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SECCION ¡ 

CONVOCATORIA PARA ADQUISICION DE BIENES EN EL EXTERIOR 

La EPM-CBR luego de haber realizado un proceso de verificación de producción nacional, 
se obtuvo el certificado N° CPN-26065-2018, y mediante Oficio N° SERCOP-DCPN-2018- 
1310-O de 13 de septiembre del 2018 en la institución, se autoriza la ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULO DE ATENCIÓN RÁPIDA (EL VEHÍCULO DE RESCATE Y A LA VEZ 
AUTOBOMBA ES UN VEHÍCULO HIBRIDO) PARA LA ACTUACIÓN EN INCENDIOS 
ESTRUCTURALES, RESCATE DE PERSONAS Y RESCATE TÉCNICO DENTRO Y 
FUERA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, siguiendo lo determinado en el Art. 3 deI RGLOSNC. 

Toda vez que el inciso del articulo 3 deI RGLOSNCP, dispone "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 
practicas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional", la EPM-CBR 
invita a todos los proveedores internacionales a presentar sus ofertas (técnicas y 
económicas). 

El proveedor seleccionado responderá por el servicio post venta: 

Las directrices básicas de esta convocatoria son las siguientes: 

1. El pliego estará disponible en la página web de la EPM-CBR wwweprn-
bomberosruminahui. qoh. ec. 

2. E/presupuesto referencia! para la contratación asciende a Trescientos Cuarenta Mil 
con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($ 340.000,00) valor del 
vehículo y Doce MII Novecientos Nueve con 57/100 Dólares de los Estados Unidos 
de América ($ 12.909,45) valor del mantenimiento preventivo del vehículo. Este 
presupuesto incluye todos los gastos e impuestos en los que se incurra para la 
ejecución del contrato. 

3. Los interesados podrán formular preguntas vía correo electrónico a la siguiente 
dirección d. mena@epm-bomberosruminah ui. gob. ec  de acuerdo al cronograma 
previsto en la convocatoria. 

4. La gestión del procedimiento de selección esta a cargo de una comisión técnica 
(etapa de preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidación de errores; 
evaluación, selección y recomendación), conformada por personal designado por el 
Gerente General de la EPM-CBR, de requerirse también podrán conformar 
subcomisiones de apoyo. 

5. Las ofertas se presentarán de forma física en la Empresa Pública Municipal Cuerpo 
de Bomberos de Rumiñahui, ubicada en la Av. Shirys y Altar SIN Canton Rumiñahui 
Provincia Pichincha; y, electrónica al correo señalado en el numeral 3, en forma no 
editable. La oferta ganadora se hubiera presentado en forma digital no editable, el 
oferente ganador deberá entregar la misma de forma física al momento de la 
suscripción del contrato. 

6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación, numerada y 
sumi/lada. 

7. La evaluación se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el 
pliego. 

8. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes 
del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida 
presupuestaria N° 8.4.01.05 denominada Vehículos por un valor de $ 340,000.00 

Av. Shyris y Altar 
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(Trescientos Cuarenta MII con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) 
incluidos impuestos, los pagos se realizarán 70% en forma de anticipo y 30% contra 
entrega. 

9. La EPM-CBR se reserva los derechos de cancelar o dejar desierto el procedimiento 
de contratación de conformidad con las causales previstas. Esta situación no dará 
lugar a pago de indemnización alguna. 

10. El procedimiento se ceñirá a lo previsto en los pliegos. 

San golqu 

Ing. 
GE 
E 

NERA 
BLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUM!ÑAHUI 

Elaborado por: Marjorie Molina Gordon 

Revisado por: Dra. Mónica Oscullo 

Av. Shyris y Altar 
Sangolqul - Ecuador 

Telf.: 2330021 
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SECCION 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 «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"; y la CODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS RESOLUCIONES 
EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA en el Capitulo 
IV ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO CERTIFICACION DE PRODUCCION NACIONAL 
YAUTORIZACION DE IMPORTACIONES POR PARTE DEL ESTADO. En consecuencia, 
sigue los siguientes propósitos: 

1. Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de proveer a 
la EPM-CBR del bien objeto de contrato, según las especificaciones técnicas 
previstas en estos pliegos. 

2. 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. 

3. Brindar seguridad de los procedimientos previstos en el articulo 3 deI RGLOSNCP, 
incluye la gestión de las autorizaciones de importación y de compra del Servicio 
Nacional de Contratación Pública. 

2.2 PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

El procedimiento a seguir se guiará 

ETAPA 

A. Convocatoria 

por las siguientes etapas: 

DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA 

La EPM-CBR publicara la convocatoria prevista 
en la sección 1 de estos pliegos en la pagina 
web www.hornberosruminahui.qob.ec  y en los 
medios que considere pertinente. 

B. 1. En el día señalado de acuerdo al 
cronograma previsto en el pliego, los 
proveedores interesados están en la capacidad 

B. Etapa de preguntas, de realizar preguntas y solicitar aclaraciones a 
respuestas y aclaraciones los pliegos, a través del correo electrónico 

c.piIic/ta(áoprn-bornberosrurninahui. qob. ea. 

La comisión técnica designada será la 
encargada de responder las preguntas y 
realizar las aclaraciones en el termino que para 
el efecto se haya establecido en el cronograma 
previsto para el proceso. 

Av. Shyris y Altar 
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de convalidación de 
errores 
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C. 1. Se podran convalidar errores cJe rorma, 
aquellos que no implican modificación alguna 
del contenido sustancial de la oferta, tales como 
errores tipográficos, de foliado, sumilla 
ocertificación de documentos sobre su 
capacidad legal, técnica o económica; 
ilegibilidad de la información, contradicciones y 
discordancia que causen, duda entre la 
información consignada por el participante en 
su oferta y la documentación con la que le 
respalda. 

C.2. Las ofertas una vez presentadas no 
podrán modificarse. No obstante, si se presenta 
errores de forma podrán ser convalidados por 
el oferente a pedido de la entidad contratante, 
dentro del termino de 5 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 haya 
existido con anterioridad a la fecha límite de 
presentación de las ofertas, siempre que, a 
cualquiera de los documentos presentados con 
la oferta, conste la información que se solicita 
convalidar. Por lo tanto, no será con val/dable la 
presentación de documentación que haya sido 
obtenida en fecha posterior a fecha de 
presentación de ofertas. 

C.4. Podrán ser considerados dentro de la 
etapa de convalidación de errores, la 
aclaración, ampliación o precisión requeridas 
respecto de una determinada condición cuando 
esta se considere incompleta poco clara o 
incluso contradictoria con respecto a otra 
información dentro de la misma oferta. 

D. 1. Realizada la selección se comunicará a 
través de la pagina web de la EPM-CBR y al 
correo electrónico de los participantes la 
siguiente información: 

D. 1.1. Determinación del ganador del proceso 
de selección de acuerdo a la etapa de 
calificación. 

D. Selección 

La etapa de selección de un 
proceso que tomara como base los 
resultados alcanzados para 
realizar la selección del oferente 
ganador. 

D. 1.2. Determinación del país de origen. 

Av. Shyris y Altar 
Sangolquí - Ecuador 
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E. Firma del Contrato E. 1. máxima autoridad. 

2.3 CRONOGRAMA 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 24-09-2018 18:00 

Fecha límite para audiencia de preguntas 25-09-2018 19:00 

Fecha límite respuesta y aclaraciones 27-09-2018 17:00 

Fecha límite de entrega de ofertas 01-10-2018 16:00 

Fecha de apertura de oferta 01-10-2018 17:00 

Fecha límite de calificación 03-10-2018 16:00 

Fecha de Negociación 04-10-2018 14:00 

Fecha estimada de adjudicación 05-10-2018 16:00 

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente 
cronograma. 

Concepto Día Hora 
Fecha límite para solicitar convalidación de errores 03-10-2018 14:00 
Fecha límite para convalidación de errores 05-10-2018 14:00 
Fecha estimada de adjudicación 09-10-2018 14:00 

2.4. DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento se cancelará en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de 
presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad 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. 

La declaratoria de cancelación del procedimiento no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a 
los oferentes. 

2.5. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO 

En la etapa de preselección o selección, la máxima autoridad de la EPM-CBR o su delegado, declarará 
desierto el procedimiento de manera total, en los siguientes casos: 

Av. Shyris y Altar 
Sangolquí - Ecuador 
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a. ior no naberse 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 la EPM-CBR, la máxima 

autoridad o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan técnica y 

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. 

f. Si después de haberse concluido con la etapa de preselección, el Servicio Nacional de 

Contratación Pública no otorgaré autorización de importación. 

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad de la EPM-CBR o su delegado, 
podrá disponer su archivo o su reapertura. 

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización 

a los oferentes. 

2.6. RECHAZO DE OFERTAS: 

Las ofertas serán inhabilitadas o rechazas por algunas de las siguientes circunstancias: 

a. Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. 

b. Por presentar ofertas económicas que superen el presupuesto referencial establecido. 

c. Por haber sido presentadas ofertas en otro lugar, fecha u hora. 

d. Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formulario único que es parte del presente 

pliego. 

e. Por detectarse que, a la Ley ecuatoriana, se incurrieren en las prohibiciones establecidas en los 

artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP. 

f. Por otras previstas en estos pliegos. 

SECCIÓN III 

Anexo No. 1 
Especificaciones Técnicas 

CANTIDAD: :1. 

Av. Shyris y Altar 
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AÑO DE FABRICACION: 

— - 

Mínimo 2018 

TIPO DE VEHICULO: 

Vehículo doble cabina, cuatro puertas, doble rueda atrás cabinado 

como vehículo de intervención rápida para combate de incendios Y 

rescates. 

CENTRO DE GRAVEDAD 

Mínimo de prueba de estabilidad de 26.5° del vehículo, la cual será 

comprobada a través de la prueba de estabilidad o en su defecto el 

vehículo deberá contar con un sistema de estabilidad (inclinómetro) 

TRACCION: 

4x4 con caja de transferencia directa que permita cambiar rápida y 

suavemente de 4x2 ruedas 4x4 desde la cabina. 

Caja de transferencia de fuerza de 2H, 4H y 4L, con mando 

controlador por palanca o botón desde la cabina. 

MOTOR: Mínimo 4000 cc o más 

POTENCIA MINIMA: Mínimo 300 hp o más 

TIPO DE COMBUSTIBLE: 
DIESEL EURO compatible con el combustible que se oferta en el país, 

o GASOLINA. 

CHASIS: 

Para trabajo pesado reforzado, independiente de la carrocería con 

tratamiento anti corrosivo de fábrica. 

Al menos dos ganchos para remolque instalados en la parte frontal 

del vehículo. 

Provisto de un sistema de acople para remolque (rescate de 

vehículos), del tipo bola ajustable de una capacidad no menor a 

12000 libras de arrastre. 

Av. Shyris y Altar 
Sangolquí - Ecuador 

Telí 2330021 
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CABI NA: 

Del tipo doble con cuatro puertas, para udde(nimo 

cinco pasajeros. 

Con sistema de barras de protección en las puertas laterales para 

seguridad de los ocupantes. 

Con bolsas para impactos frontales para el conductor y 

acompañante. 

Todos los asientos con sus respectivos cinturones de seguridad para 

cada uno de los ocupantes, de tres puntos en sus asientos laterales y 

de dos puntos en el asiento central. 

Entre los asientos delanteros debe contar con una consola original 

del fabricante del vehículo que permita instalar un radio de 

comunicación y sistema de sirenas. 

Luces interiores, al menos una central y dos luces puntuales para el 

conductor y su acompañante, con interruptores independientes cada 

una. 

El panel de control del conductor tendrá los siguientes indicadores: 

Indicador de velocidad con contador de kilometraje 

Indicador de presión de aceite 

Indicador de temperatura del motor 

Interruptor para limpia parabrisas 

Interruptor de barra de luces 

interruptor de luces reglamentarias y neblina 

Luz indicadora de freno de estacionamiento activado. 

Control de mando del sistema de aire acondicionado, ventilación de 

cabina y desengañador de parabrisas 

Radio AM/FM con reproductor de CD. 

Alarma para retroceso 

Indicador de combustible 

CAJA DE CAMBIOS: 

TIPO: Caja de cambios manual, automática o mixta 

NÚMERO DE VELOCIDADES: Mínimo Cinco velocidades más una reversa o su equivalente 

DIRECCION: de poder hidráulico o electro-asistida y timón ajustable 

TIPO DE SUSPENSION: 

Vehículo con configuración de suspensión reforzada para vías de 

primero, segundo y tercer orden original de fábrica para trabajo 

pesado 

Delantera: Montada en eje rígido con resortes y barra estabilizadora 

Trasera: 
Montada en eje rígido con ballesta de hojas parabólicas o 

. 
semielipticas, amortiguador y barra estabilizadora 

BARRAS ESTABILIZADORAS: Delantera y trasera reforzadas para este tipo de vehículo 

SEGURIDAD: 
Bolsas de Aire para conductor y pasajero frontal. (Mínimo 2 Bolsas de 

aire o air bag 

Av. Shyris y Altar 
Sangolqui - Ecuador 
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ÉREÑÓS: 

• ' 
Hidráulicos servo asistidos Sistema de Frenado Antideslizante (Anti 

Lock Braking System o ABS) 

Delanteros: De disco ventilado 

Traseros: Tambor campana o de discos ventilados 

Freno de aparcamiento o 

emergencia: 

Capaz de mantener inmóvil y en forma permanente el vehículo 

completamente cargado con todos sus ocupantes y equipos. 

ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y 

EMERGENCIA: 

LLANTA DE EMERGENCIA: 
Aro y neumático, equipo original, sistema de elevación posterior, 

seguros internos. 

GATA HIDRAULICA: Equipo original 

LLAVE DE RUEDA: Equipo original. 

HERRAMIENTAS: Equipo original 

TRIANGULO DE SEGURIDAD: Equipo original, mínimo dos 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
Sistema de iluminación para neblina con dos silbines y control de 

cabina instalados por el fabricante. 

ASIENTOS DE LA TRIPULACIÓN 
Asientos con apoya cabeza y fijados al habitáculo del vehículo 

original de fábrica 

EXTINTORE DE INCENDIOS: 
EXTINTOR DE INCENDIO DE MINIMO 20 LIBRAS DE CAPACIDAD DE 

POLVO QUIMICO SECO CLASE 8OBC 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN: 

Preparación eléctrica para disponer de un sistema de 

radiocomunicación, consiste en un cable de alimentación, toma de 

tierra, estructura metálica para mástil, antena y el espacio en el 

tablero superior de la cabina, incluido un equipo de 

telecomunicaciones de acuerdo al protocolo P25 estándar para la 

fabricación de productos interoperables de comunicación 

inalámbrica digital de dos vías., compatible con la plataforma del SIS 

ECU 9-1-1. 

CALEFACCION: 
Original de fábrica para el área del conductor, con su respectivo 

panel de control y variaciones. 

VENTILACION: 
Ventilación original de fábrica para el área del conductor, con su 

respectivo panel de control y regulaciones. 

AIRE ACONDICIONADO PARA 

CABINA DE OPERACIÓN DEL 

VEHÍCULO 

Aire acondicionado original de fábrica delantero independiente con 

regulación. 

Radio AM/FM/CD: Original de fábrica. 

¿w. nyris y /-Mtar 
Sançjolquí - Ecuador 
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COLOR : 
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Color rojo, con garantía de resistencia, conforme a la norma NFPA 

1901 o similar. 

El diseño del bandeo con logos y leyendas institucionales que será 

entregado al oferente que saliera adjudicado a la firma del contrato 

en un CD. 

BANDAS REFLECTI VAS: 
Para la parte trasera del vehículo en forma descendente hasta la 

linea central en un angulo de 45 grados. 

SIRENA DE MULTIPUNTOS DE 

CUATRO TONOS: 

Sirena de mínimo 100 watts de varios tonos y megáfono 

Deberá mínimo contener: Electrónica 12 VDC. Multitonal, tonos 

oficiales, yield. Waild y priority, tono tipo horn y pico sostenido, 

micrófono y 2 parlantes de 100 watts o similar. Sirena de 100 watts 

de varios tonos y megáfono. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las instalaciones eléctricas del vehículo deben utilizar arneses de 

cables codificados con colores, rotulados con leyendas de 

identificación de acuerdo a cual sea el propósito de cada cable, los 

conectores a utilizar serán a prueba de intemperie y herméticos al 

paso del agua. 

Alternador con regulador interno y capacidad no menor a 125 

Amperios, suficiente para abastecer todas las luces y accesorios del 

vehículo además de baliza, sirena y radio comunicación. 

Baterías libres de mantenimiento de 12 voltios y amperaje adecuado 

para el vehículo ofertado, que cumplan normas internacionales y que 

estén protegidas de daños físicos. 

Conector para remolque, instalado en la parte posterior del vehículo, 

con protector de intemperie, 30 amperios. 

Uso de la totalidad de luces con autonomía, aun si el vehículo se 

encuentra apagado. 

SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCIA 

Mínimo barra de luces tipo LED de última generación en el 100% de 

todas las caras, de color rojo, debidamente instalado encima de la 

cabina y controlado desde dentro de la misma por el conductor de 

forma independiente. De una longitud de no menos a 120 cm. 

Aprobada NFPA o similar. 

Mínimo dos luces frontales tipo LED de última generación y de color 

rojo, debidamente instaladas en la parrilla frontal del vehículo, que 

operen en forma intermitente, con interruptor independiente al de 

la barra de luces. 

El cuerpo de las diferentes luces deberán tener sello para humedad y 

sistema anti empañamiento 

LUCES DIRECCIONALES traseras y delanteras tipo LED de preferencia 

Av. Shyris y Altar 
Sangolquí - Ecuador 
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LUCES TRASERAS 

ubicadas a cada lado en la parte trasera de la carrocería, blancas de 

reversa, ámbar de direccional y rojas de freno, de preferencia todas 

deben ser de tipo LED 

Ubicación de dos beacons a cada lado de la parte posterior del 

carrozado 

REFUERZO ANTI-IM PACTO EN 

PUERTAS Y ZONAS ASISTENCIALES: 

Que garantice un elevado nivel de protección activa y pasiva a sus 

ocupantes en numerosos supuestos de accidentes. La sección 

delantera debe estar diseñada de modo que transmita a los 

largueros del chasis la fuerza resultante de la colisión. Protección 

lateral de los ocupantes a través del diseño de la carrocería y de los 

esfuerzos anti-impacto en puertas y zonas asistenciales. Debe 

proporcionar protección a los ocupantes, así mismo ejercer 

protección anti empotramiento. 

NUMERO DE COMPARTIMENTOS 

Se proporcionará un mínimo de 0,6 m3 de compartimiento cerrado 

resistente al clima, para el almacenamiento del equipo. 

Mínimo SIETE compartimentos funcionales, con puertas de 

preferencia tipo persiana de apertura vertical, con su respectivo 

seguro, la superficie. Estos compartimentos deben ser iluminados 

Todos los compartimientos serán de cierre hermético al paso del 

agua contaran con iluminación interior y con chapa con la posibilidad 

de echar llave para la seguridad. 

En dos de los compartimentos deben contar con aditamentos para 

fijación de equipos y herramientas. 

Compartimentos ubicados sobre las ruedas adaptación para el 

almacenamiento de herramientas y equipos. 

Cada compartimiento deberá tener sujeciones o amarras para 

mantener equipos y accesorios sujetos, como por ejemplo 

mangueras de mínimo 2 1/2', mangueras de mínimo 1 1/2", pitones, 

bifurcadora, siamesas, acoples, equipo hidráulico de rescate, 

herramientas de zapa, etc. 

Uno de los compartimientos deberá tener acoples para sujeción de 

Equipos de respiración Autónoma, mas tubos para transporte de 

cilindros 

PARTE POSTERIOR 
Con estribo posterior de aluminio de alta resistencia y de superficie 

diamantada. 

Av. Shyris y Altar 

Sangolquí - Ecuador 
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En la pared de la parte posterior se colocaran peldaño o escalera de 

tipo abatible para el acceso al techo de la cabina para la operación de 

las camas de manguera así como del molinete de techo, con sus 

respectivos pasamanos de tipo rugoso Y tener pasamanos 

antiderrapes. 

La superficie de cada escalón será cubierta con forma de un patrón 

de pirámide de agarre bajo norma NFPA o similar con el coeficiente 

de fricción necesario 

Cada escalón se atornilla al cuerpo 

Ubicaciones: 

en el cuerpo delantero izquierdo al lado del panel de la bomba para 

acceder a la estiba y la cama de manguera 

en el cuerpo delantero derecho y/o izquierdo para el acceso a 

material de relleno y camas de manguera 

en el cuerpo posterior para acceder a la cama manguera. 

P1S0 

La superficie no debe tener elementos afiliados o cortantes. La 

disposición de los soportes y pasamanos que protejan las áreas de 

tráfico limitadas al cuerpo del cabinado del vehículo contra 

incendios. 

ACCESORIOS GENERALES: Obligatorios y reglamentarios de tránsito para República del Ecuador 

SISTEMACOM BATE DE INCENDIOS: 

BOMBA CENTRIFUGA: 

El aparato deberá estar equipado con una bomba de incendio que 

cumpla con los requisitos de la NFPA 1901 o similar y que tenga una 

capacidad nominal mínimo de 1500 gpm. 

Los accesorios descritos deberán corresponder a la bomba ofertada 

por el proveedor 

Sistema de Vacío 

Sistemas de Alivio 

Válvula de Alivio de Descarga 

Válvula de Alivio de Succión 

Protección contra la Corrosión 

Alerta visual o sonora de Sobrecalentamiento 

Válvulas de Drenaje 

Válvulas de Descarga 

Tacómetros 

Todos estos sistemas deberán ser identificados y operables desde el 

control del sistema estructural contra incendios. 

La bomba deberá cumplir con las pruebas con los parámetros 

mínimos detallados a continuación: 

• El 100% de la capacidad nominal @150 PSI neta de a bomba 

• El 100% de la capacidad nominal @165 PSI neta de la bomba 

p.'J 
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• 70% de la capacidad nominal @200 PSI neta de labomba 

• 50% de la capacidad nominal @250 PSI neta de la bomba 

La bomba se probara por el fabricante y se verificara que cumpla las 

condiciones de succión de la NFPA o su similar. 

MODULO DE BOMBA CENTRI FUGA: Con puertas de acceso al sistema de bombeo para su mantenimiento 

ESTANQUE PARA AGUA: 

Los aparatos de ataque inicial deberán estar equipados con un 

tanque, depósitos o estanque de agua que cumplan los requisitos de 

la NFPA 1901 o similar y que tengan una capacidad certificada 

mínima de 300 galones o más. 

Construido en material resistente, liviano, aislante y compacto 

Material resistente a la corrosión. 

Tapa superior en el estanque para llenado rápido para bombas 

estacionarias aéreas. 

MEDIDOR DEL NIVEL DEL ESTANO.UE 

DE AGUA: 
de preferencia medidor visual tipo LED vista 180 grados 

MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL 

ESTANQUE: 

acero inoxidable con capa de recubrimiento anti salino y 
., 

anticorrosion o de polipropileno o aleacion plastica de alta 

resistencia y durabilidad 

DESCARGAS (PROVISTA DE VALVULAS 

DE RELEVO ESTANDAR): 

02 de 2 1/2 una descarga ubicada a cada lado del módulo del 

camión 

02 de 1 1/2 mínimo preconetadas estandar ubicadas en el techo del 

módulo 

01 válvula de admisión 2 1/2"  pulgadas, estará ubicada en el panel 

lateral izquierdo. 

MOLINETE 

ubicado en la parte superior del módulo de cabinado del equipo 

contra incendios, adosado de manera segura al cuerpo de la unidad 

directamente con una capacidad para manguera semirrígida de 

minimo 11/4 o 11/8 o 1, con un tramo no menor a 25 metros con 

su respectivo pitón. 

El enrollado del molinete podrá ser manual y/o automático 

SUCCION: 

01 entrada para succión con capacidad equivalente a la capacidad 

de bomba centrifuga ofertada 

Succión roscada de mínimo 4. 

CAMA DE MANGUERA: 

Se localizara directamente a la altura del panel de control 

contraincendios en la parte superior. 

El piso de la cama de manguera será de aluminio con aleación con 

otros metales que garanticen su durabilidad con espacios el espacio 

para poder establecer los tramos de manguera necesarios, Como 

mínimo de dos tomas dos tomas de 1 1/2" 

Av. Shyris y Altar 

Sangolquí - Ecuador 
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El área para la cama de manguera estará dividida para generar dos 

espacios que irán a lo ancho del cabinado para el montaje de mínimo 

dos camas de mangueras en las dos tomas preconectadas de 1 1/2" 

EQUIPOS Y HERRAMIENTES 

Tubos o mangotes de succión suave o dura 

Se debe llevar un mínimo de 4.5 m de manguera de succión suave 6 

m de manguera de succión dura. 

Cuando se provea manguera de succión dura, se debe proveer un 

filtro de succión. 

Cuando se provea manguera de succión dura, la fricción y la pérdida 

de entrada de la manguera de succión combinada y el colador no 

excederán las pérdidas enumeradas en la Tabla 16.2.4.1 (b) o en la 

Tabla 16.2.4.1 (c). NFPA 1901 o similar 

Cuando se provea una manguera de succión suave, deberá tener 

acoplamientos compatibles con la conexión de salida de la boca de 

riego local en un extremo y la conexión de entrada de la bomba en el 

otro extremo. 

La manguera de succión debe cumplir con los requisitos de la Norma 

NFPA 1961 o similar sobre Manguera de Incendio. 

Deberá llevarse en el aparato una escalera de tierra de 3.7 m o más 

de longitud o combinación. 

Todas las escalas de tierra en el aparato deberán cumplir con los 

requisitos de NFPA 1931 o similar, Estándar en Diseño y Pruebas de 

Verificación de Diseño para Escaleras de Tierra del Departamento de 

Bomberos. 

mínimo 02 Lámparas de iluminación para escena montadas en el 

cuerpo de la unidad carrozada 

mínimo 01 pértiga o pescante con mango dieléctrico mínimo de 2 

metros y cabeza metálica apropiada para desteche y remoción de 

escombros 

ACCESORIOS 

WINCHE Y CONJUNTO DE 

PROTECCION 

Winche montado en el parachoques delantero y será de una 

capacidad de mínimo 10000 libras, cabestrante eléctrico colocado en 

un sistema de montaje adecuado. 

El winche dispondrá de un mínimo de 15 metros de cable de acero 

trenzado con un gancho utilitario. 

Rodillo de cuatro vías instalado en el guardachoques delantero 

CERTIFICADOS Y MANUALES 

Manual de usuario de vehículo 

Manual de usuario del sistema contra incendios 

Certificado de bomba emitido por el carrocero 

Certificado de emisión de gases 

Av. Shyris y Altar 

Sançjolqui- Ecuador 

Telf.: 2330021 
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Codigo de fallas del sistema electrico del vehiculo sistema original 

Código de fallas del sistema eléctrico del cabinado contra incendios 

Código de fallas del sistema extinción de incendios 

GARANTÍA 

certificado de garantía vehículo tres años o 100 000 kilómetros lo 

que ocurra primero 

Certificado de garantía por dos años por la bomba y sus 

componentes 

certificado de garantía de cinco años por la pintura de la unidad 

contra incendios 

REQUERIMIENTOS ADICIONALES: 

Se detallan los requisitos mínimos que deberán cumplir los oferentes para poder participar en el 

presente proceso: 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: 

Ser fabricante o filial o 

sucursal o distribuidor 

autorizado de la marca 

ofertada 

Certificado vigente que acredite ser filial o sucursal o 

distribuidor autorizado suscrito por el fabricante de la 

marca ofertada. No aplica para fabricantes. 

2 Ficha Técnica Deberá adjuntarse la ficha técnica de la motobomba 

emitida por el fabricante de la marca ofertada. 

3 Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas 

La oferta que no cumpla con cualquiera de los ítems 

requeridos en las especificaciones técnicas, será 

rechazada 

4 Compromiso de otorgar 

garantía técnica 

En la oferta se incluirá 

una carta compromiso 

mediante el cual el 

oferente se compromete 

en caso de ser 

adjudicado, a entregar la 

respectiva garantía 

técnica del bien, está 

será emitida por el 

fa brica nte, 

representante, 

De existir alguna falla o defecto, estas deberán ser 

solventadas sin costo para el EPM-CBR. 

En caso de bienes defectuosos se repondrán los 

mismos por parte del contratista a través de su 

representante local. 

y Altar 

Sangolquí- Ecuador 

Telf: 2330 021 
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vendedor o distribuidor 

autorizado, y será contra 

defectos de fabricación 

o de funcionamiento de 

acuerdo a las garantías 

establecidas. 

...-- •. 

5 Compañía constituida 

con al menos 1 año de 

anticipación a la 

publicación del presente 

proceso. 

Escritura de Constitución de la persona jurídica 

oferente, o cualquier documento otorgado por el 

Organismo encargado del registro y control de las 

sociedades, en el que se demuestre la existencia de la 

misma. 

6 Objeto social de la 

compañía que provee los 

bienes será de acurdo al 

objeto contractual 

El oferente deberá adjuntar los estatutos de 

constitución de la compañía, debidamente inscrita en 

el Organismo de Control Respectivo 

7 IDIOMA ESPAÑOL Toda la documentación que se presente en esta oferta 

deberá ser en idioma español, en caso de existir 

documentos cuya emisión se realice en otro idioma, se 

deberá adjuntar la respectiva traducción oficial. 

8 FICHAS TÉCNICAS Se deben presentar fichas técnicas de los siguientes 

elementos del vehículo que permitan verificar las 

características solicitadas: 

- Chasis. 

- Motor 

- Material de la carrocería. 

- Material del falso bastidor. (Cuando se requiera) 

- Bomba. (Cuando se requiera) 

- Monitor del techo. (Cuando se requiera) 

BOMBA 
Se deberá presentar junto con la oferta un plano de 

diseño de la bomba y ficha técnica de la misma. 

10 
PLANOS 

Se debe presentar al menos plano de vista general donde 

se puedan verificar las dimensiones y medidas solicitadas. 

11 

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS 

El oferente deberá presentar documento con el estudio 

de distribución de cargas del vehículo que avale la 

información presentada en la propuesta técnica. 

Av. Shyris y Altar 
Sangolqut - Ecuador 

Telf.: 2330021 
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DECLARACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 

. - . 
Presentar declaracion que avale que los veh;culos 

fabricados serán conforme a la Norma solicitada o su 

equivalente europeo EN, aplicable para la fabricación de 

vehículos contra incendios. 

Además, se deberán presentar al menos dos certificados 

de laboratorios independientes que certifiquen que el 

fabricante ha fabricado vehículos contra incendios 

anteriormente conforme a la norma solicitada o su 

equivalente europeo EN. 

El contar con vehículos normados y certificados nos 

permitirá garantizar la seguridad tanto del personal que 

los opere, así como de la ciudadanía atendida, además de 

tener la seguridad de estar adquiriendo vehículos de 

funcionales y de óptima calidad, mediante la exigencia 

del cumplimiento de normas que garanticen los 

materiales y los procesos de fabricación empleados en la 

producción de los mismos. 

13 

OTROS CERTIFICADOS 

Certificados de curvas de desempeño del motor, para 

todos los vehículos. 

Certificado de curva de desempeño de la bomba, para 

vehículos que tengan bombas. 

Certificado emitido por el oferente sobre disponibilidad 

de repuestos por al menos 10 años desde la fecha de 

compra. 

14 

SERVICIO POSTVENTA EN 

EL PAÍS 

El oferente deberá presentar un certificado del 

distribuidor autorizado del fabricante del chasis para el 

Ecuador confirmando la disponibilidad de su red de 

talleres para dar soporte a los vehículos objeto de este 

proceso. 

15 OBJETO SOCIAL DE LA 

COMPAÑÍA QUE PROVEA 

LOS BIENES SERÁ DE 

ACUERDO AL OBJETO 

CONTRACTUAL 

El oferente deberá adjuntar los estatutos de constitución 

de la compañía, debidamente inscrita en el organismo de 

control respectivo donde se verifique que la fabricación 

de vehículos contra incendios está dentro del alcance del 

objeto social de la compañía. 

SECCIÓN V.-OBLIGAClONES DEL CONTRATANTE: 

• Recibir el vehiculo a conformidad, una vez verificado el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas 

• Gestionar el pago correspondiente, una vez suscrita el Acta Entrega Recepción Definitiva 

y recibida la factura 

• El informe de satisfacción final será suscrito por el Administrador del Contrato y la 

comisión de recepción, una vez culminadas las obligaciones contractuales 

• Dar solución a los problemas y peticiones que se produzcan durante la ejecución del 

contrato, tiempo de atención diez(10) días laborales 

Av. Shyris y Altar 
Sangolqui - Ecuador 

Telf.: 2330021 
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SECCION VI.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

• Entregar los bienes a entera satisfacción de la entidad contratante, debe presentar una ficha 

técnica del vehículo por el administrador del contrato previo a la entrega total, acompañado 

de un técnico que avalice que cumple con las especificaciones y normas establecidas. 

• Cumplir con las Especificaciones Técnicas y capacitación al personal operativo. 

• Entregar la Garantía Técnica y Certificado de Reposición. Esta garantía entrará en vigencia a 

partir de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción definitiva. 

• El oferente adjudicado deberá presentar certificados de calidad emitidos por el fabricante; 

en el caso de que no estén en idioma español, deberán estar debidamente traducidas. 

• Dar solución a los requerimientos efectuados por la EPM-CBR, en un plazo no mayor a quince 

(15) días, previo coordinación con el Administrador del Contrato designado por la EPM-CBR. 

SECCION VII.- VIGENCIA DE LA OFERTA: 

Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 días y/o estarán vigentes hasta la celebración del 
contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 

SECCION VIII.- PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO: 

Las partes deberán suscribir el Acta de Entrega — Recepción, una vez que se encuentren en las 

instalaciones de la institución bomberil el vehículo. 

• Se otorgará un anticipo del 70% posterior a la suscripción del contrato y entrega de las 

garantías correspondientes. 

• El 30% restante, posterior a la suscripción del acta de entrega recepción definitiva de los 

vehículos VEHICULO DE INTERVENCION RAPIDA en las instalaciones de la EPM-CBR. 

El plazo total para la ejecución y entrega del vehículo de emergencia vehículo de primera respuesta, 

es de 190 días, contados a partir de la entrega del anticipo señalado, se considera que el plazo de 

entrega del vehículo de emergencia (vehículo de primera respuesta), será efectiva cuando el vehículo 

se encuentre en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos ubicadas en la calle Shriys s/n y Altar y se 

firme la acta entrega recepción; y 1.088 días para el mantenimiento preventivo y correctivo dando 

un total de 1.278 días plazo de ejecución del contrato. 

Por cada día de retraso en la fecha de entrega de los vehículos de emergencia (vehículo de primera 

respuesta) se aplicará la multa del (uno por mil) 1X1000 del valor del contrato incumplido. Si la suma 

total acumulada de las multas superare el 5% del valor del contrato conforme a los establecido en la 

LOSNC, la entidad contratante, podrá dar por terminado unilateralmente el contrato. 

El plazo para el mantenimiento del vehículo de emergencia (unidad de primera respuesta) es de 

1.088 días contados a partir del segundo año de la entrega del vehículo. 

Total del plazo de ejecución 1.088 +190 1.278 días. 

SECCION IX.- GARANTÍATÉCNICA DE LOS BIENES: 

En cuanto a las garantías, el oferente adjudicado presentará las siguientes garantías previas a la 

firma del contrato de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo III de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública: 

Av. Shyris y Altar 

Sançjolquí- Ecuador 
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a. Garantía de Fiel Cumplimiento de acuerdo al art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública 

b. Garantía de Buen uso de anticipo de acuerdo al art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema 

nacional de Contratación Pública. 

c. Garantía técnica contra defectos de fabricación de las siguientes partes, misma que 

correrá a partir de la firma del Acta Entrega-Recepción de los Bienes. 

GARANTIAS 

GARANTíA, PARTES DEL CARROCERIA Y MANO DE OBRA 

El fabricante debe entregar una garantía del vehículo que indique que deberá estar libre de 

defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de garantía de cinco años después de 

la fecha de entrega. 

GARANTÍA, ESTRUCTURAL 

El fabricante debe establecer una garantía de las estructuras que estará libre de fallas 

estructurales causadas por el diseño defectuoso o mano de obra durante un periodo de garantía 

de (10) años después de la fecha en la que los vehículos se entreguen o 100,000 millas, lo que 

ocurra primero. 

GARANTÍA, PINTURA / CORROSIÓN 

El fabricante establece una garantía de pintura / anti corrosión. Esta garantía cubrirá la 

perforación, formación de ampollas, descamación o cualquier otro defecto de adhesión causada 

por los métodos de fabricación defectuosos, o selecciones de material, por un periodo de garantía 

de un (1) año de la fecha de la entrega. 

GARANTÍA, SISTEMAS DE TU BERlA 

El fabricante debe establecer una garantía de tuberías de las bombas que cubre todos los 

componentes de las tuberías utilizadas en la construcción del sistema de tuberías de agua / espuma 

contra defectos y mano de obra, siempre y cuando el vehículo sean utilizados de una manera normal 

y razonable. 

La garantía será durante un período de 10 años a partir de la fecha de entrega. 

GARANTÍA, TANQUE DE AGUA 

El fabricante garantizara que cada tanque está libre de defectos de fabricación en materiales y mano 

de obra durante la vida útil del vehículo. 

La garantía será con la aprobación por escrito del fabricante. Cada tanque debe pasar una 

inspecciona y pruebas para detectar fugas antes de salir de la fábrica. 

Av. Shyris y Altar 
Sangolqul - Ecuador 
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Los tanques deben ser instalados en los vehículos, de conformidad con las directrices y bajo las 

normativas NFPA 1901 o su equivalente. 

SECCION IX.- CERTIFICACIONES 

• Certificación del combustible adaptado a Ecuador EURO 3 o EPA 98 o afines 

• Cuadro de mantenimientos preventivos y correctivos, deberá incluir los costos por un 

periodo de 5 años, en base a lo estipulado en referencia a la vigencia tecnológica para 

este tipo de adquisiciones 

• Garantía de repuestos y accesorios del motor con un representante de la marca en 

Ecuador, en caso de daño deben ser solucionados en un tiempo no mayor a 15 días 

• Certificación de stock de repuestos 

• Certificación de las curvas del motor y rendimiento 

• Certificación de cumplimiento bajo la de la norma NFPA 

• Certificado de que especifique el cumplimiento de las normas solicitadas emitidas por el 

fabricante. 

Estos certificados que se entregarán a la EPM-CBR en el caso que no se encuentren en idioma 

español, deberán estar debidamente traducidos. 

SECCION X.- OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATANTE.- 

CAPACITACIÓN 

Deberá incluir dos capacitaciones: 

• Capacitación para el manejo adecuado de los vehículos 

• Capacitación para el manejo adecuado de las bombas de presión. 

• Las capacitaciones deben ser realizadas por un técnico de la empresa el cual debe constar 

con las certificaciones respectivas para impartir dichas capacitaciones, previo a la 

capacitación se deberá entregar las certificaciones apostilladas de las personas 

encargadas de la capacitación. 

• Serán descalificadas aquellos ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

1 

El oferente deberá acreditar 

experiencia dentro de la 

fabricación, venta o 

distribución de la VEHICULO DE 

PRIMERA RESPOUESTA A 

INCENDIOS Y RESACATES, en 2 

actas de entrega y recepción 

definitivas si es en el sector 

público y facturas en el sector 

privado, por un monto de al 

menos 50% individual en los 

últimos cinco años. 

Para acreditar experiencia por el monto 

requerido podrá presentarse por los dos actas 

con un monto mínimo de 170000 o más y lo que 

sumado de un total de 340.000 dólares. 
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individual en los ultimos 

cinco años. 

SECCIÓN IV 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

4.1. Marco normativo aplicable: De conformidad con el artículo 3 del RGLOSNP, la suscripción del 

contrato de adquisición se someterá a las normas legales del país en que se contraten o a las 

prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional del país de origen del 

bien. 

Así también para la suscripción del contrato se requerirá la obtención de importación 
o de compra. 

4.2. Modelo de negocio sugerido: La EPM-CBR, reconoce entre las prácticas comerciales o modelos 

de negocios de aplicación internacional a la negociación directa, por lo que de no existir normas 

legales del país de origen que lo impidan, se realizará un procedimiento de selección usando una 

negociación directa según el orden de prelación asignado luego de la preselección, que sirvan como 

base para la suscripción del contrato. 

4.3. Acuerdos precontractuales: En los acuerdos precontractuales se podrán realizar mejoras 
a la oferta técnica económica presentada. En ningún caso se aceptarán incrementos al precio 
de la oferta técnica económica 

Son condiciones innegociables para la EPM-CBR, las siguientes: 

1. Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las especificaciones 

técnicas previstas en el anexo No. 1. 

2. 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. 

3. La solución de controversias en todos los casos se solucionarán ante los jueces ecuatorianos. 

SECCION y 

FORMULARIO U NICO DE PRESENTACION DE OFERTA 

(ciudad), (fecha) 

Ing. Henry Herrera Jácome 
GERENTE GENERAL 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI 
Presente.- 

De mi consideración: 

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la Empresa Pública Municipal Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahul para la "ADQUISICION DE UN VEHICULO DE EMERGENCIA (AUTOBOMBA 
BOMBERIL) PARA LA ACTUACIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES E INCENDIOS FORESTALES 
EN EL CANTON RUMIÑAHUI CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD BAJO NORMATIVA NFPA O SU 
EQUIVALENTE", luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por (sus 

Av. Shyris y Altar 
Sangolquí - Ecuador 

Telí.: 2330021 
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Mti2PJ1 . proios cre rechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de si es persona Juncilca), 
(procurador común de..., si se trata de asociación o consorcio) declara 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 el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para 
contratar con el Estado. 

2. La oferta la hace 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, asegura 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 normativa aplicable; 
asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o 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. En tal virtud, 
declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del 
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si 
se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general 
cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su 
ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este 
procedimiento de contratación. 

3. Al presentar esta oferta, e considerado todos los costos obligatorios que debe y Debra asumir en la 
ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de 
seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 

4. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o 
efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u 
obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga que 
ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, 
selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, 
calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, 
recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra 
intervención o decisión en la fase precontractual o contractual. 

5. En caso de resultar el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato comprometiéndose a 
ejecutar las especificaciones técnicas que a formulado la entidad contratante, los mismos que declaro 
conocerlos y acorde a 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 declaro 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 1, completados con la información de mi oferta.ç 

Av. Shyris y  Altar 
Sancjolquí - Ecuador 

Telf.: 2330021 
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b. La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico del contrato, 
incluyendo entre estas, las facturas exorbitantes que este reconoce a favor de una institución 
que es parte de la Administración Pública. 

7. La oferta técnico económica que presento es la siguiente: 
ESPECIFICACION 

SOLICITADA POR LA EPM- 
PARAMETRO ESPECIFICACION 

CBR 
OFERTADA 

Instrucciones: Instrucciones: Instrucciones: 

Completo acorde al anexo 1 Completar acorde al anexo 1 • Completar acorde a lo 
que ofrezca el 
oferente. 

• En los campos que se 
señale "a determinar' 
el oferente deberá 
señalar la información 
que se solicita. 

• El parámetro opcional 
quiere decir que no es 
obligatorio ofertarse. 

8. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, 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 su favor. 

9. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar 
establecidas en los artículos 62 y  63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
y de los articulos 110 y  111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable. 

10. Autorizo a la EPM-CBR para que en el caso que lo requiera me notifique todo acto de simple 
administración y comunicación que se requiera al siguiente correo electrónico: 

Correo electrónico 1 (obligatorio): 
Correo electrónico 12 (opcional): 

En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna o integral de (1) (los) correo (s) señalados 
durante la tramitación del proceso de contratación; y, por tanto, no podre 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): Av. Shyrs y Altar 

Sangolquí- Ecuador 
Telf.: 2330 021 
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11 Mis índices financieros son (obligatorio para personas jurídicas y naturales que estén obligadas a llevar 
contabilidad): 

Índice de solvencia: 
Índice de liquidez: 
Patrimonio: 

Atentamente; 

(firma del oferente, cargo que ocupa o firma del representante ocal) 

Av. Shyris y 
Sancjolqu( - Ecu 

Teff.: 233( 
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