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PROCESO DE IMPORTACION 
IMP-BCBVC-2018-01 

 
PRELIMINARES 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, mediante el presente procedimiento, busca alcanzar la selección 
del proveedor extranjero cuya oferta represente las mejores condiciones presentes y futuras para la importación de “CARPAS 
INFLABLES, PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, CÁMARAS TÉRMICAS, DETECTOR DE GASES, 
PROBADOR DE CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES MATPEL Y DUCHAS DE DESCONTAMINACIÓN 
MATPEL PARA EL B.C.B.V.C” 
 
El presente documento en su integridad y componentes corresponde al Pliego Procedimental sobre el que se han preparado 
las condiciones Técnicas, Económicas y Legales mínimas a cumplir por parte de los participantes que a bien bajo la debida 
responsabilidad y capacidad de su oferta, presentarán sus posturas técnicas y económicas en un solo acto, y que serán 
calificadas en sus requisitos mínimos y solo las que los cumplan a cabalidad pasarán a ser evaluados por puntaje de acuerdo 
a los parámetros de valoración establec idos dentro de este documento, hasta definir aquella oferta que alcance el mayor 
puntaje en orden de prelación de todas las posturas presentadas, oferta que será adjudicada y cuyo oferente pasará a ser el 
contratista del Estado Ecuatoriano, puntualmente del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca. 
 
Este documento ha sido preparado por el departamento de Contratación Pública del B.C.B.V.C. y ha sido revisado en su forma 
y legalidad por el Departamento Jurídico de la Institución, para sobre esa revisión haberse aprobado por el TCrnl. (B) Patricio 
Lucero Orellana, PRIMER JEFE y máxima autoridad de la Institución, mediante Resolución No. PJ-2018-0128, emitida con 
fecha 09  de julio de 2018, resolución en la que motivadamente se justifica la realización del proceso de contratación en el 
exterior. 

 
ANTECEDENTES 

Con fecha 02 de abril de 2018, el Responsable de Operaciones, presenta los Estudios Completos que sustentan el 
proyecto para la adquisición de “CARPAS INFLABLES, PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, 
CÁMARAS TÉRMICAS, DETECTOR DE GASES, PROBADOR DE CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES 
MATPEL Y DUCHAS DE DESCONTAMINACIÓN MATPEL PARA EL B.C.B.V.C”, estudio que contando con la legal 
aprobación por parte de la máxima autoridad del B.C.B.V.C., recibe la correspondiente certificación de disponibilidad de 
recursos económicos presentes y futuros contenida en la certificación financiera CP-2472-2018, suscrita por la Jefe 
Financiero de la institución.  
 
Con la debida elaboración del pliego correspondiente por parte del departamento de contratación pública del B.C.B.V.C. y 
fue aprobada por la máxima autoridad institucional mediante resolución PJ-2018-0064, se publica bajo su autorización con 
fecha 09 de mayo de 2018, el procedimiento de verificación de producción nacional PN-BCBVC-2018-02, sobre el que 
luego de transcurrido todas las etapas procedimentales, se llega a la Evaluación de Manifestaciones de Interés y mediante 
Resolución PJ-2018-0071, en su artículo 2, “se verifica la NO PRODUCCIÓN NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE 
CARPAS INFLABLES, PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, CÁMARAS TÉRMICAS, DETECTOR DE 
GASES, PROBADOR DE CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES MATPEL Y DUCHAS DE 
DESCONTAMINACIÓN MATPEL PARA EL B.C.B.V.C”, obteniendo al momento de su debida publicación en el Sistema 
Oficial de Contratación del Estado (SOCE) del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) el CERTIFICADO DE 
NO PRODUCCION NACIONAL, expresado en oficio SERCOP No. CPN-25060-2018, del 17 de mayo de 2018. 
 
En cumplimiento del trámite establecido en la normativa vigente que rige la Contratación Pública del Ecuador, se emitió el 
oficio PJ-EXT-319-2018-JPLO, con fecha 21 de mayo de 2018, en que se solicitó la autorización de compra al ente rector 
de la contratación pública,  obteniendo con fecha 05 de junio de 2018 la autorización para adquisición del bien en el 
exterior, debiendo precautelar la aplicación de procesos competitivos, todo esto contenido en el oficio Nº SERCOP-DCPN-
2018-0718-O, suscrito por el Director de control de Producción Nacional el 5 de junio de 2018. 
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SECCIÓN I 
CONVOCATORIA 

 
El BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, Institución Pública del Estado 
Ecuatoriano, amparados en lo que dispone el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) y habiendo cumplido a cabalidad con la tramitación previa de 
Verificación de No Producción Nacional siguiendo las normas establecidas en el numeral 6 del artículo 10 y el 
artículo 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), así como lo contenido 
en el Capítulo IV del Título II de la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP (CARSERCOP) 
sobre el Procedimiento de certificación de producción nacional y autorización de importaciones por parte del 
Estado, procede a invitar a su empresa para que presente su oferta técnica definitiva y oferta económica final, 
para la provisión de CARPAS INFLABLES, PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, CÁMARAS 

TÉRMICAS, DETECTOR DE GASES, PROBADOR DE CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES MATPEL Y 

DUCHAS DE DESCONTAMINACIÓN MATPEL PARA EL B.C.B.V.C, de acuerdo a las condiciones técnicas, 
económicas y legales mínimas descritas en este pliego completo, así como las mejores condiciones presentes y 
futuras para esta adquisición a determinarse mediante los parámetros de valoración por puntaje establecidos 
para el presente procedimiento. 
 
Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes: 
 

1) Los interesados en participar dentro del presente procedimiento, una vez recibida la convocatoria, podrán formular 
preguntas y solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego hasta la fecha y hora establecida en el 
calendario procedimental como FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES, 
dichas inquietudes serán absueltas en su totalidad por los miembros de la comisión técnica designada para el 
seguimiento del procedimiento precontractual y calificación de las ofertas a recibir, hasta la fecha y hora 
establecida en el calendario procedimental como FECHA LÍMITE PARA RESPONDER PREGUNTAS Y 
PRESENTAR ACLARACIONES. 

2) La oferta técnica y económica deberá ser enviada en un solo correo electrónico, a la dirección 
compras3@bomberos.gob.ec, en un solo acto inmodificable hasta la fecha y hora establecida en el calendario 
procedimental como FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

3) La dirección de correo electrónico compras3@bomberos.gob.ec, se mantendrá dentro de la institución bajo 
absoluta confidencialidad y con clave de acceso único y exclusivo del Departamento de Contratación Pública y 
cuya bandeja de entrada no será abierta sino sola y exclusivamente a la fecha y hora establecida en el 
calendario procedimental como FECHA DE APERTURA DE OFERTAS E INICIO DE EVALUACIÓN. 

4) La oferta deberá presentarse en IDIOMA ESPAÑOL y DETALLANDO CADA UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS EN SU 

CANTIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS, respetando las condiciones contenidas en este pliego. 

5) El Presupuesto Referencial es de US$ 254,001.26 (Doscientos Cincuenta y cuatro mil uno con 26/100 
dólares de los Estados Unidos de América), incluido todos los impuestos, tasas y costas en las que incurra el 
proveedor, hasta ubicarlos debidamente empaquetados y con todas las seguridades necesarias en el Puerto de 
Embarque del que saldrán los productos hasta el país Ecuador, incluido su transporte hacia el puerto de destino 
(Los precios serán a valor Costo y Flete). 

6) El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 100 días para entrega en Puerto de embarque del 
país de origen, contado a partir de la fecha de notificación del anticipo con el proveedor adjudicado. 

mailto:compras3@bomberos.gob.ec
mailto:compras3@bomberos.gob.ec
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7) Los pagos sobre la ejecución de la contratación se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes 
del Presupuesto del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, relacionados con las partidas 
presupuestarias Nº 531403 MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES, 840103 MOBILIARIOS DE LARGA DURACIÓN y 
840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS, en base a la Certificación de Disponibilidad de Recursos Financieros CP-
2472-201, emitida por Ing. Luis Muños, JEFE FINANCIERO de la Institución. 

8) Para el inicio de la ejecución contractual, se entregará un anticipo de hasta el 70 % del total presupuestado, 
de acuerdo a la factibilidad legal de su procedencia y manejo a través del sistema financiero público de la República 
del Ecuador y posterior a la recepción de las garantías correspondientes; de ser el caso y conveniencia del 
proveedor, podrá renunciar a recibir el anticipo, por escrito ante la Entidad Contratante, la que acogerá dicha 
renuncia y modificará el correspondiente contrato. El saldo del valor total del contrato, se cancelará posterior a la 
recepción en planta de origen, antes del embarque del país de origen hacia el puerto de destino en el Ecuador, 
previo haberse cumplido con el análisis total y técnico de cumplimiento estricto y total de las condiciones 
mínimas solicitadas en este pliego, así como las demás ofertadas por el proveedor dentro de este procedimiento. 

1) El proveedor adjudicado previo al pago del anticipo, deberá cumplir con el requisito de presentación de las 
garantías de Buen Uso del Anticipo y de Fiel Cumplimiento del Contrato así como también la Garantía Técnica, que 
se encuentran descritas en las condiciones contractuales de este pliego. Además la entrega de las todas las 
garantías, constituyen un requisito previo a la suscripción del contrato y el proveedor adjudicado posterior a la firma 
del mismo deberá cubrir los costos de protocolización del Contrato en la República del Ecuador, para lo que podrá 
de ser el caso, autorizar por escrito a la Entidad Contratante para que se debite del pago final del contrato los 
valores correspondientes a dicha protocolización legal. 

2) Los precios a ofertar sobre la totalidad de los bienes incluidos dentro de este procedimiento de 
contratación, deben incluir todos los costos hasta su entrega formal y en cumplimiento de todas las condiciones 
solicitadas, no pudiendo alegarse demás costos sobre impuestos, tasas, servicios, etc., además esta 
contratación es a precio fijo y no se aplicará ningún cálculo de reajuste alguno sobre sus precios unitarios. 

Invitándole a revisar toda la información contenida en este pliego y seguro de contar con su participación, 
suscribo. 
 
Cuenca, 06 de julio de 2018 

 
Muy Atentamente 

ABNEGACION Y DISCIPLINA 
 

 
 

TCrnl. (B) Patricio Lucero Orellana 
PRIMER JEFE DEL BENEMÉRITO CUERPO 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA 
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SECCIÓN II 
CONDICIONES PRECONTRACTUALES 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 
La oferta técnica y económica con toda la información que consideren relevante para el análisis de la comisión técnica en 
cumplimiento de todos los requisitos mínimos, así como los parametrizados para la correspondiente evaluación por puntaje, 
deberá ser presentada mediante el formulario único de oferta que consta dentro de este pliego, mismo que deberá ser 
suscrito por el Representante Legal o Apoderado de la empresa participante, debidamente escaneado en su original y 
enviado como adjunto en un solo correo electrónico que incluirá además los archivos digitales que evidencien el 
cumplimiento de todas las condiciones de participación solicitadas (experiencia, personal técnico, equipo mínimo, 
certificaciones de calidad, cartas de compromisos, etc.), a la dirección compras3@bomberos.gob.ec, dentro del plazo 
establecido en el cronograma del procedimiento. 
 
La dirección de correo electrónico desde la que se remita las ofertas técnica y económica deberá pertenecer al dominio del 
ofertante, para validar la fidelidad de la suscripción de la misma, no se aceptarán ofertas que provengan de dominios 
genéricos de correos electrónicos. 
 
La oferta deberá presentarse en IDIOMA ESPAÑOL y DETALLANDO CADA UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS EN SU 
CANTIDAD, ESPECIFIACIONES TECNICAS Y PRECIOS UNITARIOS, respetando las condiciones contenidas en este 
pliego. 
 
La  legislación aplicable a esta contratación será la Ecuatoriana, por lo tanto el ofertante se declarará dispuesto a cumplir 
con todas las disposiciones constitucionales y legales vigentes en la República del Ecuador, así como se dispondrá a 
realizar todos los trámites de garantías, protocolización de contrato y en caso de entrega de anticipo, el traslado de 
recursos dentro del sistema financiero público nacional. 

 
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 
Todas las horas planteadas en el siguiente cronograma serán respetadas a hora oficial de la República del Ecuador 
(GMT-5) 

 

Concepto Día Hora 

Fecha de Invitación 2018-07-11 10H00 

Fecha límite para presentar preguntas de los participantes 2018-07-18 10H00 

Fecha límite para responder preguntas y presentar aclaraciones 2018-07-24 10H00 

Fecha límite para presentar oferta técnica y económica 2018-07-31 10H00 

Fecha para apertura de ofertas e inicio de evaluación 2018-07-31 11H00 

Fecha límite para presentar resultados finales 2018-08-09 10H00 

Fecha estimada de adjudicación 2018-08-13 17H00 

 
EN CASO DE EXISTIR ERRORES DE FORMA EN OFERTAS 

 
Se entenderán por 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. 

 
CRONOGRAMA A APLICAR SOLO EN CASO QUE SE IDENTIFIQUEN ERRORES DE FORMA 

 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 2018-08-02 10H00 

Fecha límite para presentar convalidación de errores 2018-08-07 10H00 

Fecha límite para presentar resultados finales 2018-08-09 10H00 
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Fecha estimada de adjudicación 2018-08-13 17H00 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMATIVA TÉCNICA, CONDICIONES LEGALES y CONDICIONES 
ECONÓMICAS MÍNIMAS A CUMPLIR POR LOS OFERTANTES 
 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD (BIENES) Y/O ALCANCE (SERVICIOS): 

CARPAS NEUMATICAS 

 Refugio inflable  mínimo de 4 arcos y máximo 6 arcos. 

 Dimensiones: 
ancho  mínimo 3,90 m  
largo mínimo 5,10 m  
alto mínimo 2,60 m 

 Área mínima 20,40m2  

 Peso máximo 242 libras   

 Mínimo 4 ventanas dos a cada lado 

 Mínimo 14 estacas de metal y 4 cuerdas de amarre  

 Volumen de aire aproximado entre 124 a 126 pies cúbicos 

 Resistencia  al viento entre 68 a 72 millas por hora 

 Carga del techo mínimo 1790 lbs. 

 Presión de aire mínimo 4.2 psi 

 Que Cumpla los estándares federales de USA o similares : 

 FS No. 1915041 – 5134-5970  

 Peso total (g/m2) mínimo 1054 

 Espesor mínimo (mm) - 0,89 

 Marco para trabajo pesado de elastómeros grupo funcional éster o similar recubierto con blastómero en ambos lados, 

resistente a rayos UV  y a químicos. 

 Lona para trabajo pesado de 100% de tejido de fibra textil elástica y resistente relación (3/5) con recubrimiento interno de 

pigmento de poliuretano, retardante al fuego, repelente al agua con resistencia hidrostática de mínimo 248 psi, resistente 

al moho. 

 La resistencia al fuego debe exceder la CPAI 84  

cumpla y exceda la prueba MIL.STD 810E 508 

 Cumpla la norma NFPA 701 test de inflamabilidad método  NFPA 702 

 Piso de policloruro de vinilo - PVC de mínimo 0,57 mm de espesor mínimo 658 gramos por milímetro cuadrado  

 Debe incluir inflador eléctrico, manguera de aire para llenado de alta presión y acople SCBA de alta presión 

 Iluminación led plegable, al menos 1 tira de 5 metros de luces LED de alta intensidad en una plataforma plegable, hecho 

con carcasa de goma resistente al agua, al menos de 5610 lúmenes, peso máximo 1,5 libras y que requiera fuente de 

alimentación  

 
SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA  

 Producción de agua potable entre 8 a 12 minutos. 

 Que purifique de 13 a 16 galones de agua por hora. 

 Proceso de tratamiento de ósmosis inversa de tres (3) etapas,  o un sistema que cumpla que cumpla la misma función en 

el tratamiento del agua. 

 Que sirva para purificar agua dulce de ríos, lagos, así como agua salada. 

 Intensificador hidráulico eficiente de energía 

 Capacidad de purificación de agua mínimo 340 galones de agua por día 

 Potencia AC / DC, 12 o 24vdc o CC DE 120 voltios  
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 Caja robusta resistente a golpes  

 Monitores de filtro verde a rojo 

 Energía requerida: 9 amperios a 12v Corriente Continua (CC) o 110 volteos Corriente Alterna (CA). 

 Dimensiones mínimo 22” por 16” y por 11”  - (20 – 22”) (14 – 16”) (10 – 11”) 

 Peso entre 70 a 90 lb. 

 El equipo debe poder ser operado por un solo operador. 

 De existir nivel de filtrado el equipo debe venir acompañado de mínimo 10 filtros de repuesto de cada uno de ellos.  

 
CÁMARAS  DE BÚSQUEDA TÉRMICA 

 Esta cámara de imágenes térmicas debe estar diseñada para intervención en interiores ideal para acción en incendios y 

búsqueda de personas desaparecidas en estructuras colapsadas y las zonas de influencia de incendio  

 
CARACTERÍSTICAS  

 DIMENSIONES MÁXIMAS PARA SU UTILIZACIÓN 
             165 x 140 x 85 mm  

 PESO   MAXIMO INCLUIDO 2 BATERÍAS & CINTAS  LATERALES DE SUJECION   
900 gr 

 DIMENSIONES DE LA PANTALLA 
MINIMO 3,5” LDC / 76800 PIXEL 

 INTERVALO DE TEMPERATURA  DE FUNCIONAMIENTO SIN ERROR  
De  -40°C a +1150°C  

 FRECUENCIA DE ENERGÍA DE ADMINISTRACIÓN 
60 Hz a Fps 

 MATERIAL DE FABRICACION  
Poliuretano / Elastómero  

 PRUEBA DE CAÍDAS 
2 m en hormigón  

 IP 
IP67 / 1 Metro durante  30 Minutos  

 RESISTENCIA T°C 
150°C durante 15 min. / 260°C durante 5 min. 

 SENSOR Tipo  
17µ Silicio Amorfo aSi  

 RESOLUCIÓN PANTALLAS  
384 x 288 (pixeles) 

 INTERVALO ESPECTRAL 
7 – 14 µm  

 SENSIBILIDAD T°C 
0,05°C ±0,01°C 
DEBE POSEER FUNCIONES: 

 Grabación de vídeo, foto y congelación de imagen 

 Transmisión inalámbrica – para lo cual puede poseer kit externo  

 BATERÍAS  RECARGABLES 
LiFePO4 Fabricadas para soportar las altas temperaturas  
2 pack de baterías  

 AUTONOMÍA MÍNIMA DE LA BATERIA  
3,5 horas  con 2 baterías  

 TIPO DE LENTE 
Germanio para proteger la óptica de la cámara  

 EMPUÑADURA TIPO PISTOLA  
(Altura mínimo 110 mm- máximo 120mm; Peso: mínimo 65gr – Máximo  70 gr) 
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 CORDÓN RETRÁCTIL 
2 cordones retractiles  

 MALETAS DE TRANSPORTE  
2 maletas de transporte  

 CARGADORES 
2 Cargador de 110voltios  

 RAPIDEZ DE ARRANQUE: 
Menor o igual a 5 seg.  
3 botones bastante grandes para poder utilizarlos incluso con GUANTES 

 TENSIÓN DE CARGA   
12 / 24 VDC o 120 – 230VAC  

 TIEMPO DE RECARGA 
Máximo 2 horas  

 FUNDA PROTECTORA 
2 fundas protectoras   

 CICLOS DE CARGA  
Mayor a 5000 ciclos   
1 h 30 min con soporte de carga y 2 h con cargador estándar  

 FUNCIONES:   

- ENCENDIDO /APAGADO  

- Zoom  MINIMO x2;  x4 

- Selección de la coloración (3 MODOS)   

- Congelación de la imagen o toma de fotos  

- Grabación de vídeo  

- Lectura de fotos y vídeos en la pantalla  

- Activación del puntero láser  

 MODO DE COLORIZACION 

 MODO FUEGO. 
 
 

 Modo FUEGO   

 Rojo oscuro > 850°C  

 Rojo > 675°C 

 Naranja > 500°C  

 Amarillo oscuro > 350°C 

 Amarillo > 200°C 

 Blanco = Caliente 

 Negro = Frío 
 
 
 

 MODO BUSQUEDA 
 

 Modo BUSQUEDA 

 Búsqueda de victimas el 7% más 

 Caliente  es coloreado  de rojo a amarillo 
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 MODO INVERSO  

 Modo INVERSO 

 Blanco=Frio 

 Negro=Caliente  

 

 Modos de sensibilidad con selección automática en función del Intervalo de la escena 
Intervalo de  T°C alta sensibilidad: de -40 a +150°C   
Intervalo de T°C sensibilidad media: de -40 a +500°C 
Intervalo de T°C baja sensibilidad: de -40 a +1150°C 
 

 GARANTÍA: 

MÍNIMO 5 años: Cámara 
MÍNIMO 6 años: Baterías  
MÍNIMO 10 años: Sensor  
 
DETECTOR DE GASES 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
TIPOS DE GASES MEDIBLES: 
 

TIPOS DE GASES RANGO 

COMBUSTIBLE 0-100 % LIE 

COMBUSTIBLE 0-5%COL CH4 

OXIGENO 0-30%VOL 

MONOXIDO DE CARBONO 0-2000PPM 

MONOXIDO DE CARBONO 0-10000PPM 

ACIDO SULFHIDRICO 0-200PPM 

DIOXIDO DE AZUFRE 0-20PPM 

CLORO 0-10PPM 

AMONIACO 0-100PPM 

DIOXIDO DE NITROGENO 0-20PPM 

DIOXIDO DE NITROGENO 
(XCELL) 

0-50PPM 

DIOXIDO DE CLORO 0-1 PPM 

FOSFANO 0-5PPM 

ACIDO CIANHIDRICO 0-30PPM 

DIOXIDO DE CARBONO 
(CO2) 

0-10%VOL 

BUTANO, C4H10 0-25% VOL 

METANO, CH4 0-100% VOL 

PROPANO, C3H8 0-100% VOL 
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PID,10,6EV 0,2000PPM 

 
ESPECIFICACIONES TECNICA: 
 

 Resistencia a prueba de caída 
MINIMO 10 pies  

 Tipo de caja 

Resistente revestida de goma 

 Peso 

Mínimo 1 libra máximo 1,5 libra 

 Dimensiones: 

Alto  6,75“ máximo 
Ancho 3,55” máximo 
Profundidad 1,85” máximo 

 Alarma audible 

Menor a 95 dB típico 

 Alarma visual 

2 leds ultra brillantes 

 Alarma vibratoria  

Estándar 

 Alerta de movimiento 

 Pantalla 

Monocromática de alto contraste o pantalla a color 

 Retroiluminación 

Tiempo ajustable 

 Batería 

Iones de litios recargables o alcalinas AA 

 Autonomía 

MINIMO 20 horas a temperatura ambiente  

 Protección de entrada  

IP65 

 Estándar de Garantía 

MINIMO 3 años para los sensores de CO; H2S; LEL; O2; SO2; IR 
MINIMO 2 años para el sensor NH3; CL2 
MINIMO 1 año para los demás sensores  
 
DETECTOR DE CORRIENTE 
El detector de corriente avisa de la presencia de corriente alterna (CA) sin siquiera estar en contacto con la fuente de 
alimentación evitando el riesgo de electrocución. 
 
MODOS DE SENSIBILIDAD: 

 Alta sensibilidad: Para inspecciones a distancia 

 Baja sensibilidad: Ayuda a encontrar la fuente de corriente 

 Modo focus: Detecta precisamente la corriente enfrente del aparato y reduce la influencia de otros cables circundantes 
 
APLICACIONES PRINCIPALES: 

 Socorro y salvamento en entorno urbano: 

 Detección de fuentes desconocidas de CA no protegidas y potencialmente peligrosas. 

 Fuego: Durante y después del incendio, los trabajos y de investigaciones puede exponer a bombero a riesgo eléctrico. 

 Extracción de vehículos: Verificación rápida de un lugar de intervención y de los vehículos con el fin de identificar 
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cualquier riesgo de CA. Permite controlar la desconexión de los circuitos eléctricos. 
 Salvamento en espacios confinados: Permite comprobar que la alimentación eléctrica está cortada a la entrada de un 

lugar en el que se encuentran máquinas o equipos que presentan riesgos de activarse accidentalmente. 
 Catástrofes naturales: Verificación rápida de la amplitud de un corte de corriente tras terremotos, tempestades, 

inundaciones o nevadas importantes. Que permita identificar cables bajo tensión en las carreteras o en espacios 

interiores de edificios derrumbados, o también en lugares inundados. 

 Salvamento en trincheras: Para localizar las fuentes potenciales de peligros eléctricos durante operaciones de 

salvamento. 

 
EQUIPO PROBADOR DE TRAJES MATPEL (Materiales Peligrosos) 
 

 Los trajes Matpel luego de su uso requieren descontaminación y pruebas peligrosas de hermeticidad para un nuevo uso 
 
CARACTERISTICAS 

 Manguera de suministro de aire de 1” 
 Tubería de prueba de 1/4” 
 Temporizador manual 
 Magnehelic Gauge 0-10”  
 Conector de tubo de prueba hembra de 1/4” 
 Conector de manguera de suministro de aire hembra de 1” 
 Portafusiles 3A, 220V 
 Conector del cable de alimentación universal  
 Válvula de aire amarilla "abierta - cerrada" Componentes del kit de prueba  
 Interruptor "On - Off" del motor del ventilador 
 Adaptador de bloqueo en blanco para trajes NFPA 
 Adaptador de bloqueo giratorio con conexión macho de 1/4” 
 Adaptador de bloqueo giratorio con conexión macho de 1” 
 Conexión macho de conexión rápida de 1/4 " 
 120V y 220V cables de alimentación 
 Conjunto completo del soplador 

 
DUCHAS DE DESCONTAMINACION MATPEL 
Equipo para descontaminación de los trajes MatPel luego de contacto químico de agua o solución descontaminante 
Diseñada para la respuesta, con una potencia mínima de 7,5 gpm, construcción duradera para resistir el entrenamiento y 
uso frecuente y lo suficientemente compacta como para caber en una bolsa de transporte portátil. 
 
EL SISTEMA DEBE INCLUIR:  

 piscina compacta 

 rejilla de elevación  

 bolsa de transporte de vinilo o similar 

 conexiones rápidas únicas para el montaje 

 3 cabezales de ducha más un pulverizador manual independiente. 

 
DIMENSIONES DUCHA MONTADA: 

 Mínimo 43” ancho x 46” profundidad  x 88” alto 

DIMENSIONES DUCHA DESMONTADA: 

 Mínimo 49” x 15” x 9” entrada de agua simple. 

 
Tiempo de armado y preparación mínimo 3 minutos. 

DETALLE DE FABRICACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN:  
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1. Para la Importación directa, se priorizará la compra directa con una fábrica que produzca los bienes bajo las 
especificaciones técnicas requeridas y se la comprará a precios Costo y Flete (Los bienes serán recibidos por la 
Contratante en el Puerto de Destino), haciéndose una recepción física técnica en fábrica con el análisis total y técnico en 
país de origen. 

2. El empaquetamiento de los bienes deberá ser realizado en fábrica, bajo los criterios de cumplimiento de integridad y 

seguridad recomendados por el fabricante, para su transporte al país de destino y previo haber cumplido las reglas de 

etiquetado del país de origen así como para el país de destino. 

3. Se comprometerá dentro de la oferta lo siguiente para ser entregado conjuntamente con los bienes a adquirir: 
• Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico, en idioma español. 
• CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto, procedencia de materias primas, fechas y 
registros de producción. 
• Certificados de calidad y cumplimiento de normativa bajo los cual fuere desarrollado los equipos y herramientas y su 
efectividad dentro de los rangos solicitados. 
• Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y control de calidad. 
• Taller de transferencia de conocimiento sobre el correcto uso y manejo de producto, para 60 personas, con emisión de 
certificado para que procedan a realizar las réplicas necesarias al resto del personal Bomberil. 

PRODUCTOS ESPERADOS: VALORADOS EN SU PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

Ítem Detalle del producto Cant. V. unit. V. Total 

1 CARPAS INFABLES 10 18.300,00 183.000,00 

2 SISTEMA DE PURIFICADORA DE AGUA 1 25.000,00 25.000,00 

3 CAMARAS DE BUSQUEDA TERMICA 1 18.000,00 18.000,00 

4 DUCHAS DE DESCONTAMINACION MATPEL 3 2.500,00 7.500,00 

5 DETECTOR DE GASES 1 3.000,00 3.000,00 

6 DETECTOR DE CORRIENTE 20 690,00 13.800,00 

7 KIT PROVADOR DE EQUIPOS MATPEL 1 3.701,26 3.701,26 

 TOTAL  254.001,26 

REQUISITOS MÍNIMOS: (metodología cumple / no cumple) 

No. Tipo de requisito mínimo: Detalle 

1 

Personal Técnico:  
Una persona competente en seguridad y calificación de equipos a contratar, que 
brindará la transferencia de conocimiento necesaria a los representantes del 
BCBVC, sobre cada Ítem de la contratación. 

Titulación académica del 
personal técnico: 

Si la nacionalidad es Ecuatoriana tercer nivel en áreas afines a la seguridad con 
experiencia mínima de dos años en calificación de EPI. 
Si es extrajera calificación de EPI la certificación debe estar dada por el fabricante 
del equipo.   

Experiencia mínima del 
personal técnico: 

1 año en calificación de EPI y seguridad laboral / Relación laboral con la marca. 

2 

Equipo y recursos mínimos:  
Disponer de la capacidad tecnológica para realizar el material didáctico de 
transferencia de conocimiento, físico o por medios digitales; así como de un centro 
de soporte técnico de 24 horas, que recepte reclamos vía telefónica o chat en línea. 

¿Cómo el ofertante deberá 
justificar el equipo de trabajo? 

Carta de Compromiso del Proveedor, para brindar los servicios de transferencia de 
conocimiento y soporte técnico. 

3 

Experiencia General: 

El ofertante debe demostrar haber realizado procesos de venta de equipos para 
Bomberos, por al menos US$ 76,200.38, dentro de los últimos 15 años, experiencia 
que acreditará con copias de facturas y actas de entrega recepción de bienes 
provistos. 

Experiencia Específica: 

El ofertante debe demostrar haber realizado procesos de venta para exportación de 
bienes similares a los contenidos en este requerimiento para Bomberos, por al 
menos US$ 38,100.19, dentro de los últimos 5 años, experiencia que acreditará con 
copias de facturas y actas de entrega recepción de bienes provistos. 
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4 Reglas de Importación: 

El ofertante se deberá comprometer por escrito a dar cumplimiento total a lo 
solicitado dentro del DETALLE DE FABRICACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DEL 
BIEN de este pliego, tomando en consideración que de cada punto al momento de la 
entrega de los bienes a ser provistos deberá proporcionar los documentos, 
certificaciones y total material del cumplimiento de estos requisitos de adquisición. 

5 
Transferencia de 
Conocimiento: 

De conformidad con el último punto del numeral 3 del DETALLE DE FABRICACIÓN 
O COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN, el Proveedor se comprometerá dentro de la 
oferta, por escrito a realizar sin ningún costo adicional (puesto que esta transferencia 
de conocimiento debe estar integrada al costo de fabricación y comercialización de 
los bienes) y mediando la correspondiente programación y establecimiento de 
fechas conjuntamente con el Administrador del Contrato, para las correspondientes 
inducciones a 60 personas del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Cuenca, una vez que los bienes hayan sido ingresados a la Contratante (posterior a 
todos los trámites de internación en Ecuador) en la Ciudad de Cuenca – Ecuador y 
con emisión de certificado, sobre los siguientes temas: 

- Material didáctico de uso profesional de los bienes provistos. 
- Normas de seguridad a cumplir para la utilización. 
- Técnicas y Recomendaciones de manejo. 

Mantenimiento y limpieza regular de las partes y componentes de los bienes. 

VIGENCIA TECNOLÓGICA:  

 VIDA ÚTIL 

El ofertante obligatoriamente deberá determinar la vida útil de todos los Bienes, sobre el análisis del Uso Común o 

Mercado Respectivo y de acuerdo a lo recomendado por el fabricante, expresada en unidades de uso asociadas a la 

tipología de los bienes (horas, años, etc.), no pudiendo ser la vida útil en este caso menor a 3 años contados a partir de la 

entrega. 

 

GARANTÍA TÉCNICA 

Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los Bienes a adquirir, se deberá entregar la garantía del fabricante, 

representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente desde la fecha de entrega recepción de 

los bienes hasta el término de la vida útil que deberá ser especificada por el proveedor y no será menor a 3 años 

calendario y de acuerdo a los siguientes requisitos: 

1.  Garantía contra defectos de partes, componentes y elementos de los bienes, que cubrirá cualquier daño o 

degradación (Mal funcionamiento, daños internos o externos de materiales o su estructura). 

2.  Garantía contra defectos de fabricación, que cubrirá cualquier daño, desacoplado, desoldado, cuarteadura o rotura. 

3.  Garantía de disponer de capacidad para brindar el Mantenimiento Preventivo de los Bienes, durante la vida útil de los 

mismos y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en su temporalidad y oportunidad, para mantener la vigencia 

de las garantías técnicas, sea de manera directa o a través de talleres de servicio autorizados en el Ecuador, dentro de 

un máximo de 24 horas por cada evento programado. 

4. Garantía de disponer de capacidad para prestar el Mantenimiento Correctivo de los Equipos, durante la vida útil de los 

bienes, sea de manera directa o a través de talleres de servicio autorizados en el Ecuador, para en un plazo máximo de 

24 horas de reportado un daño se realice la inspección e informe del daño con el detalle de condiciones y costos de 

reparación y bajo dos premisas: 

a. En caso de que el Mantenimiento Correctivo sea necesario ante reclamos sobre los numerales 1 y 2 de esta garantía, 

se realizará la correspondiente reposición (diagnóstico, provisión e instalación) de partes, componentes y elementos 

defectuosos de los bienes y las reparaciones (diagnóstico y arreglo) de cualquier defecto de fabricación, sin ningún costo 

y en un máximo de 30 días de identificado el problema, hasta que alcance su estado normal con la conformidad técnica 

de la Contratante, caso contrario si el bien reclamado no alcanza su estado normal de funcionamiento, o si hubiera 

ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, se solicitará la Reposición Total del bien (La reposición 
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definitiva operará en el caso en que el bien deba ser reemplazado por uno nuevo de iguales o mayores características o 

especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricación o funcionamiento durante su operación, al no poder ser 

reparado con el mantenimiento correctivo y, siempre y cuando no se trate de un daño derivado del mal uso u operación). 

b. En caso de que el Mantenimiento Correctivo sea necesario ante daños ocasionados accidental o intencionalmente por 

el personal en uso, o que fuera por consecuencia de una catástrofe natural o accidente material, la Institución solicitará al 

Proveedor de los Bienes el estudio técnico y criterio del daño, así como su debida cotización y proforma, para solicitar al 

proveedor la reparación de los mismos, volviendo al estado normal de la vigencia de las garantías de fábrica. 

5. Garantía de cobertura mediante provisión directa, distribuidoras, concesionarias, representantes o proveedores locales 

autorizados, de repuestos, accesorios, partes y piezas de los Equipos, para el Ecuador durante la vida útil de los bienes y 

relacionada su disponibilidad con la programación de Mantenimiento Preventivo que recomiende el fabricante, así como 

la temporalidad de mantenimiento correctivo contemplada en el literal a del punto 4 de esta garantía técnica. 

7. Garantía de disposición de talleres de servicio autorizados para el mantenimiento preventivo periódico o mantenimiento 

correctivo de los Equipos, en el Ecuador y durante la vida útil de los bienes. 

8. Dentro de esta garantía técnica debe expresarse procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la 

misma, siempre que se encuentren enmarcados dentro de los requerimientos mínimos expresados en los numerales que 

preceden, así como tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para el mantenimiento preventivo periódico, 

correctivo y reposición temporal o definitiva de los bienes. 

 

SOPORTE TÉCNICO 

El proveedor el deberá disponer de un centro de soporte técnico de 24 horas que recepte reclamos vía telefónica o chat 

en línea, con aplicación en Idioma Español, para todas las consideraciones de mantenimiento preventivo periódico y 

mantenimiento correctivo de los bienes, así como para disponibilidad de repuestos y disponibilidad de talleres autorizados 

descritos dentro de la Garantía Técnica. 

 
Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta.       
 

Con la oferta recibida de parte del participante, se procederá a verificar el cumplimiento íntegro de las 

especificaciones técnicas, normativa técnica, condiciones legales y condiciones económicas mínimas a cumplir 

por los ofertantes solicitadas en este pliego, mediante una metodología cumple / no cumple, en el siguiente 

orden: 

 

PARÁMETRO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

OBSERVAC

IONES 

Integridad de la oferta    

Equipo mínimo    

Personal técnico mínimo    

Experiencia mínima del personal técnico    

Experiencia general mínima    

Experiencia específica mínima    

Reglas de Importación y Transferencia de Conocimiento    

Características de funcionalidad    

Garantía técnica    

Vida útil y Soporte técnico    

 
EVALUACIÓN POR PUNTAJE: 
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Una vez cumplida la metodología cumple/ no cumple y solo con las ofertas que han cumplido todos los requisitos 
mínimos solicitados, se procederá a realizar una evaluación por puntaje que permitirá determinar la mejor oferta 
para esta adquisición, el objetivo de esta metodología, es el establecimiento de mejores condiciones o 
capacidades en lo técnico o económico de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o 
capacidad mínima requerida. 

 
Se debe considerar que ninguna condición o capacidad  requerida a  través de  los parámetros de evaluación 
que  fueran analizados bajo la metodología “Por puntaje” podrá constituir causal para la descalificación o 
rechazo del oferente o de su oferta. 
 
Los parámetros a evaluar son los siguientes: 
 

Parámetro Descripción y recomendaciones 

Experiencia 

general y 

Experiencia 

específica 

adicional a la 

solicitada 

como 

requisito 

mínimo 

a) No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. 

b) Para que la experiencia presentada sea susceptible de calificación por puntaje, está deberá ser mayor a la 

establecida como requisito mínimo. 

c) La experiencia general adicional a presentar para ser puntuada, debe demostrar haber realizado procesos 

de venta de equipos para bomberos, hasta el monto de  US$ 254.001,26, dentro de los últimos 15 años, 

para lo que adjuntará copias de las actas de entrega recepción de los productos vendidos, así como la 

factura emitida por la empresa sobre esos bienes. 

d) La experiencia específica adicional a presentar para ser puntuada, debe demostrar haber realizado 

procesos de venta para exportación de bienes similares a los contenidos en este requerimiento para 

Bomberos, hasta el monto de US$ 254.001,26, dentro de los últimos 5 años, para lo que adjuntará 

copias de las actas de entrega recepción de los productos vendidos, así como la factura emitida por la 

empresa sobre esos bienes. 

e) Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia adicional el monto 

más alto, máximo hasta el monto de US$ 254.001,26, y, a las demás ofertas se asignará un 

puntaje directamente proporcional calculado mediante una regla de 3 simple ( a más experiencia 

más puntaje).  

Plazo de 

Entrega 

propuesto 

a) Para que el plazo de entrega propuesto por el ofertante sea susceptible de calificación por puntaje, este 

deberá ser menor o igual al establecido como requisito mínimo. 

b) Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que propongan el plazo menor de entrega total de los bienes 

y, a las demás ofertas se asignará un puntaje inversamente proporcional calculado mediante una regla de 3 

inversa (a menos plazo de entrega más puntaje). 

Vida útil y 

Garantía 

Técnica, 

adicional a la 

solicitada 

como 

mínima 

a) Para que la vida útil propuesta por el ofertante sea susceptible de calificación por puntaje, esta deberá ser 

igual o mayor a la establecida como requisito mínimo y la garantía técnica ofertada mayor a la consideración 

mínima propuesta en el pliego. 

b) Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que propongan la vida útil y la garantía técnica mayor de 

todos los bienes, se ponderará proporcionalmente a cada ítem en caso de ser diferentes vidas útiles y 

garantías de los mismos, así como se ponderará con un criterio de 50 / 50 para la consideración de vida útil y 

de garantía técnica y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional calculado 

mediante una regla de 3 simple (a más vida útil más puntaje). 

Preferencia 

de 

Producción  

a) Se asignara puntuación con respecto a la calidad de producción del proveedor, priorizando que la 

adquisición se realice de la manera más directa con la fábrica dueña de la marca ofertada. 

b) Se otorgara el máximo puntaje a la o las ofertas provenientes directamente de fábrica y, la mitad del puntaje 

a las líneas de distribución de la marca en país de origen, no obteniendo puntuación aquellos canales de 

comercialización que no sean del país de origen de los bienes. 
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Oferta 

económica 

a) Para que el precio total de la propuesta de cada ofertante sea susceptible de calificación por puntaje, este 

deberá estar desglosado por Ítem y ser igual o inferior al presupuesto referencial propuesto en este pliego, 

siempre para cada uno de los Ítems detallados. 

b) Cumpliendo la condición del literal anterior, se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que propongan el 

precio total más bajo y, para las demás ofertas presentadas se aplicará un criterio inversamente 

proporcional, mediante una regla de 3 inversa (a menos precio más puntaje). 

 

Para la valoración se observarán los siguientes criterios: 

 

Parámetro Valoración 

Experiencia general adicional 10 puntos 

Experiencia específica adicional 10 puntos 

Plazo de entrega propuesto inferior  20 puntos 

Vida útil propuesta adicional 10 puntos 

Preferencia de Producción 10 puntos 

Oferta económica 40 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

SECCIÓN III 
CONDICIONES CONTRACTUALES MÍNIMAS A SER SUSCRITAS 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:  

Cantidad de días: 
Máximo 100 días, para entrega en Puerto de embarque del país de origen, el plazo podrá ser 
menor de acuerdo a la oferta ganadora del procedimiento de selección del proveedor.  

Contado a partir de: La entrega del anticipo 

Entrega Total del 
Objeto: (si /no) 

Una sola entrega del 100% de los bienes contratados, se realizará una recepción en planta de 
origen, antes del embarque del país de origen hacia el puerto de destino en el Ecuador, con el 
objetivo de determinar el cumplimiento total de las condiciones de producción y provisión de los 
bienes a contratar. La recepción definitiva de los bienes se realizará en el puerto de destino 
dentro del Ecuador, al momento en que los bienes arriben al país y para su debido trámite de 
internación. 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: (detallar con precisión) 

a) Contra entrega:  b) Pago por planilla:   c) Otra:  X Especifique: Con Anticipo 

Especifique: Se otorgará un anticipo, para el inicio de la ejecución contractual, sobre el que deberá cumplirse las 
formalidades de presentación de Garantías sobre el 100% de su valor y en las formas establecidas en la LOSNCP. De 
ser el caso y conveniencia del proveedor, podrá renunciar a recibir el anticipo, por escrito ante la Entidad Contratante, la 
que acogerá dicha renuncia y modificará el correspondiente contrato. El saldo del valor total del contrato, se cancelará 
posterior a la recepción de los bienes en planta de origen, antes del embarque del país de origen hacia el puerto de 
destino en el Ecuador, previo haberse cumplido con el análisis total y técnico de cumplimiento estricto y total de las 
condiciones mínimas solicitadas en este pliego, así como las demás ofertadas por el proveedor dentro de este 
procedimiento en las condiciones planteadas, así como la correspondiente presentación de la documentación de 
contratación del embarque con la fecha de salida de puerto de origen. 

d) Anticipo:  X Porcentaje:  70% 

e) Condiciones 
de pago: 

La Entidad Contratante, a través de una comisión Técnica designada para la recepción de los 
bienes, constatará el cumplimiento estricto y total de las condiciones solicitadas en todo este 
estudio, poniendo énfasis en el DETALLE DE FABRICACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN. 
Esta constatación, será realizada en fábrica previo al empaquetado de los bienes, para lo que el 
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Proveedor coordinará con la Contratante la fecha y los medios necesarios para su realización, en tal 
caso si fuere necesario el viaje de los miembros comisionados de la contratante, los gastos 
necesarios para el cumplimiento de esta comisión serán cubiertos por el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cuenca, de conformidad con la normativa legal vigente. 

 

f) Documentos 
habilitantes 
para el pago: 

Acta de Entrega Recepción en planta de origen de los Bienes, Garantía Técnica debidamente 
suscrita a la fecha de Embarque de los bienes, Facturas de los bienes en el detalle de lotes e items, 
Certificados de Calidad, toda la Documentación legalizada para el embarque de los bienes en el 
puerto de origen y en función de toda esta documentación, la Orden de Pago emitida por la Máxima 
Autoridad. 

 

GARANTÍAS (Revisar los Arts. 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP) 

 a) Buen Uso de Anticipo   x b) Técnica x c) Fiel cumplimiento del Contrato   x 

Observaciones 
sobre  
las garantías: 

SOBRE LA GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO Y FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
Las garantías a presentar por parte del proveedor adjudicado, podrán ser presentadas en cualquiera de 
las siguientes formas: 
1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución 
financiera establecidos en la República del Ecuador o por intermedio de ellos; 
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, 
emitida por una compañía de seguros establecida en la República del Ecuador; 
3. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en la República 
del Ecuador, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de 
vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato. 
 
En el caso de otorgarse el anticipo: el proveedor adjudicado deberá rendir la garantía por el 100% del 
valor del anticipo y por mínimo el plazo del contrato. 
 

 De la misma manera el proveedor adjudicado deberá rendir la garantía de fiel cumplimiento del contrato 
por el 5% del valor total del contrato, salvo el caso expreso de que ante renuncia a recibir el anticipo 
expresada por parte del Proveedor adjudicado y la contratación sea de pago a contra entrega de la 
totalidad del objeto de la contratación. Esta garantía deberá rendirse por mínimo el plazo del contrato 
más el tiempo estimado para la llegada de los bienes al puerto de destino en la República del Ecuador. 
 
En el caso de la garantía técnica, será presentada de manera documental bajo todas las condiciones 
ofertadas y aceptadas dentro del procedimiento precontractual por parte de la Contratante, 
debidamente formalizada de conformidad con la legislación del país de origen.  

MULTAS: 

a) Retraso injustificado 
porcentaje diario:  

1 por mil del monto del contrato por cada día de retraso sobre el plazo ofertado y calificado 
por la Entidad Contratante.  
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SECCIÓN IV 
FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 
 
 
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca 
para la importación para la adquisición de CARPAS INFLABLES, PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, 
CÁMARAS TÉRMICAS, DETECTOR DE GASES, PROBADOR DE CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES 
MATPEL Y DUCHAS DE DESCONTAMINACIÓN MATPEL PARA EL B.C.B.V.C, luego de examinar el pliego del 
presente procedimiento, al presentar esta oferta en calidad de representante legal o apoderado de (nombre de la 
empresa), declara que: 
 

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con su existencia legal dentro del país (nombre del país de origen de la 

empresa) y al ser fabricantes (o distribuidores directos de fábrica de los productos solicitados en este procedimiento). 

 
2. 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 Ecuatoriano. 

 
3. 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. 

 
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa internacional y técnica aplicable a su actividad económica, profesión, 

ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso 

de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se 

requieran para su utilización.  

 
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el 

pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad 

con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas; en el plazo y por los precios 

indicados en el Formulario Único de Oferta; que al presentar esta oferta, ha 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. 

 
6. 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 
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de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase 

precontractual o contractual. 

 
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el presente formulario, la 

entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido 

proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.  

 
8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas 

previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así 

como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según 

la legislación ecuatoriana vigente. 

 
9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas y demás información del pliego, las 

aclaraciones y respuestas realizadas en el procedimiento, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo 

desconocimiento por estas causas. 

 
10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán 

variar por ningún concepto. 

 
11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro sobre la base de las 

cantidades, especificaciones técnicas y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, 

falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo. 

 
12. 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. 

 
13. Se somete a las disposiciones de participación contenidas en el pliego procedimental y a las regulaciones internacionales de 

comercio, así como la normativa técnica que le sea aplicable.  

 
14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas 

para el presente procedimiento de contratación, contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al 

tiempo que autoriza a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información 

adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad contratante 

comprobare administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o 

información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, 

declararlo adjudicatario fallido, contratista incumplido según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera 

lugar. 

 
15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de 

que las autoridades pertinentes determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal 

práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y 

reglamentarias pertinentes. 

 
16. Bajo juramento, que no está incurso en inhabilidad alguna para contratar con el Estado de la República del Ecuador, dentro de 

la normativa internacional aplicable. 
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17. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente procedimiento de 

contratación pública son de origen lícito, para lo cual, autorizo a la entidad contratante o, a los órganos de control 

correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de mis cuentas, ya sean éstas en el país o en el extranjero, así como 

de las cuentas de los representantes legales, socios, accionistas o participes mayoritarios en caso de ser persona jurídica, 

ya sean éstas en el país o en el extranjero; y, que se realice cualquier otra acción de control que permita verificar el origen 

de los fondos y recursos utilizados en el presente procedimiento. 

 
18. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que se deriven del cumplimiento del 

contrato a sus subcontratistas o sub proveedores. 

 
19. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 

 
a) Firmar el contrato dentro del término máximo de quince (15) días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como 

requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. 

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se lo declare como 

Adjudicatario Fallido del Estado Ecuatoriano, poniéndose dicha declaración al conocimiento y registro del Sistema Nacional de 

Contratación Pública de la República del Ecuador. 

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato. 

d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes contenidos en el pliego.
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1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE. 
 
NOMBRE DEL OFERENTE:  
País: 
Ciudad:    
Calle (principal): 
No.: 
Calle (intersección): 
Teléfono(s): 
Correo electrónico: 
Cédula de Ciudadanía (Pasaporte): (del representante legal o apoderado) 
R.U.C: (código de identificación empresarial del país de origen) 
 
             
           1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) DE PERSONAS JURÍDICAS, Y 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES.  
 

A.  DECLARACIÓN  
 

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno 

conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 

 

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo 

más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en 

los procedimientos de contratación pública;  

 

2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, 

NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. 

 

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un 

párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en 

la mencionada Bolsa de Valores.) 

 

3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier 

modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona 

jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad contratante declare 

unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será 

obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 
 

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre 

inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad contratante 

descalifique a mi representada. 

 

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio 

Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal 

información.    

 

6. En caso de que los socios, accionistas o partícipes mayoritarios de la persona jurídica a la que 
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represento o sus representantes legales, tengan de forma directa o indirecta bienes o capitales de cualquier 

naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales deberán 

describir a continuación los mismos: 
 

Bien, capital o cuenta 

financiera 

Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) 

acciones, participaciones o capitales; 3) 

cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, 

nombre de la entidad financiera); o, 4) 

otros a describir 

País del Paraíso Fiscal que se 

encuentra el bien, capital, acciones, 

participaciones o cuenta/s 

financiera/s. 

   

   

   

   

 

7. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes mayoritarios o sus 

representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de 

conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos 

deberá detallar a continuación los nombres, apellidos y números de identificación de los mismos.” 

 

8. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o 

consorcio o, de una asociación o  consorcio constituido, declaro que uno o más accionistas, partícipes, 

socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según 

corresponda, ejercen una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El 

oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). 

 

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:  
 

Nombres completos del 

servidor público/ 

dignatario 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 

que ejerce 

Entidad o Institución 

que ejerce el cargo o 

dignidad 

    

    

    

    

 

9. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la 

entidad contratante:  

 

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,  

 

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante 

la vigencia de la relación contractual.   
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Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 
 
  
      B.    NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: 
              
  TIPO DE PERSONA JURÍDICA: (Especificar) 
     
    Compañía Anónima   
    Compañía de Responsabilidad Limitada     
    Compañía Mixta    
    Compañía en Nombre Colectivo   
    Compañía en Comandita Simple   
    Sociedad Civil  
    Corporación  
    Fundación    
    Asociación o consorcio   
    Otra 
 

Nombres completos del socio(s), 
accionista(s), partícipe(s) 

 

Número de cédula de 
identidad, ruc o  

identificación similar 
 emitida por país extranjero, de ser el 

caso 

Porcentaje de participación 
en la estructura de  

propiedad 
de la persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 

    

    

    

    

    

     
NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar 
los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona natural, para lo que se usará el 
siguiente formato: 
 

Nombres completos del socio(s), 
accionista(s), partícipe(s) 

Número de cédula de identidad, ruc o 
identificación similar emitida por país 

extranjero, de 
 ser el caso 

Porcentaje de participación en 
la estructura de propiedad  

de la persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 

    

    

    

    

    

 

C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES. 

 

1. En caso de contar de forma directa o indirecta con bienes o capitales de cualquier naturaleza en 

aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales, describirá a 

continuación los mismos: 
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Bien, capital o cuenta 

financiera 

Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) 

acciones, participaciones o capitales; 3) 

cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, 

nombre de la entidad financiera); o, 4) 

otros a describir 

País del Paraíso Fiscal que se 

encuentra el bien, capital, acciones, 

participaciones o cuenta/s 

financiera/s. 

   

   

   

 

2. Declaro ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 

42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos:        SÍ (   )  

 

3. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El 

oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). 

 

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:  

 

Nombres completos Cédula o RUC Cargo o dignidad 

que ejerce 

Entidad o Institución que 

ejerce el cargo o dignidad 

    

    

    

 

Notas:  

1. La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y 

personas naturales. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las 

asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas o naturales, constituidos de 

conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública.) 

2. La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona 

natural, será causal de descalificación de la oferta. 
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1.4 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS  
 

Descripción del bien 
o servicio 

Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

     

     

     

Total a precios COSTO + FLETE (Costo incluido transporte hasta el puerto de destino en el 
Ecuador y todos los detalles de fabricación y comercialización de los bienes, incluida la 
Transferencia de Conocimiento a realizarse posterior a la recepción de los bienes en el 
B.C.B.V.C., en sus instalaciones de la Ciudad de Cuenca) 

 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y números). 
 

  
 
 
 
 
 

1.5  COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS 

 
El oferente deberá exponer sus términos ofertados en cumplimiento mínimo de lo solicitado por la Entidad contratante en el 

título ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMATIVA TÉCNICA, CONDICIONES LEGALES y CONDICIONES 

ECONÓMICAS MÍNIMAS A CUMPLIR POR LOS OFERTANTES, de la SECCIÓN II CONDICIONES 
PRECONTRACTUALES de este pliego. Todas las afirmaciones contenidas en esta sección, deberán contar con la 

documentación de respaldo que acredite la calidad de cada exposición, al efecto se aceptarán documentos escaneados de 
su original que deben ser adjuntados al correo de la oferta. 
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1.6 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

(No aplica para contrataciones entre  Entidades Públicas o sus subsidiarias) 

 

 Hoja.... de ..... 

 

Contratante 
Objeto del contrato 

(descripción de los 

bienes o servicios) 

 

Monto 

del 

Contrat

o 

Plazo 

contractual 
Fechas de ejecución Observaciones 

   Inicio Terminación  

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

1.7 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 

Hoja.... de ..... 

 

o. 
Cargo / Función 

Experiencia en trabajos 

similares 
Observaciones 
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1.8 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

 Hoja.... de..... 

 

 

 

1.9  PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE 

 
El ofertante deberá exponer sus términos ofertados que adicionalmente a los mínimos presentados, podrán ser valorados 

en la calificación por puntaje establecida en el presente pliego, siguiendo las reglas del título EVALUACIÓN POR 

PUNTAJE, de la SECCIÓN II CONDICIONES PRECONTRACTUALES de este pliego. Todas las 

afirmaciones contenidas en esta sección, deberán contar con la documentación de respaldo que acredite la calidad de cada 
exposición, al efecto se aceptarán documentos escaneados de su original que deben ser adjuntados al correo de la oferta. 
 

1.10  ACEPTACIÓN DEL OFERTANTE 
 
El ofertante, libre, voluntaria y expresamente declara que conoce y acepta el texto íntegro de este formulario, mismo que 
respalda con toda la documentación que acredita su capacidad de participante dentro de este procedimiento de selección 
de proveedor internacional para provisión de bienes para el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, 
Institución del Estado Ecuatoriano y se somete a sus estipulaciones. 
 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 

(LUGAR Y FECHA) 

Detalle del equipo 
Año de 

fabricación 

Ubicación 

actual 

Propietario 

actual 

Matrícula 

No. 

Observaciones 
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SECCIÓN IV 
PROYECTO DE CONTRATO 

 
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Cuenca, representada por el TCrnl. (B) Patricio Lucero Orellana, en calidad de Jefe, a quien en adelante se le denominará 
contratante; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común de 
la “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará contratista. Las partes se obligan en virtud del presente 
contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 
 
1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y artículos 
25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la Adquisición de CARPAS 
INFLABLES, PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, CÁMARAS TÉRMICAS, DETECTOR DE GASES, 
PROBADOR DE CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES MATPEL Y DUCHAS DE DESCONTAMINACIÓN 
MATPEL PARA EL B.C.B.V.C. 
 
1.2. Con fecha 02 de abril de 2017, el Responsable de Operaciones, presenta los Estudios Completos que sustentan el 
proyecto de adquisición de CARPAS INFLABLES, PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, CÁMARAS 
TÉRMICAS, DETECTOR DE GASES, PROBADOR DE CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES MATPEL Y 
DUCHAS DE DESCONTAMINACIÓN MATPEL PARA EL B.C.B.V.C, estudio que contando con la legal aprobación por 
parte de la máxima autoridad del B.C.B.V.C., recibe la correspondiente certificación de disponibilidad de recursos 
económicos presentes y futuros contenida en la certificación financiera CP-2472-2018, suscrita el mismo día por el Jefe 
Financiero de la institución, al efecto se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas 

presupuestarias531403, 840103 y 840104 “MOBILIARIOS  y MAQUINARIAS Y EQUIPOS”. 
 
1.3. Mediante resolución PJ-2018-0064, se publica bajo su autorización con fecha 08 de mayo de 2018, el 
procedimiento de verificación de producción nacional PN-BCBVC-2018-02, sobre el que luego de transcurrido todas las 
etapas procedimentales, se llega a la Evaluación de Manifestaciones de Interés y mediante Resolución PJ-2018-0071, en 
su artículo 2, “se verifica la NO PRODUCCIÓN NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE CARPAS INFLABLES, PLANTA 
PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, CÁMARAS TÉRMICAS, DETECTOR DE GASES, PROBADOR DE 
CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES MATPEL Y DUCHAS DE DESCONTAMINACIÓN MATPEL PARA EL 
B.C.B.V.C, obteniendo al momento de su debida publicación en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) del 
Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) el CERTIFICADO DE NO PRODUCCION NACIONAL, expresado en 
oficio SERCOP No. CPN-25060-201, del 17 de mayo de 2018. 
 
1.4. En cumplimiento del trámite establecido en la normativa vigente que rige la Contratación Pública del Ecuador, se 
emitió el oficio PJ-EXT-319-2018-JPLO, con fecha 21 de mayo de 2018, en que se solicitó la autorización de compra al 
ente rector de la contratación pública,  obteniendo con fecha 05 de junio de 2018 la autorización para adquisición del bien 
en el exterior, debiendo precautelar la aplicación de procesos competitivos, todo esto contenido en el oficio Nº SERCOP-
DCPN-2018-0718-O, suscrito por el Director de control de producción nacional el  05 de junio de 2018. 
 
1.5. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolvió aprobar el pliego del 
procedimiento para selección del proveedor internacional para la Importación de CARPAS INFLABLES, PLANTA 
PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, CÁMARAS TÉRMICAS, DETECTOR DE GASES, PROBADOR DE 
CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES MATPEL Y DUCHAS DE DESCONTAMINACIÓN MATPEL PARA EL 
B.C.B.V.C, número IMP-BCBVC-2018-01. 
 
1.6 Se realizó la respectiva convocatoria el 04 de julio de 2018, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional 
de Contratación Pública. 
 
1.5 Luego del procedimiento correspondiente, el TCrnl. (B) Patricio Lucero Orellana, en su calidad de máxima 
autoridad de la contratante, mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó el contrato para la adquisición 
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de CARPAS INFLABLES, PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, CÁMARAS TÉRMICAS, DETECTOR 
DE GASES, PROBADOR DE CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES MATPEL Y DUCHAS DE 
DESCONTAMINACIÓN MATPEL PARA EL B.C.B.V.C al oferente (nombre del adjudicado). 
 
Cláusula Segunda.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
2.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los 
contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:  
a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este 
contrato, se atenderá su tenor literal. 
b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el 
objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del 
mismo, prevalecerán las normas del contrato.   
c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la 
debida correspondencia y armonía. 
d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del 
Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.  
2.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a 
continuación: 
a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato. 
b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, a la que le 
corresponde actuar de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 
General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones 
administrativas que fueren aplicables. 
c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 
d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se 
deriva el presente contrato. 
e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica. 
g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al 
procedimiento de contratación. 
h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, 
en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.. 
i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
3.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  
a) El pliego en su totalidad, incluyendo las especificaciones técnicas y condiciones legales y económicas del objeto de la 

contratación. 

b) La oferta presentada por el contratista, con todos los documentos que la conforman. 

c) Las garantías presentadas por el contratista. 

d) La resolución de adjudicación. 

e) Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 
Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
4.1 El contratista se obliga con la contratante a suministrar y entregar debidamente funcionando los bienes y a 
ejecutar el contrato a entera satisfacción de la contratante, para su entrega en planta de origen con el debido embarque de 
los bienes hacia la República del Ecuador, según las características y especificaciones técnicas, así como el cumplimiento 
de todas las condiciones mínimas solicitadas en el pliego precontractual y constantes en la oferta, que se agregan y forman 
parte integrante de este contrato. 
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4.2 Adicionalmente el contratista proporcionará la garantía técnica, por el lapso de 36 meses contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de entrega recepción definitiva, periodo que corresponde al de vigencia de la vida útil de los 
bienes; entregará la documentación de los bienes. 
 
4.3 El detalle de los bienes es el siguiente: (Cuadro completo de desglose de ítems de la contratación) 
 
Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
5.1 El valor del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de (cantidad exacta en números y 
letras) dólares de los Estados Unidos de América, Precios FOB, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, 
valor que se desglosa como se indica a continuación: 
 
(Para bienes incluir tabla de cantidades y precios corregida de la oferta) 
 
5.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, 
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, hasta la entrega para embarque en el puerto de 
origen. 
 
Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO 
 
6.1 Se podrá otorgar un anticipo de hasta el 70% del valor total del contrato, para el inicio de la ejecución contractual, 
de acuerdo a la factibilidad legal de su procedencia y manejo a través del sistema financiero público de la República del 
Ecuador y posterior a la recepción de las garantías correspondientes; de ser el caso y conveniencia del proveedor, podrá 
renunciar a recibir el anticipo, por escrito ante la Entidad Contratante, la que acogerá dicha renuncia y modificará el 
correspondiente contrato. 
 
6.2 El saldo del valor total del contrato, esto es el 30% del valor total del contrato, se cancelará posterior a la recepción 
de los bienes en el puerto de embarque del país de origen, previo haberse cumplido con el análisis total y técnico de 
cumplimiento estricto y total de las condiciones mínimas solicitadas en este pliego, así como las demás ofertadas por el 
proveedor dentro de este procedimiento, contra el Acta de Entrega Recepción Total de los bienes adquiridos. 
 
6.3 El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el el valor 
total del contrato.  
 
6.4 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio 
convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del administrador del contrato. 
 
6.5 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el 
contrato. 
 
6.6 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualquier tiempo, antes o 
después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, 
debidamente justificada, obligándose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la 
contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco 
Central del Ecuador. 
 
6.7 No habrá lugar a alegar mora de la contratante, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado. 
 
Cláusula Séptima.- GARANTÍAS 
 
7.1 En este contrato se rendirán las siguientes garantías:  
 
7.1.1 En el caso de otorgarse el anticipo:  
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 El proveedor adjudicado deberá rendir la garantía por el 100% del valor del anticipo y por mínimo el plazo del contrato. 

 De la misma manera deberá rendir la garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 5% del valor total del contrato y por 
mínimo el plazo del contrato más el tiempo estimado para la llegada de los bienes al puerto de destino en la República del 
Ecuador. 
 
7.1.2 Se deberá presentar la garantía técnica de los bienes en cumplimiento mínimo de lo siguiente: 
 
Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los Bienes a adquirir, se deberá entregar la garantía del fabricante, 

representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente desde la fecha de entrega recepción de los 

bienes hasta el término de la vida útil que deberá ser especificada por el proveedor y no será menor a 3 años calendario y 

de acuerdo a los siguientes requisitos: 

1.  Garantía contra defectos de partes, componentes y elementos de los bienes, que cubrirá cualquier daño o degradación 

(Mal funcionamiento, daños internos o externos de materiales o su estructura). 

2.  Garantía contra defectos de fabricación, que cubrirá cualquier daño, desacoplado, desoldado, cuarteadura o rotura. 

3.  Garantía de disponer de capacidad para brindar el Mantenimiento Preventivo de los Bienes, durante la vida útil de los 

mismos y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en su temporalidad y oportunidad, para mantener la vigencia de 

las garantías técnicas, sea de manera directa o a través de talleres de servicio autorizados en el Ecuador, dentro de un 

máximo de 24 horas por cada evento programado. 

4. Garantía de disponer de capacidad para prestar el Mantenimiento Correctivo de los Equipos, durante la vida útil de los 

bienes, sea de manera directa o a través de talleres de servicio autorizados en el Ecuador, para en un plazo máximo de 24 

horas de reportado un daño se realice la inspección e informe del daño con el detalle de condiciones y costos de reparación 

y bajo dos premisas: 

a. En caso de que el Mantenimiento Correctivo sea necesario ante reclamos sobre los numerales 1 y 2 de esta garantía, se 

realizará la correspondiente reposición (diagnóstico, provisión e instalación) de partes, componentes y elementos 

defectuosos de los bienes y las reparaciones (diagnóstico y arreglo) de cualquier defecto de fabricación, sin ningún costo y 

en un máximo de 30 días de identificado el problema, hasta que alcance su estado normal con la conformidad técnica de la 

Contratante, caso contrario si el bien reclamado no alcanza su estado normal de funcionamiento, o si hubiera ausencia de 

repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, se solicitará la Reposición Total del bien (La reposición definitiva operará 

en el caso en que el bien deba ser reemplazado por uno nuevo de iguales o mayores características o especificaciones 

técnicas al presentar defectos de fabricación o funcionamiento durante su operación, al no poder ser reparado con el 

mantenimiento correctivo y, siempre y cuando no se trate de un daño derivado del mal uso u operación). 

b. En caso de que el Mantenimiento Correctivo sea necesario ante daños ocasionados accidental o intencionalmente por el 

personal en uso, o que fuera por consecuencia de una catástrofe natural o accidente material, la Institución solicitará al 

Proveedor de los Bienes el estudio técnico y criterio del daño, así como su debida cotización y proforma, para solicitar al 

proveedor la reparación de los mismos, volviendo al estado normal de la vigencia de las garantías de fábrica. 

5. Garantía de cobertura mediante provisión directa, distribuidoras, concesionarias, representantes o proveedores locales 

autorizados, de repuestos, accesorios, partes y piezas de los Equipos, para el Ecuador durante la vida útil de los bienes y 

relacionada su disponibilidad con la programación de Mantenimiento Preventivo que recomiende el fabricante, así como la 

temporalidad de mantenimiento correctivo contemplada en el literal a del punto 4 de esta garantía técnica. 

7. Garantía de disposición de talleres de servicio autorizados para el mantenimiento preventivo periódico o mantenimiento 

correctivo de los Equipos, en el Ecuador y durante la vida útil de los bienes. 

8. Dentro de esta garantía técnica debe expresarse procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la 

misma, siempre que se encuentren enmarcados dentro de los requerimientos mínimos expresados en los numerales que 

preceden, así como tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para el mantenimiento preventivo periódico, correctivo 

y reposición temporal o definitiva de los bienes. 

 
7.2 La forma de presentación de las garantías, podrá ser de cualquiera de las establecidas en el subtítulo GARANTÍAS 
de la SECCIÓN III CONDICIONES CONTRACTUALES MÍNIMAS A SER SUSCRITAS. Las garantías entregadas se 
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devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante. 
 
7.3 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la contratante en los siguientes 
casos: 
 
7.3.1 La de fiel cumplimiento del contrato: 
a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al 
contratista. 
b) Si la contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 
 
7.3.2 La del anticipo: 
a) Si el contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a la contratante el saldo adeudado del 
anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 
 
7.3.3 La técnica: 
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato. 
 
Cláusula Octava.- PLAZO 
 
8.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera satisfacción de la contratante es de 100 
días, contado a partir de la notificación del anticipo para entrega en Puerto de Embarque del país de origen, de conformidad 
con lo ofertado por el proveedor adjudicado. 
 
Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO 
 
9.1 La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos: 
a) Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de 
quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por  motivos de fuerza mayor 
o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del 
administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a 
continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato 
para reanudarlo. 
b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas por ella y que no se 
deban a causas imputables al contratista. 
c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando 
tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo. 
 
9.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al 
original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la 
máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato. 
 
Cláusula Décima.- MULTAS 
 
10.1 Por cada día de retardo sobre el plazo ofertado y calificado por la Entidad Contratante para la ejecución de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista, se aplicará la multa de 1 por 1.000 sobre el valor total del contrato. 
 
Cláusula Undécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
11.1 El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto, las partes han convenido, según 
lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia a cualquier reajuste de precios. 
 
Cláusula Duodécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
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12.1 La contratante designa en calidad de administrador del contrato  a (la Máxima Autoridad designará al 
administrador de contrato en la resolución de adjudicación), quien deberá atenerse a las condiciones del pliego que forma 
parte del presente contrato, así como a las ofertadas por el proveedor adjudicado y velará por el cabal cumplimiento de las 
mismas en base a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
12.2 La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al contratista la 
respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 

Cláusula Décimo Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

A más de las obligaciones señaladas en el Pliego que son parte del contrato, las siguientes: 

13.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la 

base de las especificaciones técnicas elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa 

precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para 

solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo,  o contratos complementarios podrán 

tramitarse solo si fueren aprobados por la administración.  

13.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad 

contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico 

relacionado con la ejecución del contrato,  así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las 

tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.  

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el administrador del contrato, deberán tener el 

conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el 

efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la 

entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y 

ejecución del contrato. 

13.3 El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato 

y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 

13.4 El contratista se obliga al cumplimiento de los derechos de sus trabajadores, todas sus obligaciones en la calidad 

de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en 

la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista. 

13.5 El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la 

legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.  

 

Cláusula Décimo Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

14.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en el Pliego que forma parte del contrato. 

Cláusula Décimo Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 

15.1 En el presente procedimiento no aplicará posibilidad alguna de realizar contratos complementarios al objeto de 

esta contratación. 

Cláusula Décimo Sexta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 

16.1 Se realizará una sola entrega del 100% de los bienes contratados, que tendrá el carácter de recepción provisional 
y sustentará el pago de las obligaciones de la contratante, mediante una recepción en planta de origen, antes del embarque 
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del país de origen hacia el puerto de destino en el Ecuador, con el objetivo de determinar el cumplimiento estricto y total de 
las condiciones solicitadas en todo este estudio, poniendo énfasis en el DETALLE DE FABRICACIÓN O 
COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN. Esta constatación, será realizada en fábrica previo al empaquetado de los bienes, para 
lo que el Proveedor coordinará con la Contratante la fecha y los medios necesarios para su realización, en tal caso si fuere 
necesario el viaje de los miembros comisionados de la contratante, los gastos necesarios para el cumplimiento de esta 
comisión serán cubiertos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, de conformidad con la normativa 
legal vigente. 
 
16.2 La recepción del objeto de la contratación se realizará a entera satisfacción de la contratante, y será necesaria la 
suscripción de la respectiva Acta suscrita por el contratista y los integrantes de la comisión designada por la contratante, en 
los términos del artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La 
liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento mencionado y formará 
parte del acta. 
 
16.3 La recepción definitiva de los bienes se realizará una vez cumplidas todas las condiciones de arribo de los bienes 
al país, el debido trámite de internación en la República del Ecuador, hayan ingresado a las instalaciones del B.C.B.V.C., y 
se haya coordinado e impartido la correspondiente Transferencia de Conocimiento al personal de la Contratante, 
comprometido y que forma parte de esta contratación. 

Cláusula Décimo Séptima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 

17.1 La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación 

tributaria vigente. 

17.2 Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los 

documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, el contratista entregará a la 

contratante hasta dos copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago 

de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del contratista. 

Cláusula Décimo Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
18.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales 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 ha 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. 
 
18.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la 
declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP: 
 
1. Por incumplimiento del contratista; 
2. Por quiebra o insolvencia del contratista; 
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; 
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o 
caso fortuito; 
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley; 
6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, 
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7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante 
circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el 
contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido. 
 
Además, se considerarán las siguientes causales: 
 

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 

participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la fecha en que se produjo tal modificación; 

b) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de la oferta - Presentación y compromiso; 

c) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información 

presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, 

simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la 

entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a 

que hubiera lugar. 

 
18.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del 
contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
Cláusula Décimo Novena.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
19.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se 
someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de 
aplicación internacional. 
 
19.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente 
contrato. 
 
Cláusula Vigésima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
20.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o 
por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista se 
harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.  
 
Cláusula Vigésima Primera.- DOMICILIO  
 
21.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en: 
 
Por la Contratante: La ciudad de Cuenca República del Ecuador. 
Por la Contratista: La ciudad de …… 
 
21.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 
 

La CONTRATANTE: 

 Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca,  

 Calle Miguel Heredia y Rafael María Arízaga. 

 Teléfono: 074078604,  

 plucero@bomberos.gob.ec.  

 

El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico). 

mailto:plucero@bomberos.gob.ec
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Cláusula Vigésima Segunda.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 
22.1. Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las condiciones y todas 
las partes que forman parte integrante de este contrato y que lo están suscribiendo bajo su correspondiente representación legal. 
 
22.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a 
sus estipulaciones. 
 
 

Dado, en la ciudad de Cuenca, a los ( ) días del mes de ( ) del año 2017 

 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

TCrnl. (B) Patricio Lucero Orellana 

       PRIMER JEFE B.C.B.V.C. 

           LA CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 


