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SECCIÓN I 

 
CONVOCATORIA  

 
 

El Cuerpo de Bomberos de Samborondon luego de haber realizado el proceso de Verificación de 
Producción Nacional No. VPN-CBS-002-2017, obtuvo por parte del Servicio Nacional de 
Contratación Pública la autorización para la “ADQUISICION DE 48 CASCOS PARA COMBATE DE 

INCENDIOS ESTRUCTURALES Y RESCATE PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

SAMBORONDON”, en el extranjero siguiendo lo determinado en el artículo 3 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo que invita a 
todos los proveedores internacionales a presentar sus ofertas (técnicas y económicas). 
 
Las directrices básicas de esta convocatoria son las siguientes: 
 

1. Las especificaciones técnicas están disponibles en la página web del Cuerpo de 
Bomberos de Samborondon  www.bomberossamborondon.gob.ec 

2. El presupuesto referencial para la contratación asciende a USD $ 12.960,00 (Doce mil 
novecientos sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 

3. Los interesados podrán formular preguntas vía correo electrónico a la siguiente 
dirección compraspublicas@bomberossamborondon.gob.ec de acuerdo al cronograma 
previsto en el pliego. 

4. Los interesados podrán enviar su oferta técnica y económica al correo 
compraspublicas@bomberossamborondon.gob.ec hasta las 14:00 del 22 de febrero de 
2018. 

5. El procedimiento de selección estará a cargo de la Comisión Técnica designada por la 
máxima autoridad de la institución. 

6. La oferta debe presentarse por la totalidad del objeto de contratación. 
7. La oferta debe contener todos y cada uno de los requisitos solicitados por la entidad 

contratante.  
8. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación 

previstos en el pliego, y; 
9. El Cuerpo de Bomberos de Samborondon se reserva el derecho de cancelar o declarar 

desierto el procedimiento de contratación de conformidad con las causales previstas en 
este pliego. Estas situaciones no darán lugar a pago de indemnización alguna. 

 
 

 

 

 

Crnl. Jaime Cucalón de Ycaza 
PRIMER JEFE 

CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDON 
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SECCION II 

 
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 
 

2.1 AMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dispone “No se exigirán por 
dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya 
importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que provean en otros países, 
procesos que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas 
comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional”. En consecuencia, sigue los 
siguientes propósitos:  
 

1. Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de proveer al  
Cuerpo de Bomberos de Samborondon de los bienes objeto del contrato, según las 
especificaciones técnicas previstas en este documento. 

2. Determinar el proceso, norma legal, práctica comercial o modelo internacional de 
aplicación internacional, aplicable, según el país de origen del bien. 

3. Realizar el procedimiento de selección competitivo para las adquisiciones en el 
extranjero; aplicando principios de calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 
concurrencia, transparencia y publicidad, de conformidad con el antepenúltimo inciso 
del artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en su parte pertinente. 

4. Brindar seguridad procedimental de los procedimientos previstos en el artículo 3 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

2.2 CRONOGRAMA 
 
El cronograma a seguirse será el siguiente: 
 

Concepto Día Hora 
Fecha de publicación 21/02/2018 12h00 
Fecha de preguntas  22/02/2018 10h30 

Fecha de respuestas y aclaraciones 23/02/2018 10h30 

Fecha límite entrega de oferta 26/02/2018 10h30 
Fecha apertura oferta técnica 27/02/2018 11h30 
Fecha estimada de Adjudicación 28/02/2018 14h00 

 
2.3 DECLARATORIA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO 

 
El procedimiento se cancelará en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la 
fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad o su delegado podrá 
declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o 
indemnización mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos: 
 

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente; 
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2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la 
contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y, 

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. 
 
La declaratoria de cancelación del procedimiento no dará lugar a ningún tipo de reparación o 
indemnización a los oferentes. 
 
2.4 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, declarará desierto el 
procedimiento de manera total en los siguientes casos: 
 

a) Por no haberse presentado oferta alguna; 
b) Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con 

la ley; 
c) Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las 

ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada 
en razones económicas, técnicas o jurídicas; 

d) Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulación o 
inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por la Entidad 
Contratante, la máxima autoridad de ésta o su delegado, de no existir otras ofertas 
calificadas que convengan técnica y económicamente a los intereses nacionales o 
institucionales, declarará desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las 
acciones que correspondan en contra del adjudicatario fallido; y, 

 
Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado, podrá 
disponer su archivo o su reapertura. 
 
La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se 
archivará el expediente. 
 
La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o 
indemnización a los oferentes. 
 
2.5 CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA 
 
Las ofertas serán inhabilitadas o rechazadas por algunas de las siguientes circunstancias: 
 

a) Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. 
b) Por presentar ofertas económicas que superen el presupuesto referencial establecido. 
c) Por presentar ofertas fuera de la hora y fecha establecida como límite para presentar sus 

propuestas. 
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SECCION III 

ANEXO 1 
 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 “ADQUISICION DE 48 CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y RESCATE 

PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDON” 

1 ITEM CASCO DE BOMBEROS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES 
CANTIDAD 8 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

COLOR Negro 
AÑO DE 
FABRICACIÓN 

MÍNIMO 2017 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

UNIDAD UNIDAD 

DESCRIPCIONES 
GENERALES 

LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN TENER LAS SIGUIENTES 
CERTIFICACIONES: 
� NFPA 1971, edición 2013, el diseño, los materiales, la mano de 

obra, la construcción y el rendimiento deberá cumplir o rebasar 
todos los requisitos de la Asociación de Protección Contra 
Incendios de los Estados Unidos (National Fire Protection 
Association - NFPA) según lo especifica la Norma de Prendas de 
Protección Contra Incendios para el Combate Contra Incendios 
Estructurales. 

GARANTÍA 

5 años para la cubierta,. 
En la oferta se incluirá un modelo de garantía técnica. El proveedor 
adjudicado al momento de la firma del contrato presentará la 
garantía técnica correspondiente. 
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ESPECIFICACIONES 

� Multipropósito para uso de bomberos.   
� Para combate contra incendios y operaciones de rescate. 
� Dimensiones 12-3/4 pulgadas (largo), x 10 pulgadas (ancho) x 

6-1/2 pulgadas (altura) 
� Material de la cubierta exterior construido en termoplástico 

resistente al calor, con pigmento de color moldeado totalmente 
y reborde plástico que no se fundirá, goteara ni encenderá 
cuando se lo pruebe según las normas de la NFPA 1971-2013. 

� Material de la cubierta interna capuchón de nylon contra 
impactos, resistente al calor, sin uretano u otra espuma.  

� Suspensión: correa de nylon de cuatro puntos para la coronilla. 
Banda de cabeza tipo Rachet. Con almohadilla para la frente 
que permita ser retirada, para su limpieza y sustitución. 

� Protector en Nomex para cuello y oídos, resistente al calor 
respaldado por dos capas de tela de algodón resistente al 
fuego. 

� Pantalla facial de material policarbonato de alta temperatura 
con recubrimiento duro, de 4" x 15" que se moldea y adapta al 
contorno de la visera del casco. 

� La careta deberá permitir una retracción mínima de 90º en la 
posición replegada. 

� La careta se montara al borde de la capa exterior del casco por 
un sistema rápido cuchillas que permita al usuario presionar o 
soltar para el montaje de la pantalla facial. 

� El casco deberá traer en la parte frontal el logo del Cuerpo de 
Bomberos de SAMBORONDON  impreso, este proceso se debe 
realizar bajo el proceso de impresión tampo, para asegurar la 
mayor vida útil del casco, se debe presentar un diseño 
preliminar del logo como quedaría en cada uno de los colores 
de cascos para la aprobación del Cuerpo de Bomberos de 
SAMBORONDON. No se aceptaran stickers ni calcomanías. 
NOTA: Incluir hoja técnica o catálogo donde se evidencie las 
especificaciones y características del ítem a ofertar. 

2 ITEM CASCO DE BOMBEROS PARA RESCATE  

CANTIDAD 40 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

COLOR 20 Rojo y 20 Negro 
AÑO DE 
FABRICACIÓN 

MÍNIMO 2017 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

UNIDAD UNIDAD 

DESCRIPCIONES 
GENERALES 

LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN TENER LAS SIGUIENTES 
CERTIFICACIONES:  
� NFPA 1971, edición 2013, el diseño, los materiales, la mano de 

obra, la construcción y el rendimiento deberá cumplir o rebasar 
todos los requisitos de la Asociación de Protección Contra 
Incendios de los Estados Unidos (National Fire Protection 
Association - NFPA) según lo especifica la Norma de Prendas de 
Protección Contra Incendios para el Combate Contra Incendios 
Estructurales. 

� NFPA 1951, edición 2013, norma sobre equipo de protección 
para incidentes de rescate urbano. 

ESPECIFICACIONES 

� Multipropósito para uso de bomberos.   
� Para combate contra incendios y operaciones de rescate. 
� Dimensiones 11,5 pulgadas (largo), x 11,6 pulgadas (ancho) x 

6,5 pulgadas (altura) 
� Material de la cubierta exterior construido en termoplástico 



 

 

 

8 

 

resistente al calor, con pigmento de color moldeado totalmente 
y reborde plástico que no se fundirá, goteara ni encenderá 
cuando se lo pruebe según las normas de la NFPA 1971-2013. 

� Material de la cubierta interna capuchón de nylon contra 
impactos, resistente al calor, sin uretano u otra espuma.  

� Suspensión: correa de nylon de cuatro puntos para la coronilla. 
Banda de cabeza tipo Rachet. Con almohadilla para la frente 
que permita ser retirada, para su limpieza y sustitución. 

� Protector en Nomex para cuello y oídos, resistente al calor 
respaldado por dos capas de tela de algodón resistente al 
fuego. 

� Pantalla facial de material policarbonato de alta temperatura 
con recubrimiento duro, de 4" x 15" que se moldea y adapta al 
contorno de la visera del casco.  

� La careta deberá permitir una retracción mínima de 90º en la 
posición replegada. 

� La careta se montara al borde de la capa exterior del casco por 
un sistema de cuchillas que permita al usuario presionar o 
soltar para el montaje de la pantalla facial. 

� Gafas de protección. 
� La lente debe ser resistente a impactos. 
� Las gafas se montara al borde de la capa exterior del casco por 

un sistema de cuchillas que permita al usuario presionar o 
soltar para el montaje de las gafas de protección. 

� La capa exterior tendrá cintas reflectantes fluorescentes de 
1"x4" color amarillas ubicadas alrededor de la circunferencia de 
la cubierta exterior. El material reflectante será de la más alta 
calidad que resista y mantenga reflectividad a 500ºF (260ºC). 
No se debe quemar, agrietar, ni pelar. 

� El casco deberá traer en la parte frontal el logo del Cuerpo de 
Bomberos de SAMBORONDON  impreso, este proceso se debe 
realizar bajo el proceso de impresión tampo, para asegurar la 
mayor vida útil del casco, se debe presentar un diseño 
preliminar del logo como quedaría en cada uno de los colores 
de cascos para la aprobación del Cuerpo de Bomberos de 
SAMBORONDON. No se aceptaran stickers ni calcomanías. 
NOTA: Incluir hoja técnica o catálogo donde se evidencie las 
especificaciones y características del ítem a ofertar. 

GARANTÍA 

5 años para la cubierta. 
En la oferta se incluirá un modelo de garantía técnica. El proveedor 
adjudicado al momento de la firma del contrato presentará la 
garantía técnica correspondiente.  Una vez depositado el anticipo el 
proveedor deberá presentar la garantía del buen uso del anticipo. 

 
FORMA DE PAGO: 

� 50 % de anticipo a la suscripción del contrato 

� 40% recepción técnica en fábrica; y 

� 10% una vez recibidos los bienes a entera satisfacción en Ecuador 

PLAZO DE ENTREGA: 60 días contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra 
disponible 

LUGAR DE ENTREGA: PUERTO DE GUAYAQUIL 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: PRECIO CIF PUERTO DE GUAYAQUIL (INCLUYE FLETE Y SEGURO) El 
presupuesto referencial es de USD $ 12,960.00 (DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 
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SECCION IV 
ANEXO 2  

REQUISITOS MÍNIMOS 

METODOLOGÍA DE EVALUACION CUMPLE/NO CUMPLE 
� Adjuntar en su oferta fichas técnicas y catálogos de los bienes a fin de verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
� Adjuntar en su oferta el modelo de garantía técnica de los bienes ofertados por el tiempo 

solicitado en las especificaciones técnicas. 
� Adjuntar copia de los certificados o documentación que acredite el cumplimiento de todas 

las certificaciones de calidad de los bienes ofertados conforme a lo solicitado en las 
especificaciones técnicas. 

� El proveedor mediante certificado deberá señalar a una persona natural o jurídica dentro del 
territorio nacional que atenderá todos los requerimientos del Cuerpo de Bomberos de 
Samborondon respecto a la ejecución de la garantía técnica durante el tiempo de vigencia de 
la misma. 

 
 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje. 
A continuación se describe la metodología establecida por el Cuerpo de Bomberos de 
Samborondon: 
PARAMETRO VALORACIÒN DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE EVALUACION 

Experiencia 
Específica 

20 

El oferente deberá demostrar como experiencia específica 
haber ejecutado hasta dos proyectos de provisión de bienes 
similares iguales al objeto de la contratación que justifiquen 
como mínimo el 60% del presupuesto referencial, esto es     
USD $ 7.776,00. 
 
El monto mínimo de cada proyecto debe ser de                               
USD $ 3.888.00.   
 
Los documentos para acreditar la experiencia específica son: 
copias de contratos o facturas.  
 
Se evaluará la mayor experiencia específica a través de la 
suma de los montos de los proyectos. El oferente que obtenga 
el valor más alto del monto mínimo requerido como 
experiencia específica, será evaluado con el máximo puntaje, 
el resto será calificado inversamente proporcional, mediante 
regla de tres inversa. 
 
En cuanto a la experiencia específica con relación al tiempo, es 
de los últimos cinco años. 

Cumplimiento 
Especificaciones 

Técnicas 
30 

El oferente debe dar cumplimiento expreso a lo solicitado en 
las especificaciones técnicas por el Cuerpo de Bomberos de 
Samborondon. 

Oferta 
Económica 

50 

La oferta económica se evaluará aplicando un criterio simple 
de proporcionalidad inversa; esto es, el mayor puntaje se 
otorgará a la oferta económica de menor precio, y a las demás 
de forma inversamente proporcional. 
 
  
 
En caso de que existan errores aritméticos en la oferta 
económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección 
conforme lo previsto en la resolución expedida por el SERCOP 
para el efecto. 
 
La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el 
“precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario 
establecerlo. 

Oferta Económica de    =  Precio menor ofertado X Calificación Máxima 

      Cada oferente                                   Precio del Oferente 
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SECCION V 

 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

 
5.1 Marco normativo aplicable: De conformidad con el artículo 3 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la suscripción del contrato de 
adquisición se someterá a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas 
comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional. 
 
5.2 Firmas de Contrato: El contrato se suscribirá en el exterior, en el país y ciudad del oferente 
adjudicado y deberá ser suscrito por su representante legal o Apoderado. 


