
 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca 
Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412 – 15 Oct. 1970 

 

 

 	 Página	1 	
	 	

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 EQUIPAMIENTO PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, 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 de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o 
decisión en la fase precontractual o contractual. 
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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. 
 
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 
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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 
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información.    
 
6. En caso de que los socios, accionistas o partícipes mayoritarios de la persona jurídica a la que 
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,  
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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.   

 
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. 
 
 
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  
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1.7 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 
Hoja.... de ..... 

 
o. Cargo / Función Experiencia en trabajos 

similares Observaciones 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
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, 
 
 
 
 

Detalle del equipo Año de 
fabricación 

Ubicación 
actual 

Propietario 
actual 

Matrícula 
No. 

Observaciones 
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------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 

(LUGAR Y FECHA) 


