naje fijo o constante.
Excelente rendimiento del chorro.
Orejeta elevada en el tope para identificar el
patrón con mayor facilidad.
Varios retenes de patrones.
Con FLUSH para limpiar impurezas sin tener
que parar el flujo de agua.

NFPA 1964

Garantía de por lo menos
cinco años

1
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CASCO PARA KAYAK
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KAYAK










Ajuste rápido del patrón de cambio (90 grados
de rotación de chorro directo a niebla
completa).
Cumple con las normas de la NFPA 1964.
Ajuste de caudal 30- 60- 95- 125-150 GPM
(115-230- 360-475-550 LPM).
Peso no más de 2Kg (4,3lb).
Longitud de 267 mm. No más de 270 mm.
El pitón consta con una válvula tipo bola para
la apertura y cierre.
Casco para kayak
Arnés ajustable que se ajusta a la parte
posterior de la cabeza, posicionando el casco
de forma segura.
Diseño de carcasa multicapa que disipa
eficazmente los impactos.
Almohadillas extraíbles que proporcionan
calor adicional y reducen los impactos de las
olas.
El sistema de retención de interconexión
autoajustable mantiene el casco en su lugar
bajo fuerzas hidráulicas.
Kayak de aguas bravas, Clase I-V
Que incluye ratchet para subir piernas y
ajustes de espalda
Agarres de seguridad
Frente de alto volumen
Parte de atrás de poco volumen
Largo por lo menos 266 cm
Peso no más de 20 kg
Para persona de hasta 99 kg

CE EN 1385

Garantía de por lo menos
cinco años

1

1
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MANGUERAS DE UNA
Y MEDIA PULGADAS

21

MANGUERAS DE UNA
PULGADA

22

PROPORCIONADOR DE
ESPUMA PROPAK

 Ancho de no más de 65 cm
 Volumen de por lo menos 250 L
 Doble chaqueta con acoples de aluminio
endurecido rosca NH
 Color a definir
 Presión de servicio de 400 psi
 Presión de prueba de 800 psi
 Presión de rotura de 1200 psi
 Resistente al moho, ozono, y luz UV
 Forro/tubo interno de caucho sintético
EPDM completamente adherido a la
chaqueta doble exterior
 En la doble chaqueta, la chaqueta interior
tiene un tejido en sentido de reloj, la
chaqueta exterior tiene un tejido en contra
reloj para garantizar su integridad


Manguera contra incendio de 1" x 100' de
ataque, doble chaqueta de poliéster.
 Resistente al moho y luz UV.
 Color a definir.
 Presión de servicio de 400 psi
 Presión de prueba de 800 psi
 Presión de rotura 1,200 psi.
 Acoples de aluminio endurecido con roscas
NH.
 Transforma cualquier manguera contra
incendios presurizada o línea de suministro
de agua en una estación generadora de
espuma contra incendios.








Manguera
contra
incendio tipo ataque,
debe cumplir o
exceder la norma
NFPA 1961.
Aprobado y listado
UL
Aprobado y listado
FM en 1 ½” y 2 ½”

Cumple o
NFPA 1961.

excede



Garantía de por lo
menos diez años, contra
defectos de fabricación
debe constar en la
página
web
del
fabricante.



Garantía de por vida útil
contra la separación de
chaqueta según UL 19

El proveedor debe
contar con probador de
presión de manguera,
certificación de fábrica
para pruebas NFPA 1962
y maquina hidráulica
acopladora

12

Garantía de por lo
menos diez años contra
defectos de fabricación.

12

Garantía de por lo menos
de un año

1
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ESPUMA

La unidad se puede dejar desatendida para
crear una capa de espuma sobre un área
grande.
 El sistema consta de un conjunto de eductor
de espuma de 15 GPM para 1% para espuma
de clase A o 3% para espuma de clase B, una
boquilla de niebla con accesorio de
expansión media, un cierre de bola con
conexión giratoria de 1-1⁄2 ″ montada en
una tapa y un conjunto de recogida para un
balde de 5 galones.
 Debe funcionar a una presión nominal de
entre 50 y 100 PSI
 Espuma A/B
 Aprobado UL 162 para incendios clase B
al 1%
 Aprobado UL para incendios clase A al
0.1%
 Gravedad específica @ 68 °F (20 °C)
mínimo 1.00 – máximo 1.060
 pH
7
±1
 Viscosidad
mínima 2 – máximo 10 Cp
 Índice
de
Refracción
1.3500 – 1.3900

MEDIDOR DE VIENTO

UL 162
NFPA 18
EN 1568-3 2008 (Clase

Garantía de por lo menos
de un año

6
canecas
de 5
galones

1B)

1


El medidor meteorológico debe
proporcionar precisión, confiabilidad y
facilidad de uso.
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26






BATEFUEGOS

ADAPTADOR
COMPRESOR

PARA




Mida todas las condiciones ambientales
más la dirección del viento, el viento
cruzado y el viento en contra / en cola.
A prueba de caídas
A prueba de polvo
Resistente al agua
Capaz de soportar entornos extremos sin
sufrir daños
Con Bluetooth LiNK y soporte de paleta
Manija de por lo menos 60” de largo
Hecho en fibra de vidrio
Peso no mayor a 5lb.

Debe tener conexión rápida.
Rosca para el sistema de carga de cascadas.

Limitada de por vida

12

1

CUERPO DE BOMBEROS PATATE
Dirección: Vía a Bellavista/Correo Electrónico: bcbpatate_10@yahoo.com
RUC: 1865043560001/Teléfono: 032870933

ANEXO 1

REQUISITOS MÍNIMOS. –
La verificación del cumplimiento de requisitos mínimos de la oferta, se evaluará bajo la
modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE, de acuerdo a los siguientes indicadores:

CUMPLE

PARÁMETRO

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Integridad de la Oferta
Cumplimiento
de
técnicas
Experiencia general

especificaciones

Experiencia específica
Patrimonio (Personas Jurídicas)
Otro(s) parámetro(s) resuelto por
la entidad contratante

1.Integridad de la Oferta
El Oferente deberá enviar el FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA, suscrito por
el Representante Legal o Apoderado Especial, (adjuntar el respectivo poder y/o
nombramiento), en idioma castellano.
2.Cumplimiento de especificaciones técnicas
Se procederá a la evaluación de cumple y no cumple de las especificaciones presentadas por el
oferente
3.Experiencia general
Experiencia General:

4
0
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N

Tipo

Temporalidad

Número de Monto

Contratos

Monto

proyectos

Permitidos

Mínimo

Mínimo

por

Contrato
01

El oferente deberá

General

15 años

Temporalidad

1

15.463,00

-

Número de Monto

Contratos

Monto

proyectos

Permitidos

Mínimo

presentar al menos un
contrato o acta
entrega recepción en
el sector público o
facturas para el sector
privado durante los
últimos 15 años en la
venta de equipos o
herramientas para
Bomberos

4.Experiencia específica
Experiencia Específica:

N

Tipo

Mínimo

Contrato
01

El oferente deberá

Específica

05 años

1

7.732,00

-

presentar al menos un
contrato o acta
entrega recepción en
el sector público o
facturas para el sector
privado durante los
últimos 05 años en la
venta de equipos de
4
1

por
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auto contenidos para
Bomberos

5.Patrimonio (Personas Jurídicas)
No se solicita para el presente proceso.
6. Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante
Nro

1

2

PARAMETRO

IDIOMA ESPAÑOL

CERTIFICADO DE SER
REPRESENTANTE DEL
FABRICANTE DE LOS
BIENES EN EL PAÍS.

FICHAS TÉCNICAS
3

4

CARTA COMPROMISO
DE GARANTÍA TÉCNICA

DESCRIPCION
Toda la documentación requerida deberá ser
presentada en idioma español, en caso de existir
documentos cuya emisión se realice en otro idioma, se
deberá adjuntar la respectiva traducción.

Deberá adjuntarse el Certificado Vigente que acredite
ser representante del fabricante de los bienes en el
país. Este documento deberá estar apostillado y/o
legalizado= Notariado.

Deberá adjuntarse la ficha técnica de cada uno de los
bienes a ofertar en forma detallada emitida por el
fabricante de la marca ofertada. De encontrarse en
otro idioma se adjuntará la respectiva traducción en
idioma español.

En la oferta deberá presentar la respectiva garantía
técnica de los bienes, equipos, herramientas y
accesorios.
Los bienes deben ser nuevos de fábrica, no podrán ser
oberjoleados ni reparados.
4
2
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5

CARTA COMPROMISO
DE CAPACITACIÓN

El proveedor adjudicado, deberá capacitar y certificar
al personal del Área de Mantenimiento y personal
operativo designado por el Cuerpo de Bomberos de
Patate, sobre el uso, cuidado y mantenimiento de
todos los ítems materia de este proceso de
contratación, para lo que el capacitador, deberá ser
certificado por el fabricante.
Como parte integrante de esta oferta deberá
adjuntarse obligatoriamente copia de notariada, de los
certificados
que
acrediten
las
respectivas
certificaciones, así también deberá citarse la fuente de
verificación

6

CARTA COMPROMISO
DE CONVENIO PARA
MANTENIMIENTOS

En la oferta incluirá una carta compromiso, con la
finalidad de brindar los mantenimientos preventivos y
correctivos en el Ecuador, en la ciudad de Patate de los
bienes ofertados que necesitan mantenimientos.

EVALUACIÓN POR PUNTAJE:
Las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje
de acuerdo a los siguientes parámetros de evaluación:
PARAMETRO

PUNTAJE

MEDIO DE VERIFICACIÒN
Se otorgará el máximo puntaje (15 puntos) a las
ofertas que se presenten como experiencia

Experiencia
General

general adicional a la mínima requerida, el

15

monto más alto y, a las demás ofertas se
asignará un puntaje directamente proporcional.
El valor total de la experiencia general solicitada
adicional al requisito mínimo que será
puntuada, no será superior a 1.25 veces el valor
del presupuesto referencial. El oferente podrá
acreditar su experiencia en proyectos
4
3

CUERPO DE BOMBEROS PATATE
Dirección: Vía a Bellavista/Correo Electrónico: bcbpatate_10@yahoo.com
RUC: 1865043560001/Teléfono: 032870933

ejecutados en los últimos quince años (15)
anteriores a la fecha de publicación del
procedimiento.

Experiencia
Específica

Oferta Económica

25

60

Se otorgará el máximo puntaje (25 puntos) a
las ofertas que se presenten como
experiencia específica adicional a la mínima
requerida, el monto más alto y, a las demás
ofertas se asignará un puntaje directamente
proporcional. El valor total de la experiencia
general solicitada adicional al requisito
mínimo que será puntuada, no será superior
a 1.25 veces el valor del presupuesto
referencial. El oferente podrá acreditar su
experiencia en proyectos ejecutados en los
últimos quince años (25)
Se procederá aplicar una regla de tres
inversas; esto es, el mayor puntaje se
otorgará a la oferta económica de menor
precio, y a las demás de forma
inversamente proporcional.
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
=
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑋
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
En caso de que existan errores aritméticos
en la oferta económica. La comisión técnica
procederá a su corrección conforme lo
previsto en la resolución expedida por el
SERCOP para el efecto.

CONDICIONES GENERALES. –
4
4
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GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. - Para seguridad del
cumplimiento del contrato y para responder por las
obligaciones que contrajeren a favor de terceros,
relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al
momento de la firma del contrato, rendirá garantías por
un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de
aquel.
1

GARANTÍAS

GARANTÍA POR ANTICIPO. - Si por la forma de pago
establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera
otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero,
giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para
recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías
por igual valor del anticipo, que se reducirán en la
proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban
provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las cartas
de crédito no se considerarán anticipo si su pago está
condicionado a la entrega -recepción de los bienes u obras
materia del contrato. El monto del anticipo lo regulará la
Entidad Contratante en consideración de la naturaleza de
la contratación.
GARANTIA TECNICA.- En los contratos de adquisición,
provisión o instalación de equipos, maquinaria o
vehículos, o de obras que contemplen aquella provisión o
instalación, para asegurar la calidad y buen
funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al
momento de la suscripción del contrato y como parte
integrante del mismo, una garantía del fabricante,
representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que
se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones
establecidas en el contrato.

2

PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTCIÓN
APOSTILLADA O QUE
CONTENGA LA
RESPECTIVA

Esta documentación deberá ser presentada por el
oferente adjudicado como requisito previo a la firma del
contrato, de conformidad a la Sección II, Condiciones
Generales y Particulares del pliego

4
5

CUERPO DE BOMBEROS PATATE
Dirección: Vía a Bellavista/Correo Electrónico: bcbpatate_10@yahoo.com
RUC: 1865043560001/Teléfono: 032870933

AUTENTICACION DE
DOCUMENTOS

3
MULTAS

4

IMPORTACIÓN

El Cuerpo de Bomberos de Patate a través del
administrador del contrato, aplicará al contratista, por
concepto de multa la cantidad del uno por mil (1X1000)
por cada día de incumplimiento a sus obligaciones.
Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las
obligaciones que se encuentre pendientes de ejecutarse
conforme lo establecido en el contrato.
Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%)
del monto total del Contrato, el Cuerpo de Bomberos de
Patate podrá darlo por terminado anticipada y
unilateralmente.
El valor de las multas que se impongan a la contratista no
serán devueltas por ningún concepto y cuenta todos los
días calendario sin excepción alguna.
A.- Los bienes serán importados a nombre del Cuerpo de
Bomberos de Patate.
En caso de que los bienes a adquirir no se produzcan en
territorio nacional, una vez realizado el proceso de
verificación de producción nacional, serán importados a
nombre del Cuerpo de Bomberos de Patate con la
exoneración de tributos que por ley corresponden, en
este caso el oferente debe estar domiciliado en el
extranjero.
B.- Tiempo empleado para la nacionalización de los
bienes.
El tiempo transcurrido desde la llegada de los bienes a
puerto ecuatoriano hasta la salida de la aduana no será
imputable al plazo del contrato, siempre y cuando este
lapso obedezca al trámite y tiempo propios y normales del
proceso de nacionalización de los bienes y no a actos u
omisiones imputables al contratista, los cuales no podrán
exceder de 15 días laborables salvo por casos fortuitos o
de fuerza mayor debidamente comprobados.
C.- Termino de negociación internacional DDP Inconterm
2021.
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Todos los trámites y costos relacionados a la importación,
nacionalización y entrega en el lugar establecido,
bodegaje, demoraje, uso de contenedores, fletes, seguros
serán de entera responsabilidad y a cargo del vendedor,
inclusive permisos, autorizaciones, trámites INEN, SRI,
ADUANAS, MINISTERIO DE DEPORTES y demás
documentos legales previos que permitan la exoneración
de impuestos; Por tanto, el valor adjudicado constituirá su
única compensación.
D.- Representante local.
El oferente otorgará una carta designando un
representante local, quien proveerá servicio post-venta y
facilitará la ejecución de la garantía técnica en caso de ser
necesario.
E.- Firma de Contrato.
El contrato deberá ser suscrito por el representante legal
de la empresa oferente o su apoderado.
El contrato se suscribirá en el extranjero, en el país y
ciudad del domicilio legal del oferente adjudicado;
excepto si el oferente tuviese un apoderado o
representante legal en el Ecuador, siempre y cuando, la
embajada, consulado o cede diplomática de dicho País
ofrezca los servicios notariales requeridos para la firma de
contratos bajo el principio de extraterritorialidad, en
cualquier caso, el costo que demanden estos servicios
deberán ser asumidos por la empresa oferente

5

CAPACITACIONES

Debe ofertarse dos capacitaciones:
- Capacitación para el manejo adecuado de los equipos.
La capacitación debe ser realizada por un técnico de la
empresa el cual se desplazará tras la entrega de los
equipos a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de
Patate.
Esta capacitación tendrá una duración mínima de 3 días
por un mínimo 8 horas.
Debe presentar certificados directos del fabricante.
- .Capacitación para el cuidado mantenimiento y buen
uso de los equipos de protección y demás bienes.
4
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SECCIÓN IV
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
4.1 Para la suscripción del contrato el contratista se obliga a presentar los documentos
habilitantes exigibles según la naturaleza del procedimiento.
4. 2 Firma de Contrato. - El contrato deberá ser suscrito por el representante legal de la
empresa oferente o su apoderado. El contrato se suscribirá en el extranjero ( de ser necesario)
, en el país y ciudad del domicilio legal del oferente adjudicado; excepto si el oferente tuviese
un apoderado o representante legal en el Ecuador siempre y cuando, la embajada, consulado
o cede diplomática de dicho país ofrezca los servicios notariales requeridos para la firma de
contratos bajo el principio de extraterritorialidad, en cualquier caso, el costo que demanden
estos servicios deberán ser asumidos por la empresa oferente.
4.3 Garantías. - Las garantías (buen uso del anticipo y fiel cumplimiento) deberán ser
emitidas por una aseguradora, con un mínimo de calificación AAA en el Ecuador, adicional el
Oferente contará con una cuenta Estatal para el pago del anticipo.
4.4 Terminación del Contrato. 1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por mutuo acuerdo de las partes;
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la

resolución del mismo a pedido del contratista;
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del
contratista; y,
5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se
origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.
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SECCIÓN V
FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
(ciudad), (fecha)
Teniente Coronel
Javier Jaramillo Villafuerte
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PATATE
Presente. De mis consideraciones:
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de
Bomberos de Patate , para la “ADQUISICON DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TRAJES
DE PROTECCION, PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN EL CONTROL DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES, INCENDIOS FORESTALES, RESCATE EN ALTURAS Y RESCATE EN
AGUAS RAPIDAS”, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de
adquisición de bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por (sus propios
derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es
persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio)
declaro que:
1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están

nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con
elfin de tergiversar el presente procedimiento.
2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con

otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este
procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente,
aseguro no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma
relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no
establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma
explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u
otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la
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normativa aplicable; asimismo, me obligo a abstenerse de acciones,
omisiones, acuerdos o prácticas concertadas; y, en general, de toda conducta
cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la
competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando
asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en
este procedimiento de contratación.
3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que

debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos
relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social,
ambientales y tributarias vigentes.
4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningún

pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la Ley del Ecuador para
servidores públicos; entretenimiento, viajes personales u obsequios, a ningún
funcionario o trabajador del Cuerpo de Bomberos del Patate que hubiera
tenido o tenga que ver con el presente procedimiento.
5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el

contrato comprometiéndose a ejecutar las especificaciones técnicas que ha
formulado la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y
acordea mi oferta presentada; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia
cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo,
contratación de nuevos servicios o contratos complementarios.
6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaró que suscribiré el contrato,

respetando los siguientes acuerdos:
a. Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las

especificaciones técnicas previstas en el anexo No. 1, completados
con la información de mi oferta.
b. La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento

jurídico del contrato, incluyendo entre estas, las facultades
exorbitantes que este reconoce a favor de una institución que es
parte de la Administración Pública.
c. Se presentarán las garantías de fiel cumplimiento, garantía del buen

usodel anticipo, la garantía técnica. Indispensable presentar borrador
de la póliza. Las soluciones de controversias en todos los casos se
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solucionarán ante los jueces ecuatorianos. Las garantías y pólizas
presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.
7. La oferta técnica económica que presento es la siguiente:

Parámetro

Especificación
solicitada por el
Cuerpo de Bomberos
de Patate

Especificación ofertada

Instrucciones:


Instrucciones:
completar acorde al
anexo No.1

Instrucciones:
completar acorde al
anexo No. 1





completar acorde a lo que ofrezca el
oferente
en los campos que se señale ‘a
determinar’ el oferente deberá señalar
lainformación que se solicita
el parámetro opcional quiere decir
que noes obligatorio ofertarse

7.1. Determinación del país de origen o procedencia:
7.2. Historial aduanero en el caso que corresponda:
7.3. El país de producción de los bienes corresponde a la subregión andina:

Si ( ) Determinar la dirección (Ciudad – País):
No ( ) (En caso de aplicar)
7.4. El país de producción mantiene acuerdos comerciales en materia de bienes:

Si ( ) Determinar el acuerdo comercial, mismo que deberá adjuntarse a la
presente oferta.
No ( ) (En caso de aplicar)
8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos de Patate se reserva el derecho

de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses
nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de
reparación o indemnización a mi favor.
9. Bajo juramento, no incurro en las prohibiciones establecidas en los artículos
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62y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP, normas ecuatorianas exigidas
para contratar con una Administración Pública.
10. Para la suscripción del contrato me comprometo a presentar un

representante local.
11. Autorizo al Cuerpo de Bomberos de Patate para que en el caso que lo requiera

me notifique todo acto de simple administración, acto administrativo y
comunicación que se requiera al siguiente correo electrónico.
Correo electrónico 1 (obligatorio):
Correo electrónico 2 (opcional):
En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna e integral de (l) (los)
correo(s) señalados durante la tramitación del proceso de contratación; y, por
tanto, no podré alegar desconocimiento respecto de cualquier notificación que se
realice por dichos medios.
Adicionalmente comunico que se podrá tomar contacto en las siguientes direcciones o
teléfonos:
Ciudad/ País (obligatorio):
Dirección (obligatorio):
Teléfono (obligatorio):
12. Mis índices financieros son (obligatorio para personas jurídicas y naturales

que estén obligadas a llevar contabilidad):
Índice de solvencia:
Índice de liquidez:
Patrimonio:

Índice

Indicador
Solicitado

Observaciones

5
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Índice de solvencia

Índice de
endeudamiento

Índice de Solvencia
(mayor o igual a 1,0).
Los factores para su
cálculo
estarán
respaldados en la
correspondiente
declaración
de
impuesto a la renta
del ejercicio fiscal
correspondiente y/o
los
balances
presentados
al
órgano de control
respectivo.

Los factores para su cálculo
estarán
respaldados
en
la
correspondiente declaración de
impuesto a la renta del ejercicio fiscal
correspondiente y/o los balances
presentados al órgano de control
respectivo; se podrá verificar a través
de la declaración del impuesto a la
renta de los últimos 3 años,
realizadas ante el Servicio de Rentas
Internas, o por el documento
equivalente en el país de origen para
aquellas
ofertas
extranjeras,
traducido al idioma español y con
conversión a dólares que es la
moneda de curso legal en Ecuador

Índice
de
Endeudamiento
(menor a 1,5). Los
factores para su
cálculo
estarán
respaldados en la
correspondiente
declaración
de
impuesto a la renta
del ejercicio fiscal
correspondiente y/o
los
balances
presentados
al
órgano de control
respectivo.

Los factores para su cálculo estarán
respaldados en la correspondiente
declaración de impuesto a la renta
del ejercicio fiscal correspondiente
y/o los balances presentados al
órgano de control respectivo; se
podrá verificar a través de la
declaración del impuesto a la renta
de los últimos 3 años, realizadas ante
el Servicio de Rentas Internas, o por
el documento equivalente en el país
de origen para aquellas ofertas
extranjeras, traducido al idioma
español y con conversión a dólares
que es la moneda de curso legal en
Ecuador.

13. Declaro bajo juramento que los bienes objeto de contrato registran la

siguiente información
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REQUERIMIENTO
Lugar de Fabricación

Procedencia
Historial Aduanero/ Estado Aduanero

INFORMACIÓN
Instrucciones: El oferente deberá indicar el
país donde termino de ser fabricado el
bien en su integralidad.
Instrucciones: El oferente deberá indicar el
último país de embarque de los bienes
objeto del contrato.
Instrucciones: En el caso de existir, el
oferente deberá indicar o especificar el
ultimo régimen aduanero del bien

En el caso de ser convocado a la etapa de negociación, me comprometo a presentar
la documentación que respalde la información antes referida. Así también acepto
que esta documentación sea considera como documentación habilitante para la
firma del contrato.
Atentamente,

(Firma del oferente, cargo que ocupa o Firma del representante local)

Recordatorio: Junto con este formulario único el oferente deberá presentar todos los
requisitos mínimos exigidos y los documentos solicitados para la asignación de puntaje. La
experiencia a ser calificada según el Anexo No. 1 y requisitos mínimos podrá ser desarrollada en
el formato que considere el oferente, pero haciendo constar claramente la información solicitada.
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