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CONVOCATORIA PARA ADQUISIC16N DE B!ENES EN EL EXTER!OR
EI Cuerpo de Bomberos de Bafros de Agua Santa luego de habe「 realizado un proceso de

Verificaci6n de Producci6n NacionaI, Se Obtuvo eI certificado No. CPN‑24929‑2018, y
mediante oficio N「0. SERCOP‑DCPN‑2018‑0417‑O, de 18 de abr" de 2018, Se Obtiene la

誌欝諸君豊吉詳嵩品号嘉欝濃忠霊誤認篭説品謙
RÅpIDA夢,, Siguiendo Io determinado en ei articulo 3 del RGLOSNCP.2

Toda vez que el a面cuIo 3 del RGLOSNCP, dispone Wo se reg橘n pord妃has no仰as /as
COntrataCfones de bienes que se adqufe個n en eI ex如o/咋ro y cnya面やohaci6n fa rea施en
fas en紺a(fes co励ratantes o bs seIV細めs que se provean en ofros paises, ProCeSOS que Se

SOmefe庵n a fas nomas /ega/es deI pais en que se confrafen o a庵s p庵C捌oas come鳩ぬles
O mOdelos de negocfos de ap〃caci6n intemacめnaI† el Cue「po de Bombe「os de Ba静os de
Agua Santa invita a todos Ios p「oveedores inte「nacionales a p「esenta「 sus ofertas (t6cnicas

y econ6micas).
EI p「oveedo「 seleccionado para la susc「ipci6n del contrato debe「a comparece「 COn un
representante locaI, mismo que responde「a por eI servicio post venta,

Las directrices basicas de esta convocatoria son las siguientes:
1. EI pliego esta「a disponible en la pagina web del Cuerpo de Bomberos de Bafros de

Agua Santa:趣垣麺睦亘理埜重出韮聖垣壁.
2. EI presupuesto 「eferencial para la contrataci6n asciende a doscientos sesenta y

Siete mil novecientos once con 54/100 d6Ia「es de 10S Estados Unidos de Am6rica

(USD 267,911.54). Este presupuesto incIuye todos Ios gastos e impuestos en los
que se incurra para la ejecuci6n dei contrato.
3葛

Los/ interesados podfan fo「mu!ar preguntas via correo eiect「6nico a la siguiente

direcci6n:蛙麺垣垣垂sdea鍔uaSant盛de acuerdo aI c「OnOg「ama
PreVisto en los p=egos,
4. La gesti6n del procedimiento de selecci6n esta a ca「go de una Comisi6n Tecnica
(etapa de preguntas; reSPueStaS y aClaraciones; COnVaIidaciones de e「「ores;

evaIuaci6n y seiecci6n), COnformada con personal designado por el P「imer Jefe del

Cue「PO de Bombe「OS de BaFIos de Agua Santa. De reque「irse tambi色n pod「an
COnforma「se subcomisiones de apoyo.

5, Las ofertas se presenta「an de fo「ma fisica en la siguiente direcci6n: Calle Orjente y

Los Motiiones, Ed摘cio del Cuerpo de Bomberos de Bafios de Agua Santa, de Ia
Ciudad de Bahos de Agua Santa, en Ecuador; y/O e獲ect「6nica aI co「reo sehalado en

ei numera1 3, en fomato no editabIe, En el caso de que ia oferta ganadora se
hubie「e presentado en fo「mato digitaI no editable, e1 0fe「ente ganador debe「a
ent「egar la misma de forma fisica eI momento de Ia suscripci6n dei contrato.

6. La ofe鷹a debe presentarse po「 la totalidad de la contrataci6n, numerada y

SumiIiada.

2 put)licado en el Registro Oficial, Suplemento, No. 588 de 12 de mayo de 2009, aCtualizado a agosto de 2013.

Di「ecc16鵬
Av. Oriente Y Ias Motllones

Te16fono:

? Fax:

(593) 03‑ 2740 500

. MaiI:

は93)03‑ 2740 sol estac10ndebomberosbanos@hotma".com

Web:
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7. La evaluaci6n de Ias ofertas se 「eaIizafa apIicando Ios pa「ametros de ca冊caci6n

PreVistos en ei pliego,
8. Los pagos se realizafan con cargo a Ios fondos propios provenientes deI
PreSuPueStO de la entjdad cont「atante relacionados con la partida presupuestaria

No. 84.01.05 denominada

VEHicuLOS

, POr el valor de doscientos sesenta y siete

mil novecientos once con 54/100 d61a「es de los Estados Unidos de Am色rica (USD
267,911.54), Ce輔icado po「 la Dra. Sandra Castillo,丁esorera; mediante
Certificaci6n P「esupuestaria NO = de 18 de enero de 2018.

9. Ei Cuerpo de Bombe「os de Ba吊os de Agua Santa se reserva eI derecho de
CanCela「 o declarar desierto ei procedimiento de contrataci6n de confo「midad con

las causales previstas en estos piiegos. Estas situaciones no dafan iuga「 a pago de

indemnizaci6n alguna.
10.日procedimiento se ce輔「ゑa Io previsto en estos pliegos.

Ba吊os de Agua Santa, 26 de ab「i看de 2018

Anegaci6n y Djsciplina;
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