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1 Los presentes pliegos sustituyen la carencia de pliegos para contratación en el extranjero que es obligación del 

Servicio Nacional de Contratación Pública expedir de conformidad con el artículo 3 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –RGLOSNCP-. 

 

 



 

CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS 
CREACIÓN: 18 DE JUNIO DE 1928 DECRETO LEY Nº-60 REGISTRO OFICIAL Nº-670 DEL 20 DE JUNIO DE 1928  

ACUERDO MINISTERIAL N°01280 DEL 18 DE MAYO DE 1999 

 

DIRECCIÓN: OLMEDO Y 9 DE OCTUBRE ESQUINA 
 TELEFAX  062 723-758             PREVENCIÓN  062 723-757         EMERGENCIA  911  

 

CONTENIDO 

 

SECCIÓN I: CONVOCATORIA  

SECCIÓN II: CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES  

SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN  

SECCIÓN IV: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

SECCIÓN V: FORMULARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS 
CREACIÓN: 18 DE JUNIO DE 1928 DECRETO LEY Nº-60 REGISTRO OFICIAL Nº-670 DEL 20 DE JUNIO DE 1928  

ACUERDO MINISTERIAL N°01280 DEL 18 DE MAYO DE 1999 

 

DIRECCIÓN: OLMEDO Y 9 DE OCTUBRE ESQUINA 
 TELEFAX  062 723-758             PREVENCIÓN  062 723-757         EMERGENCIA  911  

 

 

SECCIÓN I 

CONVOCATORIA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL EXTERIOR 

El CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS, luego de haber realizado un proceso de 

verificación de producción nacional, se obtuvo el Oficio SERCOP No. CPN-33743-2021, y 

mediante Oficio Nro. SERCOP-DCPN-2021-1644-O de fecha 09 de diciembre del 2021, se 

autoriza la adquisición del bien en el exterior, para la ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA 

URBANO – FORESTAL EQUIPADA (POLIVALENTE) DEL CUERPO DE BOMBEROS 

DE ESMERALDAS, siguiendo lo determinado en el artículo 3 del RGLOSNP.2  

Toda vez que el inciso 2 del artículo 3 del RGLOSNCP, dispone “No se regirán por dichas 

normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importación la 

realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros países, procesos que 

se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o 

modelos de negocios de aplicación internacional”; el CUERPO DE BOMBEROS DE 

ESMERALDAS invita a todos los proveedores internacionales a presentar sus ofertas (técnicas y 

económicas).  

El proveedor seleccionado para la suscripción del contrato deberá comparecer con un 

representante local, el mismo que se responsabilizará por el servicio post venta.  

Las directrices básicas de esta convocatoria son las siguientes:  

1. El pliego estará disponible en la página web del CUERPO DE BOMBEROS DE 

ESMERALDAS (www.bomberosdeesmeraldas.gob.ec)  

2. El presupuesto referencial para la contratación asciende a $435.000,00 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL 00/100 centavos) dólares de Estados Unidos de América sin incluir el 

IVA. Este presupuesto incluye todos los gastos e impuestos en los que se incurra para la ejecución 

del contrato.  

3. Los interesados podrán formular preguntas vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

jefatura@bomberosdeesmeraldas.gob.ec – eddy.sol@bomberosdeesmeraldas.gob.ec de acuerdo 

al cronograma previsto en los pliegos.  

4. La gestión del procedimiento de selección está a cargo de una Comisión Técnica (etapa de 

preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidaciones de errores; evaluación y selección), 

conformada con personal designado por el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de 

Esmeraldas. De requerirse también podrán conformarse subcomisiones de apoyo.  

5. Las ofertas se presentarán de forma física en la Secretaría General del Cuerpo de Bomberos de 

Esmeraldas ubicada en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, Ecuador, calles Av 

Olmedo y 9 de octubre esquina; y/o electrónica al correo señalado en el numeral 2.3, en formato 

no editable, las ofertas deberán ser presentadas en HOJAS (impresión a una sola cara) no en fojas.  

En el caso de que oferta ganadora se hubiere presentado en formato digital no editable, el oferente 

ganador deberá entregar la misma de forma física el momento de la suscripción del contrato.  

6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación, además en cualquiera de las dos 

formas anteriormente señaladas deberán estar sumilladas y foliadas. 

http://www.bomberosdeesmeraldas.gob.ec/
mailto:jefatura@bomberosdeesmeraldas.gob.ec
mailto:eddy.sol@bomberosdeesmeraldas.gob.ec
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_____________________ 

2 Publicado en el Registro Oficial, Suplemento, No. 588 de 12 de mayo de 2009, actualizado a agosto de 2013. 

 

7. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en 

el pliego.  

8. Los pagos se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la 

entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria No. 84.01.05 denominada 

VEHÍCULOS; por el valor de $435.000,00 (Cuatrocientos treinta y cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América con 00/100), certificado por la Ing. Paola Guerra Plúas, Unidad 

Financiero del CBE, mediante Certificación Presupuestaria No. UF-CBE-044-2021 de fecha 09 

de noviembre del 2021.   

9. El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el 

procedimiento de contratación de conformidad con las causales previstas en estos pliegos. Estas 

situaciones no darán lugar a pago de indemnización alguna.  

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

 

Esmeraldas, 20 de diciembre del 2021  

 

Atentamente,  

 

 

 

Ab. Subt. (B) Miguel Perea Moreira 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS 
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SECCIÓN II 

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento General a la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) que dispone “No se 

regirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya 

importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros países, 

procesos que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas 

comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional”; y, la Resolución RE-SERCOP-

2016-00000723.  

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, (COPCI) Art. 125.- 

Exenciones.- Están exentas del pago de todos los tributos al comercio exterior, excepto las tasas 

por servicios aduaneros, las importaciones a consumo de las siguientes mercancías:  

d. Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y organismos del sector público, 

incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, las sociedades cuyo capital pertenezca al 

menos en el 50% a alguna institución pública…  

El Código Tributario Ecuatoriano artículo 35.- Exenciones Generales, dentro de los límites que 

establezca la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general 

están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones 

especiales:  

1. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de derecho 

público y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública;  

 

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del gobierno seccional 

o local, constituidos con independencia administrativa y económica como entidades de 

derecho público o privado, para la prestación de servicios públicos;  

En consecuencia, sigue los siguientes propósitos:  

1. Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de proveer al Cuerpo 

de Bomberos de Esmeraldas del bien objeto de contrato, según las especificaciones 

técnicas previstas en estos pliegos.  

 

2. Determinar el país de origen del bien a adquirirse para poder tramitar los permisos de 

importación que correspondan ante el órgano rector de Compras Públicas del Ecuador.  

 

3. Determinar el proceso, norma legal, práctica comercial o modelo internacional aplicable 

  

4. Realizar un procedimiento de selección que sirva de base para realizar un procedimiento 

internacional de selección competitivo para las adquisiciones en el extranjero y aplicar 

los principios de calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia 

y publicidad, de conformidad con el último inciso del artículo 3 del RGLOSNCP  

 

5. Brindar seguridad procedimental en cuanto a los procedimientos previstos en el artículo 

3 del RGLOSNCP, Resolución RE-SERCOP-2016-0000072, incluyéndose las gestiones 
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a realizarse en lo concerniente a autorizaciones de importación y de compra del Servicio 

Nacional de Contratación Pública.  

 

2.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR El procedimiento a seguir se guiará por las 

siguientes etapas: 

ETAPA PASOS A SEGUIR  

Convocatoria  

El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas publicará 
la convocatoria prevista en la sección I de estos pliegos en la página 
web www.bomberosdeesmeraldas.gob.ec, de acuerdo a lo 
tipificado en el quinto inciso del artículo 3 del RGLOSNCP, portal 
considerado como medio internacional, de acuerdo a las siglas 
WWW “World Wide Web”, “red informática mundial”, sistema 
lógico de acceso y búsqueda de la información disponible en 
Internet, cuyas unidades informativas son las páginas web y en los 
medios de prensa que considere pertinentes. 

Audiencia de Preguntas, 
Respuestas y 
Aclaraciones 

En el día señalado de acuerdo al cronograma previsto en el pliego, 
los proveedores interesados están en la capacidad de realizar 
preguntas y solicitar aclaraciones a los pliegos, a través del correo 
electrónico eddy.sol@bomberosdeesmeraldas.gob.ec La Comisión 
Técnica designada será la encargada de responder las preguntas y 
realizar las aclaraciones en el término que para el efecto se haya 
establecido en el cronograma previsto para el proceso 

Índices Financieros  

Para evaluar los índices financieros se tendrá los siguientes 
parámetros: 
- Los índices solicitados por el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas 
son: Índice de Solvencia (Mayor o igual a 1,0), Índice de 
Endeudamiento (Menor a 1,5), siendo estos índices y valores 
recomendados, pudiendo la entidad contratante modificarlos a su 
criterio.                                    
El incumplimiento de los índices financieros no será causal de 
rechazo de la oferta 

mailto:eddy.sol@bomberosdeesmeraldas.gob.ec
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Convalidación de 
Errores 

Se podrán convalidar errores de forma, considerados éstos como 
aquello 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.  
 
Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No 
obstante, si se presentaren errores de forma, éstos podrán ser 
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, 
dentro del término no superior a los 5 días contados a partir de la 
fecha de notificación, mediante el correo electrónico que 
presenten en sus ofertas.  
 
Se considerará error de forma a la información documental para la 
verificación de un hecho, circunstancia o condición haya existido 
con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, 
siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la 
oferta, conste la información que se solicita convalidar. Por lo tanto 
no será convalidable la presentación de documentación que haya 
sido obtenida en fecha posterior a la fecha de presentación de 
ofertas. 
 
Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de 
errores, la aclaración, ampliación o precisión requeridas respecto 
de una determinada condición cuando ésta se considere 
incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra 
información dentro de la misma oferta.  



 

CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS 
CREACIÓN: 18 DE JUNIO DE 1928 DECRETO LEY Nº-60 REGISTRO OFICIAL Nº-670 DEL 20 DE JUNIO DE 1928  

ACUERDO MINISTERIAL N°01280 DEL 18 DE MAYO DE 1999 

 

DIRECCIÓN: OLMEDO Y 9 DE OCTUBRE ESQUINA 
 TELEFAX  062 723-758             PREVENCIÓN  062 723-757         EMERGENCIA  911  

 

Selección  

Cabe indicar que el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas posee la 
respectiva autorización para la importación o compra en el 
exterior, de conformidad con la Resolución RE-SERCOP-2016-
0000072 Art. 101.  
 
Realizada la selección se comunicará a través de la página web del 
Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas la siguiente información:                                                                                                 
 
a. Determinación del ganador del proceso de selección de acuerdo 
a los puntajes alcanzados luego de la etapa de calificación. 
b. Determinación de un orden de prelación de selección de acuerdo 
a los puntajes alcanzados 
c. Determinación del país de origen. 
d. Los delegados en esta etapa notificarán a la Máxima Autoridad, 
el país de origen y el oferente del bien ofertado que alcanzó el 
primer puesto en el orden de selección, para su resolución. 
e. Determinación del proceso, norma legal, práctica comercial o 
modelo internacional aplicable.             
                                                                                                                                
El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas reconoce entre las prácticas 
comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional a la 
negociación directa, por lo que una vez establecido el orden de 
preselección ha desarrollado el modelo a seguir en base a esta 
consideración en la siguiente etapa 
 
f. La presente etapa se realizará de conformidad con los 
parámetros de calificación previstos en el anexo Nº 2 que consta 
en la Sección III de estos pliegos                                              
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Negociación  

El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas procederá 
a convocar al oferente que obtuvo el primer lugar para realizar una 
negociación directa de acuerdos precontractuales que sirvan de 
base para la suscripción del contrato. 
 
De preferencia formarán parte de la negociación los siguientes 
puntos: 
 
a. Las especificaciones técnicas. Iguales o superiores. 
b. Presupuesto referencial igual o inferior. 
c. Lugar de entrega del BIEN a conveniencia del Cuerpo de 
Bomberos de Esmeraldas. 
d. Tiempo de entrega 30 días, se dará preferencia al plazo igual o 
inferior al requerido  
e. Capacitación o Transferencia Tecnológica según ANEXO 20 
REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
PARA BIENES IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA POR CPC, DE LA CODIFICACION Y 
ACTUALIZACION DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 
f. En el caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio con el oferente 
del primer lugar, se podrá continuar de acuerdo al orden de 
prelación, la negociación hasta alcanzarse un proceso de acuerdo 
satisfactorio, para lo cual se fijará una nueva fecha de negociación 
g. En el caso de no alcanzarse una negociación satisfactoria con 
ningún preseleccionado, se declarará desierto el procedimiento 

Adjudicación  

De acuerdo al informe de la Comisión Técnica, el Comandante 
General del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas a través de una 
resolución motivada declarará al ganador, quien asume la 
condición de adjudicatario para la suscripción del contrato. 
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Firma de Contrato 
en el extranjero o en 
Ecuador 

a. La Comandancia General, dispondrá a la Unidad de Asesoría 
Jurídica la elaboración del contrato  
b. La Máxima Autoridad o su delegado procederá a suscribir el 
contrato internacional.                                                                                                  
c. El contrato se suscribirá en el extranjero o localmente según 
convenga para los intereses de la institución 
d. La ejecución del contrato se regirá a las normas del 
ordenamiento jurídico aplicable a las normas legales del país en 
que se realiza la contratación, pudiéndose incluir entre estas, 
cláusulas vinculadas a las prácticas comerciales o modelos de 
negocios de aplicación internacional, tendiendo siempre a 
reconocer la norma y regulación más favorable para la entidad 
contratante que forma parte de las entidades 
e. Se presentarán la garantía de fiel cumplimiento del 5% del valor 
total del contrato, garantía del buen uso del anticipo y garantía 
técnica 
f. Las formas de garantías que el oferente presente serán 
incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 
g. La solución de controversias en todos los casos se solucionarán 
ante los jueces ecuatorianos. 
h. La firma del contrato se realizara entre la máxima Autoridad del 
Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas o su Delegado, el 
Representante Legal del Fabricante 
o su Delegado y/o el Representante Legal del oferente en el 
Ecuador. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA  

IDIOMA 
Toda la documentación que se presente deberá ser en idioma español, 
en caso de existir documentos cuya emisión se realice en otro idioma, se 
deberá adjuntar la respectiva traducción.  

ESPECIFICACIONES 
Presentar ficha  técnica  delos  bienes ofertados emitida  por  el  
fabricante  que  permitan validar las especificaciones ofertadas 

CERTIFICADOS 
Se emitirá  una  carta  compromiso  donde  se  indique  que  los  bienes  
ofertados  cumplirán como mínimo las normas solicitadas de los bienes 
a adquirir emitido por el fabricante. 

SERVICIO POST 
VENTA 

Enunciado a través de una carta o certificado del fabricante, en la que se 
indique el o los distribuidores locales autorizados 

CERTIFICADO DE 
NORMA 

Los   bienes   deberán   cumplir   las   normas   internacionales   vigentes   
(NFPA,   EN   o equivalente) y accesorios, para lo cual se deberá anexar 
en la oferta certificado la norma 
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ANEXOS 

*Adjuntar  a  la  oferta  las  fichas  técnicas  y/o  catálogos  de  los  bienes,  
a  fin  de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 
*Adjuntar copia simple de la siguiente documentación legal del 
oferente: Estatuto  de  la  sociedad  o  Registro  de  la  empresa  en  el  
registro correspondiente (Personas jurídicas) 
 
*Documento que acredite la representación de la persona que suscriba 
la oferta en nombre del oferente. (Nombramiento del Representante 
Legal de la Empresa o poder otorgado a su apoderado voluntario). 
 
*Documento de identificación tributaria del oferente. 
 
*Documento  de  identificación  del  Representante  legal  de  la  Empresa 
(Personas Jurídicas), o documento de identificación (persona Natural). 
 

 

REQUERIMIENTOS ADICIONALES  

IMPORTACIÓN 

En el caso de ser importados los bienes, los mismos se realizarán a 
nombre del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas; los bienes deberán ser 
entregado en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas,  
la  empresa  ofertante  deberá asumir todos  los  costos  del  bien  y  
servicio  detallado  en  estas especificaciones   técnicas,   servicios   de   
representación,   multas, transporte, fletes,  seguros, verificaciones  y 
demás que  se  requieran para  entregar los bienes en  las  instalaciones  
del  CBE, inclusive fletes y seguros desde el puerto en Ecuador hasta la 
ciudad de Esmeraldas 

FORMA DE PAGO 

El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, pagará al proveedor adjudicado 
mediante 70% de anticipo, saldo restante contra entrega del bien, 
previo informe favorable del administrador del contrato y suscripción 
del acta de entrega recepción definitiva. 

PLAZO Y SITIO DE 
ENTREGA 

El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes es de 365 días 
contados desde la entrega del anticipo. La recepción del vehículo se la 
realizará en las Bodegas del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas 

VERIFICACIÓN EN 
FÁBRICA  

El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas se reserva el derecho de realizar 
una inspección en fábrica con tres funcionarios, a fin de constatar el 
cumplimiento de especificaciones técnicas previo al embarque de los 
bienes. 

MANUAL DE 
OPERACIÓN 

Habrá tres manuales escritos o digitales sobre el uso y conservación de 
los bienes. 

 

 

_____________________ 

3 Expedida el de fecha 31 de agosto del 2016, disponible en la página www.compraspublicas.gob.ec, en la pestaña de 

Codificación de Resoluciones. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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2.3 FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA  

En caso de presentar una oferta física se presentará en un sobre único en la Secretaría General del 

CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS, hasta la fecha y hora indicadas en la 

convocatoria.  

La oferta se presentará en forma física en un sobre que contenga la siguiente ilustración: 

 

 

SELECCIÓN PARA AQUISICIONES EN EL EXTRANJERO 

CÓDIGO DEL PROCESO: IMP-CBE-002-2021 

SOBRE ÚNICO 

 

Señor  

Ab. Subt. (B) Miguel Perea Moreira  

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS 

Presente.- 

 

 

PRESENTADA POR: _____________________________________ 

 

 

En caso presentar una oferta de forma electrónica, esta deberá ser enviada al correo 

eddy.sol@bomberosdeesmeraldas.gob.ec, en formato no editable, las ofertas deberán ser 

presentadas en HOJAS (impresión a una sola cara) no en fojas. En el caso de que oferta ganadora 

se hubiere presentado en formato digital no editable, el oferente ganador deberá entregar la misma 

de forma física el momento de la suscripción del contrato  

2.4 CRONOGRAMA:  

El cronograma a seguirse será el siguiente: 

Concepto Día  Hora  

Fecha de publicación  22/12/2021 15H30 

Fecha de preguntas 23/12/2021 15H30 

Fecha de respuestas y aclaraciones 27/12/2021 15H30 

Fecha límite entrega de oferta 30/12/2021 15H00 

Fecha apertura oferta técnica 30/12/2021 15H30 

Fecha inicio evaluación  30/12/2021 16H00 

Fecha límite de Calificación 06/01/2022 17H00 

Fecha estimada de Negociación 11/01/2022 15H00 

Fecha estimada de Adjudicación 14/01/2022 17H00 
 

En el caso de existir convalidaciones de errores se aplicará el siguiente cronograma: 

Concepto Día  Hora  

mailto:eddy.sol@bomberosdeesmeraldas.gob.ec
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Fecha para solicitar convalidación 31/12/2021 14H00 

Fecha límite para recibir convalidaciones 04/01/2022 16H00 

Fecha límite de Calificación 06/01/2022 17H00 

Fecha estimada de Negociación  11/01/2022 15H00 

Fecha estimada de Adjudicación 14/01/2022 17H00 
 

2.5. DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

El procedimiento se cancelará en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la 

fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado 

el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto 

administrativo motivado, en los siguientes casos:  

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;  

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; 

en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,  

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. La declaratoria de cancelación del 

procedimiento no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.  

2.6. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO  

En la etapa de preselección o selección, la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de 

Esmeraldas 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 o rechazadas todas las ofertas o la única presentada;  

c. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas 

ola única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones 

económicas, técnicas o jurídicas;  

d. Si una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe inconsistencia, simulación 

o inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por el Cuerpo de 

Bomberos de Esmeraldas, la máxima autoridad o su delegado, de no existir otras ofertas 

calificadas que convengan técnica y económicamente a los intereses nacionales o institucionales, 

declarará desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en 

contra del adjudicatario fallido; y,  

e. Por no haberse cumplido con éxito el proceso, norma legal, práctica comercial o modelo 

internacional de aplicación internacional, aplicable, según el país de origen del bien.  

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

Contratación Pública no otorgaré autorización de importación. 

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de 

Esmeraldas o su delegado, podrá disponer su archivo o su reapertura.  

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

indemnización a los oferentes.  
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2.7. RECHAZO DE OFERTAS:  

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

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

pliego.  

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

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

f. Por otras previstas en estos pliegos 

 

Los oferentes que se presenten deberán entregar toda la información requerida en los siguientes 

Anexos. Únicamente el oferente ganador del proceso de selección tendrá la obligación de entregar 

toda la documentación que respalde su oferta original o copia certificada.  

 

En los anexos se ha incluido el texto “a determinar”, debiendo comprenderse que es información 

que el oferente deberá indicar en su oferta. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 

Especificaciones Técnicas 

 

ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA URBANO – FORESTAL EQUIPADA 

(POLIVALENTE) DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS 

 

AUTOBOMBAS URBANO-FORESTALES EQUIPADAS (POLIVALENTES) 

Parámetro Especificaciones 

Cantidad 1 

CHASIS 

Chasis 

Chasis comercial con tracción a las cuatro ruedas y 

con capacidad para trabajar en todo terreno, adaptado 

para trabajar dentro y fuera de la carretera y en las 

condiciones más complicadas. 

Debe contar con suficiente altura sobre el suelo. 

La carrocería debe ser construida respetando los 

ángulos (ángulo de entrada, salida, y vuelco) de 

conformidad con las normas EN 1846 o NFPA 1901. 

Debe permitir realizar fácilmente todas las 

operaciones de mantenimiento y acceder a las 

herramientas y materiales contra incendios. 

Normativa 

El vehículo carrozado deberá de cumplir las normas 

EN 1846 o NFPA 1901. Deberá cumplir con todos los 

requisitos de las mencionadas normas.  

Fabricante A determinar 

País de Origen A determinar 

Año de Fabricación 2021 o superior 

Tracción 4 X 4 

Distancia entre ejes Entre 4.100 mm y 4.300 mm 

Color 

Rojo bombero. Los detalles de rotulación serán 

comunicados en la puesta en marcha a la empresa 

adjudicataria. 

Cilindros 

Motor de mínimo 6 cilindros en línea con mínimo 4 
válvulas por cilindro, inyección de regulación 
electrónica. Motor sobrealimentado por turbo 
compresor e intercooling.  

Potencia Mínima de (320 CV) 

Capacidad del depósito de 

Combustible 
Mínima de 150 litros 

Combustible Diesel del existente en el Ecuador.  

FRENOS 

Descripción 
Frenos suficientes para servicio pesado, debe ser 

capaz de frenar el vehículo cargado. 

Sistemas de Frenos 
Freno de tambor para el eje delantero y trasero. 

Freno motor de altas prestaciones tipo EVB.  

ABS y EBS 
Debe contar con sistemas antibloqueo de frenos ABS 

y sistema electrónico de frenado EBS. 

Freno de estacionamiento En las cuatro ruedas posteriores. 

TRANSMISIÓN 
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Caja de Cambios 

Caja de cambios manual, sincronizada, dotada de 

mínimo 8 relaciones hacia delante y una marcha 

atrás. Debe disponer de avisador acústico dé marcha 

atrás. 

Toma de Fuerza 

Provisto de una toma de fuerza acoplada a la caja de 

cambios que debe ser original del fabricante del 

chasis, par continuo, sentido de rotación motor, que 

permita impulsar la bomba contra incendios 

(operación de larga duración según las normas) por 

medio de una toma de fuerza acoplada a la caja de 

cambios. 

Debe estar diseñada para soportar el uso continuo 
sin que se produzcan sobrecalentamientos. Para ello 
debe contar con un ventilador para uso continuo. 
Debe disponer de un mando único en cabina para su 
conexión o desconexión.  
El Vehículo Motobomba Polivalente debe poder 
circular a velocidad reducida con la toma de fuerza 
activada. O especificaciones equivalentes en 
prestaciones a las aquí indicadas. 

Tracción 4 X 4 con bloqueo de diferencial en los dos ejes. 

SUSPENSIÓN 

Suspensión 
Suspensión por ballestas parabólicas reforzadas en 

el eje delantero y trasero con barras estabilizadoras. 

DIRECCIÓN 

Dirección 
Servoasistida hidráulicamente 

El volante debe ser regulable en altura e inclinación. 

DIMENSIONES Y PESOS 

Peso máximo Peso Máximo Autorizado PMA de máximo 18 Ton. 

Emisión de gases Apto para el uso con combustible en Ecuador.  

Longitud total Menor a  7.500 mm. con cabrestante (winche) 

Anchura Total Menor a 2.550 mm. 

Altitud Total Menor a 3.500 mm en carga 

Altura libre sobre el suelo 
De acuerdo a lo que indique la norma para ésta 

categoría de vehículos, segunda categoría rural” 

Distancia entre ejes Entre 4100mm y 4300 mm 

Centro de gravedad 
De acuerdo a lo que indique la norma para ésta 

categoría de vehículos, segunda categoría rural 

EJE DELANTERO 

Capacidad Al menos 7.000 kg.  

Suspensión Suspensión por ballestas 

EJE TRASERO 

Capacidad Al menos 11.000 kg. 

Suspensión Suspensión por ballestas. 

TUBO DE ESCAPE 

Ubicación 
Escape horizontal.  

 

Accesorios 
Debe disponer en su extremo de un dispositivo 

parallamas y antichispas. 

AROS Y LLANTAS 

Llantas delanteras 

2x295/80R 22,5 o equivalente para garantizar 

mayores ángulos de despegue y ataque, así como 

mayor estabilidad. 
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Llantas Traseras 

4x 295/80R 22,5 o equivalente para garantizar 

mayores ángulos de despegue y ataque, así como 

mayor estabilidad. 

Neumáticos 

Las ruedas en el eje trasero deben ser dobles. 

Labrado apropiado para uso en todo terreno.  

Se debe incluir una conexión de llenado de ruedas 

con manómetro, de al menos 18 metros  

Rueda de repuesto 
Debe proveerse una rueda de repuesto. 

 

Aros delanteros y traseros 
De tamaño adecuado dependiendo del diseño y 

cargas de la unidad. 

PRESTACIONES 

Ángulo de entrada Mínimo 23º 

Ángulo de salida Mínimo 23º 

Ángulo de vuelco Mínimo 25º 

Ángulo de rampa Mínimo 17º 

CABINA 

Normativa 
Conforme a las normas de seguridad EN 1846 o 

NFPA 1901. 

Capacidad 

Cabina doble original del fabricante del chasis.  

Debe presentarse un certificado del fabricante del 

chasis que lo acredite.  

Mínimo 6 plazas (2 delante y 1 banqueta trasera de 4 

plazas en el sentido de circulación), todas provistas 

de cinturón de seguridad. Asiento del conductor con 

posición regulable. 

Soportes para Equipos de 

respiración autónomos 

Debe contar con mínimo 4 soportes para equipos de 

respiración autónomos situados sobre el apoyo de la 

espalda de los ocupantes del banco trasero, de fácil 

acceso y rápida liberación en caso de emergencia. 

Debe contar con un soporte de equipo de respiración 

autónomo adicional en el asiento del copiloto.  

Además deberá cumplir con las normas EN 1846 o 

NFPA 1901. 

Puertas 

Acceso mediante 4 puertas batientes que se deben 

abrir en el sentido de la marcha. 

 

 

Estribos o gradas de acceso a la 

cabina 

Debe contar con estribos o gradas de acceso en 

ambos lados para facilitar el acceso. Deberán de 

cumplir los requisitos de las normas EN 1846, NFPA 

1901 o su equivalente. 

Accesos Debe incluir barandas de entrada a la cabina.  

Diseño Debe contar con suelo antideslizante. 

Asientos 

El asiento del conductor debe ser amortiguado y 

regulable en separación, altura e inclinación del 

respaldo. 

 

Todos los asientos deben disponer de apoyacabezas 

y cinturones de seguridad con tres puntos de fijación. 

Aislamiento Aislamiento término y acústico. 
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Iluminación 
Iluminación interior de encendido automático con la 

apertura de una puerta. 

Espejos 

Retrovisores tipo plano con espejos convexos 

integrados ubicados en ambos lados de la cabina. 

Las cubiertas tendrán un acabado acorde con la 

unidad. Deben ser regulables eléctricamente. Deberá 

incluir espejo de bordillo de ajuste eléctrico. 

Equipamiento 

Debe venir provisto de aire 

acondicionado/calefacción. Un filtro interno debe 

estar instalado para limitar que la contaminación 

entre en la cabina.  

Debe venir provisto de luz de mapa.  

Instrumentos en la cabina 

Ordenador a bordo. El idioma debe ser español. 

Indicador de temperatura y alarma de advertencia del 

motor.  

Manómetro de aceite y alarma de advertencia del 

motor.  

Velocímetro. 

Tacómetro de motor.  

Indicador de nivel de combustible. 

Luz indicadora de puerta abierta. 

Señal indicadora de averías.  

Radio 

4 linternas de rescate.  

BARRERAS DE PROTECCIÓN EXTERIORES 

Barreras de protección exterior 

Debe contar con una estructura de protección  contra 

impactos de ramas instalada en el exterior de la 

cabina que cubran partes sensibles como el 

parabrisas, mascarilla y luces. 

Estructura 
Toda la estructura fijada a la cabina debe estar 

compuesta por tubos de acero de al menos 1 ½”. 

BARRERAS DE PROTECCIÓN INTERIORES CABINA 

Barreras de protección interior 

Deberá contar con una estructura de protección 

contra vuelco ubicada en el interior de la cabina que 

garantice la seguridad de los ocupantes acorde a la 

EN 1846 o NFPA 1901. 

 

Estructura 

Toda la estructura fijada en la cabina debe estar 

compuesta por tubos de acero al carbono de al 

menos 50 mm.  

SISTEMA DE ARRANQUE RÁPIDO / AUTOEXPULSIÓN 

Descripción 

El vehículo debe llevar incorporado un sistema de 

arranque rápido (110VCA, 60hz) que garantice una 

rápida salida, evitando pérdidas de tiempo y posibles 

daños del vehículo.  

Funcionalidad 

Debe permitir aprovechar los momentos de 

inactividad del vehículo para reponer la carga de 

batería sin necesidad de desmontarla, mantener la 

presión adecuada en el sistema de frenos, mantener 

la temperatura del circuito del motor.  

 

Autoexpulsión 
Debe incluir un sistema que permita expulsar el 

conector de su entrada cuando se arranca el motor.  



 

CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS 
CREACIÓN: 18 DE JUNIO DE 1928 DECRETO LEY Nº-60 REGISTRO OFICIAL Nº-670 DEL 20 DE JUNIO DE 1928  

ACUERDO MINISTERIAL N°01280 DEL 18 DE MAYO DE 1999 

 

DIRECCIÓN: OLMEDO Y 9 DE OCTUBRE ESQUINA 
 TELEFAX  062 723-758             PREVENCIÓN  062 723-757         EMERGENCIA  911  

 

 

FALSO BASTIDOR 

Material 

Fabricado en acero al carbono ST-52 (S355JR según 

UNE-EN 10025) de alta calidad 

Chorreado de arena para imprimación de poliuretano 

y acabado final con dos capas de pintura epoxi color 

negro. 

La unión de todos los elementos que la componen es 

mecánica-atornillada sin presencia de soldaduras. 

El anclaje al chasis se realiza mediante soportes 

flexibles delanteros y fijos traseros, siguiendo las 

normas del fabricante del chasis. 

Montaje Atornillado 

CUERPO / CARROCERÍA 

Material 

Aluminio u otro material con prestaciones superiores 

al aluminio como el poliéster reforzado en fibra de 

vidrio o copolímero.  

Se valorará que el material ofertado ofrezca una 

mayor resistencia al impacto, una mayor durabilidad, 

que sea no propagador del fuego, no corrosivo, 

reciclable y con el menor peso posible, así como que 

ofrezca un mayor volumen disponible para 

almacenamiento de equipos o de agentes extintores.   

Propiedades 

El material ofertado deberá ser autoextinguible, ser 

resistente a la temperatura y tener excelentes 

propiedades mecánicas.   

Ensayos y Muestra 

Se deberá presentar junto con la propuesta un ensayo 

que respalde los requisitos de resistencias térmicas y 

mecánicas solicitadas, y que permitan garantizar la 

calidad del material ofertado. 

 

En concreto el ensayo realizado por un laboratorio 

externo al fabricante deberá respaldar que la 

resistencia a la tracción y a la flexión debe tener una 

variación máxima menor al 5% cuando se produce un 

incremento de temperatura de mínimo 500 ºC. 

 

El ensayo en laboratorio deberá verificar que el 

material no genera llama (Propiedad Autoextinguible) 

y demostrar una resistencia a la temperatura hasta 

300ºC. 

 

Se deberá presentar junto con la propuesta una 

muestra del material ofertado para la carrocería con 

unas dimensiones aproximadas de 20 x 30 cm.  La 

institución se reserva el derecho de poder realizar 

ensayos al material para poder verificar el 

cumplimiento de las prestaciones solicitadas. 

Estructura Soldada 

Tipo 

La estructura debe ser de tipo monobloque con tanque 

de agua y espuma integrado. El material de la 

carrocería y el material del tanque de agua y de 

espuma deberán ser el mismo y tener por tanto las 
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mismas propiedades y cumplimiento de requisitos 

exigidos. 

Pintura 

Acabado con pintura de alta resistencia en la 

intemperie, aceites, grasas, detergentes, etc. 

Todas las superficies pintadas deberán ser decapadas 

previamente.  

Todas las superficies de aluminio deberán tratarse con 

un proceso de desengrasado y rallado, previamente a 

la aplicación de la pintura. 

Deberán incluirse dos capas de pintura intermedia y 

acabado, a base de poliuretano con secado al horno. 

Acabado por inmersión o pulverización. 

Bajos y zonas ocultas protegidas con doble capa de 

pintura antisonora y anticorrosiva. 

Compartimentos 

Dispondrá de tres compartimentos en cada lado 

(Compartimentos Laterales), y uno posterior para 

ubicación de la bomba (Compartimento Bomba). 

Los compartimentos laterales deberán tener una 

profundidad mínima de 600 mm.  

La suma en volumen de los seis compartimentos 

laterales deberá ser mayor de 7 m3 para garantizar el 

poder cubicar todas las herramientas y accesorios. 

Se deberá presentar un plano de detalle que 

justifique este volumen mínimo. 

El interior de los compartimentos debe de ser color 

blanco, para mejor aprovechamiento de la luz en 

situaciones de penumbra o baja iluminación exterior, 

sin que se provoquen reflexiones de luz, que pueden 

ser molestas para los bomberos.  

 

Iluminación interior LED automática que se debe 

activar con la apertura del armario. 

Además, en el exterior en la parte superior de cada 

armario deberá contar un sistema de iluminación tipo 

LED compuesto mediante una tira horizontal que se 

coloque integrada en el vierteaguas o canalón que 

tiene el armario en su parte superior. 

Debe incluir un testigo óptico y acústico en cabina de 

compartimentos abiertos. 

Los compartimentos deben incluir en su interior 

soportes específicos y fijación adecuada para 

asegurar la carga en circulación y quede colocada de 

forma ergonómica. 

Los fondos de los armarios deben disponer de 

orificios para drenaje. 

Persianas 

El cierre de los armarios laterales deberá ser con 

persianas construidas en chapa de aluminio con 

apertura mediante barra exterior que cierra la 

persiana en posición baja. El compartimento trasero 

estará también cerrado mediante persiana. 

Techo 

El techo del vehículo debe poder ser visitable y por 

tanto capaz de soportar el peso de los operarios y su 

equipamiento y contar con una superficie 
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antideslizantes. Debe contar con una cornisa lateral 

de al menos 15 cm de alto para evitar posibles 

caídas de objetos.  

Acceso Techo 
El acceso debe ser mediante Escalera de aluminio 

situada en la parte y provista de iluminación. 

Equipamiento Techo 
Debe estar equipado con un cofre para herramientas 

largas. 

EQUIPO ELÉCTRICO /ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES 

Batería 

Debe disponer de dos baterías reforzadas de al 

menos 180 Ah o similar, adaptadas al vehículo 

equipado y de fácil acceso para el mantenimiento. 

Caja de fusibles 

Todos los equipos eléctricos están protegidos por 

fusibles agrupados, identificados, calibrados y 

controlados por interruptores luminosos, identificados 

por pictogramas normalizados o por placas grabadas, 

que agrupan todos los mandos (avisadores luminosos 

y sonoros, proyectores delanteros y traseros, 

maleteros y puertas abiertas, etc.) de fácil acceso. 

Aislamiento 
Las instalaciones eléctricas deben estar debidamente 

aisladas. 

Balizas 

Un puente carenado de última generación LED con 

mínimo  4 coronas de 15 led rojos en un solo nivel, 

situado sobre la cabina y protegido con rejilla. 

Grado de protección ante sólidos y líquidos IP 55 

como mínimo. 

Deberá integrar un altavoz exponencial de mínimo 

100 W. 

Longitud mínima 1800 mm. 

Debe tener visibilidad en destellos de 360º 

Sirena parlante 

Deberá contar con una sirena electrónica con altavoz 
instalado en posición protegida, de al menos tres 
tonos (US wail/ yelp/ hyper yelp) y megafonía, altavoz 
de mínimo 100 Watios con accionamiento desde 
cabina. 
Los tres tipos de sonidos son utilizados mundialmente 
por los organismos de respuesta para comunicar a la 
gente su urgencia en la vía pública. 

Faro Buscador 

Un faro orientable móvil situado en la parte frontal de 

la cabina desmontable. Debe incluir trípode y carrete 

eléctrico de mínimo 25 metros para el faro. 

Faro de Trabajo 
Instalado en la parte trasera para iluminar el área de 

trabajo. 

Iluminación Perimetral 

Debe contar con un sistema de iluminación perimetral 

integrado en la carrocería mediante sistemas LED y 

protegidos con rejillas. Serán mínimo 8 luces LED 

blancas, tres por lateral y dos en la parte trasera.  

Indicador Acústico Indicador acústico dé marcha atrás. 

Comunicaciones 
El vehículo deberá contar con el preinstalado el 

sistema de comunicaciones en el mismo. 

Iluminación de compartimentos 

Todos los compartimentos deben disponer en su 

interior de iluminación automática tipo LED con 

indicadores ópticos en cabina. 
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Además, en el exterior en la parte superior de cada 

armario deberá contar un sistema de iluminación tipo 

LED compuesto mediante una tira horizontal que se 

coloque integrada en el vierteaguas o canalón que 

tiene el armario en su parte superior. 

Luces debajo de la cabina 

Tiene que haber una luz montada debajo de cada 

puerta que ilumine el área por debajo para 

proporcionar una entrada y salida segura de los 

ocupantes de la cabina. Toda la luz se activará 

automáticamente cuando se abre cualquier puerta de 

la cabina y por un interruptor situado en el 

salpicadero.  

BOMBA 

Montaje 

Soportes de montajes resistentes anclados a los 

largueros del falso bastidor. Los soportes de montaje 

se colocarán de tal forma que alineen la bomba para 

asegurar la velocidad angular y para garantizar el 

pleno rendimiento con una vibración mínima.  

Prestaciones nominales en baja y 

alta presión 

Caudal mínimo nominal de 3000 litros por minuto a 

10 bares. Baja. Deberá poseer una válvula de 

protección anti golpes de ariete en el mismo cuerpo 

de la bomba 

Caudal mínimo nominal de 250 litros por minuto a 40 

bares. Alta.  

Especificaciones 

Debe ser una bomba centrífuga de etapas múltiples 

para trabajar en baja y alta presión. 

Debe tener un rodete en baja presión y otro en alta 

presión, ambos acoplados sobre el mismo eje de 

acero inoxidable. 

Deberá ser posible el uso de la bomba con el vehículo 

en marcha. 

Material 
Deberá estar fabricada en material no corrosivo como 

aluminio, bronce o similares. 

Eje de accionamiento 
Accionamiento por toma de fuerza integrada en la caja 

de cambios. 

Comportamiento 
Las revoluciones de la bomba deben ser 

proporcionales a las del motor. 

Ubicación 

En la parte trasera del chasis. El módulo de bomba 

debe disponer de una puerta enrollable que permita 

el acceso a la misma.  

Cebado de la bomba Bomba de cebado automático por pistones. 

Válvulas 

Debe disponer de una válvula de alivio que refrigere 

a la bomba a una temperatura de entre 40 y 45 º y 

una válvula de drenaje. 

Deberá poseer una válvula de sobrepresión para 

evitar que en ningún caso supere los 55 bar en 

estática. 

 

Salidas de alta presión 

Las salidas de alta presión deben ser capaces de 

lanzar agua en baja presión cuando la bomba está 

trabajando en baja presión.   

Normativas 
Fabricada bajo normativas EN 1846 o EN 1028  y/o 

NFPA 1901 o su equivalente. 
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Mantenimiento 

El oferente deberá presentar un certificado del 

fabricante de la bomba donde confirme que el oferente 

está autorizado para poder realizar el mantenimiento 

de la bomba durante la vida útil de la bomba.   

CIRCUITO HIDRÁULICO 

Material de construcción Tuberías en acero inoxidable o superior. 

Entradas de aspiración 

Aspiración desde tanque de 5” con válvula de 

mariposa de ¼ de vuelta con activación 

electroneumática y válvula anti retorno. 

Aspiración exterior 

Entrada/s con acople NH y válvula de ¼ de vuelta. El 

proveedor deberá proponer la opción que cumpla con 

los valores nominales de caudal exigidos.  

Salida de impulsión en baja presión 

Deberá contar las siguientes salidas, racor NH: 

- Una salida de 2.1/2” de diámetro  

- Dos salidas de 1.1/2” de diámetro  

- Una salida de 1” de diámetro  

- Una salida de 2.1/2” de diámetro conectada a 

la alimentación del monitor. 

- Una salida de Ø 1” que alimenta a la red de 

boquillas del sistema de autoprotección. 

Salida de impulsión en alta presión 
Dos salidas de 1” con rosca NH y una salida 

adicional para la devanadera de pronto socorro. 

Sistemas de autoprotección 

El vehículo debe contar con una red de boquillas 

instaladas en la estructura de protección de la cabina 

y neumáticos que permitan refrigerarla en caso de 

emergencia. Todo el sistema debe disponer de una 

válvula neumática con pulsador desde la cabina para 

controlar la apertura o cierre del sistema.  

MONITOR EN EL TECHO 

Ubicación 
Instalado sobre el techo de la carrocería en la parte 

trasera. 

Caudal 

Caudal nominal mínimo de 1300 l/min. Caudal máximo 

de 2700 l/min. estos valores se considerarán con un +-

5% de tolerancia. 

Modo de funcionamiento  

Deberá controlarse con un mando inalámbrico para 

control remoto con un mínimo alcance de 25 metros.  

Debe incluir cargador de baterías de mando situado en 

la cabina del vehículo. 

Deberá tener posibilidad de manejo manual en caso 

de fallo eléctrico. Deberá presentar un giro mínimo de 

345º. 

Elementos 

Lanza o pitón de al menos 2,5” orientable 

eléctricamente en movimientos horizontales y 

verticales.  

Ha de ser autoaspirante para el lanzamiento 

autónomo de espuma, tomando espumógeno 

directamente del tanque, mediante control remoto de 

una electroválvula. 

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN 

Funcionamiento 

La red de agua a presión debe estar protegida 

mediante un sistema de control electrónico que regule 

la presión de salida de agua de la bomba 
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manteniéndola constante independientemente de la 

calidad. 

 

TANQUE DE AGUA 

Capacidad 

No menos de 3500 litros de capacidad de agua, y no 

menos de 500 litros para el sistema de autoprotección 

incluidos en los 3500 litros de agua. 

Material 

Aluminio u otro material con prestaciones superiores 

al aluminio como el poliéster reforzado en fibra de 

vidrio o copolímero.  

Se valorará que el material ofertado ofrezca una 

mayor resistencia al impacto, una mayor durabilidad, 

que sea no propagador del fuego, no corrosivo, 

reciclable y con el menor peso posible, así como que 

ofrezca un mayor volumen disponible para 

almacenamiento de equipos o de agentes extintores, 

deberá ser libre de oxidación. 

No se admitirá el acero como material para el tanque 

de agua.  

Propiedades 

El material ofertado deberá ser autoextinguible, ser 

resistente a la temperatura y tener excelentes 

propiedades mecánicas.   

Ensayos y Muestra 

Se deberá presentar junto con la propuesta un ensayo 

que respalde los requisitos de resistencias térmicas y 

mecánicas solicitadas, y que permitan garantizar la 

calidad del material ofertado.  

En concreto el ensayo realizado por un laboratorio 

externo al fabricante deberá respaldar que la 

resistencia a la tracción y a la flexión debe tener una 

variación máxima menor al 5% frente a incrementos 

de temperatura de como mínimo 500 ºC.  

El ensayo en laboratorio deberá verificar que el 

material no genera llama (Propiedad Autoextinguible) 

y demostrar una resistencia a la temperatura hasta 

300ºC. 

Se deberá presentar junto con la propuesta una 

muestra del material ofertado para el tanque con unas 

dimensiones aproximadas de 20 x 30 cm.  La 

institución se reserva el derecho de poder realizar 

ensayos al material para poder verificar el 

cumplimiento de las prestaciones solicitadas. 

Construcción 

El tanque de agua deberá estar integrado dentro de la 

carrocería en una estructura monobloque. El material 

ofertado para al tanque de agua deberá ser el mismo 

que el de la carrocería cumpliendo ambos las 

prestaciones solicitadas. 

Depósito para autoprotección 

El depósito de reserva para el sistema de 

autoprotección debe estar integrado en el mismo 

tanque. 

Diseño 
El interior debe estar compartimentado con tabiques 

rompeolas. 
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Debe tener una entrada en la parte superior de mínimo 

500 mm y máximo 600 mm, con cierre hermético en el 

mismo material de construcción del tanque. 

Debe tener una brida de aspiración de 5” y una brida 

para llenado exterior de 2 ½”. 

Dos bocas para llenado exterior de 2 ½” con tapón NH. 

Manguito de drenaje 

Indicadores 

La cisterna debe disponer de por lo menos: 

1. Dispositivo eléctrico en cuadro de mandos y 

en cabina con lectura de la capacidad restante 

tanto en cisterna de agua como en la reserva 

de autoprotección. 

2. Dispositivo de nivel mínimo de capacidad de 

cisterna al 25% tanto en la cisterna de agua 

como en la reserva de autoprotección en 

cabina. 

TANQUE DE ESPUMA 

Capacidad No menos de 350 litros de espumógeno. 

Material 

Aluminio u otro material con prestaciones superiores 

al aluminio como el poliéster reforzado en fibra de 

vidrio o el copolímero. Se valorará que el material 

ofertado ofrezca una mayor resistencia al impacto, una 

mayor durabilidad, que sea no propagador del fuego, 

no corrosivo, reciclable y con el menor peso posible. 

No se admite tanque de acero. 

Construcción 
Se valorará positivamente que esté integrada en el 

cuerpo principal como un solo monobloque.  

Indicadores 
Toma de alimentación de 1” y toma de drenaje. 

 

SISTEMA DE AUTOPROTECCIÓN 

Descripción 

El vehículo deberá incorporar este sistema de 

seguridad. Debe estar compuesto por un sistema para 

el rociado de agua y un dispositivo de alimentación de 

emergencia, exclusivo para el sistema de 

autoprotección. El sistema debe poder usarse tanto el 

vehículo parado o en movimiento. Deberá ofrecer 

unas prestaciones con un  caudal superior a  75 LPM 

con presión superior a 3 Bar durante al menos 4 

minutos, para el caudal nominal del circuito completo 

de rociadores de autoprotección. Esto deberá quedar 

acreditado mediante informe de ensayo por entidad o 

laboratorio acreditado bajo normas ISO o equivalente 

donde se indiquen la referencia de la bomba y los 

datos obtenidos en el ensayo que cumplan con el 

requisito. 

Funcionamiento 

El vehículo debe contar con una red de boquillas 

instaladas en la estructura de protección de la cabina 

y neumáticos que permitan refrigerarla en caso de 

emergencia. Todo el sistema debe disponer de una 

válvula neumática con pulsador desde la cabina para 

controlar la apertura o cierre del sistema. 
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Norma 

El diseño del circuito de autoprotección deberá 

hacerse bajo las normas EN 1846, NFPA 1901 o su 

equivalente y deberá detallarse en la descripción 

técnica del sistema cómo está diseñado para poder 

cumplir con los parámetros exigidos por las normas. 

  

Áreas de protección 

Las superficies mínimas protegidas según las normas 

EN 1846, NFPA 1901 o su equivalente, deberán ser:  

- Las superficies acristaladas: cada cristal debe estar 

protegido por pulverización o cortina de agua para el 

100% de su mitad inferior y por lo menos el 50% de su 

mitad superior, pulverización que puede estar en 

contacto o no con superficies de cristal. 

− Parabrisas del vehículo: la protección debe hacerse 

principalmente por cortina de agua o bien 

deslizándose el agua por la superficie del parabrisas. 

− Neumáticos: deben estar protegidos por aspersión 

en las caras superiores de las ruedas y por lo menos 

el 50% de la parte exterior (Flanco exterior de la rueda 

exterior en neumáticos dobles). 

Características técnicas de 

protección 

Según las normas de referencia el sistema deberá 

cumplir:  

− Los dispositivos de pulverización de agua deben ser 

capaces de proporcionar gotas de 200 μm hasta 1500 

μm de diámetro, bajo flujo y presión avalados por el 

fabricante de las boquillas; se deberá presentar ficha 

técnica o catálogo del fabricante para que se pueda 

verificar este dato.  

− El caudal de todo el sistema de autoprotección no 

debe ser inferior a 60 l/min 

− Cada boquilla debe ser alimentada en 20 segundos 

como máximo y estar funcionando a pleno rendimiento 

en menos de 1 minuto. El tiempo de funcionamiento 

del sistema a pleno rendimiento no será inferior a 4 

minutos. 

Estos requisitos se miden con el vehículo parado. 

CABRESTANTE Y GANCHOS REMOLQUE 

Ubicación 

El cabrestante debe quedar integrado en el 

parachoques delantero. Se suministrará con 1 polea 

de reenvío, una eslinga plana en poliéster de 6 metros 

de longitud con gazas en los extremos y dos grilletes 

tipo lira de 1” para 8,5Tm cada uno. 

 

Capacidad de arrastre Mínimo 5000 kg. 

Funcionamiento Con motor eléctrico y mando accionado por cable. 

Freno Automático de tambor. 

Gancho remolque 
Dos ojos de remolque deberán estar montados por 

debajo del marco en la parte trasera del vehículo.  

CARRETE DE ATAQUE RÁPIDO 

Ubicación En la parte trasera en posición central. 

Construcción Metálica. 

Rebobinado Eléctrico y manual por engranes, con embrague 
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Capacidad 

Superior o igual a 60 m. de longitud con manguera 

semirrígida de Ø 1”. Debe llevar un pitón de caudal 

variable en aleación ligera con autolimpieza y tres 

tipos de chorro 

KIT DE DESINFECCIÓN POR RIEGO 

Ubicación 

Deberá ser posible incorporar un complemento de 

fácil instalación que permite dotar al vehículo con un 

sistema de riego para labores de desinfección. 

 

Elementos 

Colector con 4 boquillas pulverizadoras abanico  en 

la parte baja y dos boquillas pulverizadoras cono en 

los extremos. Incluye igualmente las válvulas de 

corte y racores rápidos para conexión de lanzas 

manuales. 

Manguito de conexión desde el colector a la  salida 

de impulsión de la bomba de 1,5 metros  y racor de 

1” (NH) 

Dos pitones manuales con válvula de corte, boquilla 

pulverizadora y manguera flexible de 10 metros con 

conector rápido. Estas serán conectadas al colector 

principal. 

Manguera flexible racorada adicional de 10m para 

extender el rango de alcance de una de las lanzas. 

 

Dimensiones  

Longitud colector 2,4 m  

Mangueras flexibles de lanzas manuales 10 m 

Longitud pitón manual 1,25 m 

Alcances (presión de trabajo  

Ancho de frente riego colector 8 m 

Ancho de frente riego lanzas manuales 2 m 

Ancho total combinando colector y lanzas 12 m 

SISTEMA DE CÁMARA DEL VEHÍCULO 

Descripción 

Deberá haber un sistema de cámara de vehículo 

provisto en lo siguiente:  

 Una cámara situada en la parte trasera del 

vehículo. La imagen será mostrada en una 

pantalla LCD de al menos 7” en el tablero del 

conductor.  

 Una cámara situada en la parte frontal del 

vehículo, con vista panorámica total 

apuntando hacia delante, graba la imagen 

automáticamente con el vehículo en 

movimiento con capacidad de 

almacenamiento mínimo un 1 mes.  

Componentes 

Se deberán incluir los siguientes componentes: 

 1 Pantalla 

 Todos los cables necesarios 

 GPS configurado con los mapas del país, 

provincia, cantón y barrios.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Descripción 

El vehículo deberá llevar incorporados 

obligatoriamente una serie de sistemas que garanticen 

la seguridad de sus ocupantes. El oferente deberá 
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presentar información técnica completa y detallada de 

cada uno de los sistemas y de sus equipos para que 

el comité evaluador pueda revisarlo. No se admitirán 

propuestas que no incluyan información técnica 

detallada y se limiten a copiar lo indicado en el pliego.  

Sistema de Control de Inclinación 

El vehículo deberá disponer de un sistema de control 

y visualización de rampa, que de información en 

tiempo real de la pendiente de ascenso o descenso 

sobre la que está el vehículo. Deberá tener un rango 

mínimo de ±50° y una precisión menor a 1°.  

 

Este sistema deberá estar totalmente integrado en la 

pantalla de cabina y deberá informar de las 

situaciones próximas a los límites mecánicos del 

vehículo. 

 

La pantalla de visualización deberá ser a color y de 

mínimo 7” con una resolución mínima de 800 mm x 

480 mm. 

 

Sistema de supervisión de 

inclinación 

Este sistema está totalmente integrado en la pantalla 

de visualización de datos de cabina y lee la 

información de velocidad de circulación del propio 

chasis. Estos datos, junto con la capacidad de 

cisterna, servirán para prever situaciones 

peligrosas para la conducción. 

El vehículo dispondrá de un sistema de control y 

visualización de rampa, que da información en tiempo 

real de la pendiente de ascenso o descenso sobre la 

que está el vehículo Este sistema estará totalmente 

integrado en la pantalla de cabina e informará de las 

situaciones próximas a los límites dinámicos del 

vehículo. 

El vehículo dispondrá de un sistema de aviso que 

indique las situaciones de riesgo de forma visual y 

acústica. Constará de una pantalla a color frente al 

volante de al menos 2.8”, donde se muestren los 

ángulos de ascensión del vehículo de forma gráfica y 

numérica, identificando con distintos colores las 

situaciones de mayor riesgo. Además, la frecuencia de 

la señal acústica aumentará cuando el vehículo se 

encuentre más próximo al ángulo máximo permitido. 

El sistema será capaz de medir tanto la inclinación 

como la aceleración, de forma que se advierta del 

riesgo del vehículo tanto en estático como en 

dinámico. 

El sistema contará al menos con dos modos de 

sensibilidad distintos de rápida conmutación que 

permita que el sistema avise con mayor antelación al 

vuelco. 

De igual forma, la alarma sonora deberá ser 

conectable / desconectable manualmente por el 
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conductor de forma sencilla, volviéndose a activar 

automáticamente pasados unos minutos. 

Además, el sistema será capaz de tomar los valores 

en tiempo real de la velocidad del vehículo, para 

modificar automáticamente los umbrales de aviso 

adecuándolos de forma dinámica al momento exacto 

de la conducción. 

Este sistema constará de un sensor capaz de medir 

las inclinaciones de al menos dos ejes. 

 

Sistema de medición de 

Temperatura exterior. 

El vehículo deberá disponer de un sistema de 

medición de la temperatura exterior. Este sistema 

debe mostrar por pantalla la temperatura exterior, 

junto con un gráfico de evolución. Con esta 

información, los brigadistas refugiados en el interior 

del vehículo siempre sabrán cual es el momento más 

seguro para abandonarlo si visualmente por la 

densidad de humo en el exterior no pueden tener 

información 

La pantalla de visualización deberá ser a color y de 

mínimo 7” con una resolución mínima de 800 mm x 

480 mm. 

 

Sistema de cálculo de tiempo de uso 

del sistema de autoprotección.  

El vehículo deberá contar con un sistema que permita 

informar al jefe de operación de una estimación del 

tiempo de uso restante de autoprotección del vehículo. 

Este dato es de una importancia vital para la seguridad 

de la brigada y deberá ser mostrado en la pantalla de 

visualización. 

La pantalla de visualización deberá ser a color y de 

mínimo 7” con una resolución mínima de 800 mm x 

480 mm. 

 

Sistema de análisis de riesgos y 

alertas. 

El vehículo deberá disponer de la capacidad de 

analizar el entorno mediante la incorporación de 

sensores atmosféricos como un higrómetro, 

anemómetro, veleta, GPS etc. Deberán ser 

suministrados junto con el vehículo. 

El vehículo deberá incorporar un sistema de 

computación que permita procesar y analizar estos 

datos y ofrecer en cabina una serie de avisos a los 

ocupantes que les permita conocer datos del entorno.   

El sistema deberá proporcionar mensajes de ayuda y 

alarma con el objetivo de aumentar la seguridad de los 

brigadistas. 

Sistemas de alertas por voz El vehículo dispondrá de alarmas auditivas en español 

y deberán ser audibles en cabina y en el 

compartimento de la bomba, incluso en las situaciones 

de ruido ambiente habituales de una intervención. Se 

emitirán todas las alarmas relativas a la parte de 

carrocería, y al menos aquellas del chasis que están 

relacionadas con el movimiento del vehículo. El 

usuario podrá cambiar el idioma de emisión de los 
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mensajes y el género de la voz en cualquier momento. 

El volumen podrá cambiarse de forma rápida e 

intuitiva. 

Para poder validar el correcto funcionamiento del 

equipo el proponente debe presentar junto con su 

oferta un informe de ensayo acreditado por una 

entidad internacional certificada bajo la norma ISO 

17020 o 17025 o equivalente, que permita a la entidad 

verificar el correcto funcionamiento del sistema de 

alarmas.  

Para ello se debe acreditar en ese certificado, entre 

otras cosas, que las alarmas arriba citadas sean 

perfectamente audibles y entendidas a una distancia 

mínima de la bomba de 2 metros.  

SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO 

Descripción 

El vehículo debe incluir un dispositivo de diagnosis por 

remoto instalado en el mismo que permita la detección 

rápida de fallos electrónicos, localización GPS y el 

control remoto de una serie de parámetros. 

Funcionamiento 

El software debe permitir una conexión en tiempo real 

que permita conocer la información que se está 

transmitiendo en la red del vehículo y que además 

deberá tener la capacidad de generar alarmas de 

forma automática en situaciones de riesgo o críticas. 

Prestaciones 

 

Como mínimo este dispositivo debe permitir visualizar 

en una aplicación Web de forma remota la siguiente 

información: 

- Temperatura del aceite. 

- Distancia recorrida.   

- Nivel de combustible. 

- Revoluciones por minuto del motor.  

- Velocidad.  

- Testigo freno de mano. 

- Testigo de temperatura del motor.  

- Testigo de freno pisado. 

- Revoluciones por minuto de la bomba. 

- Presión de la bomba. 

- Horas de funcionamiento de la bomba. 

- Nivel de cisternas de agua y espuma si hubiera. 

- Testigo de toma de fuerza conectada. 

- Posicionamiento del vehículo.  

Toda esta información debe poder ser grabada en un 

servidor web y ser visualizada en tiempo real en una 

aplicación WEB de forma remota para labores de 

seguimiento y mantenimiento de los vehículos. 

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 

Descripción General 

Los oferentes deberán incluir dentro de su propuesta 

un software para el control de las tareas de 

mantenimiento (tanto correctivo como preventivo) de 

los vehículos de este contrato. 
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Los sistemas propuestos deberán permitir conectarse 

a los usuarios finales, técnicos especialistas y al 

equipo de gestión del cliente en tiempo real. Además, 

debe permitir configurar y generar planes de 

mantenimiento preventivo para los sistemas y para 

cada tipo de vehículo, generar y gestionar avisos de 

averías, análisis de causas y generar métricas de 

control durante el desarrollo del contrato. 

Documentación de soporte 

Para poder acreditar este requisito el oferente deberá 

presentar junto con su oferta una presentación del 

sistema y un versión actual del sistema o una demo 

del mismo. Para ello deberá incluir en la oferta un 

nombre de usuario y contraseña de prueba que 

permita verificar el software. 

PANEL DE INSTRUMENTOS 

Ubicación En la parte trasera en posición accesible. 

Especificaciones 

Debe incluir una pantalla de al menos 7” de tamaño 

que permita la visibilidad de todos los mandos y 

visores. 

Elementos 

Debe ubicarse un manómetro de baja presión y un 

manómetro de alta presión, un manómetro de 

aspiración y un botón de parada de emergencia en la 

parte trasera. 

Mandos y testigos 

Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba. 

Nivel electrónico de cisterna de agua. 

Nivel mínimo de cisterna de agua al 25% de su 

capacidad. 

Nivel mínimo de cisterna de reserva de 

autoprotección al 25% de su capacidad. 

Testigo de toma de fuerza conectada, testigo de 

presión de aceite de motor. 

Testigo de carga de baterías. 

Mando del regulador automático de presión. 

Rebobinado eléctrico de carrete de primer socorro. 

Interruptor iluminación de panel y faro de trabajo 

trasero. 

Acelerador electrónico manual. 

Testigo de arranque motor. 

Testigo de conexión toma de fuerza conectada. 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

Tipo Se deberá incluir un dispositivo tipo “Round the Pump 

(mezcla alrededor de bomba)” o equivalente que 

debe utilizar el caudal de salida de bomba para 

aspirar producto desde la cisterna e inyectarlo en la 

entrada de la bomba. Debe estar totalmente 

integrado en bomba y del mismo fabricante de la 

misma para asegurar compatibilidad. 

Prestaciones Deberá permitir inyectar hasta al menos 120 l/min o 

30 gal/min de producto. 

Porcentajes Dispondrá de mecanismos automáticos de selección 

de porcentajes para mezclar al 1%, 3% o al 6% 

adaptándose a los caudales de bomba. 
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EQUIPAMIENTO MÍNIMO A SER SUMINISTRADO CON EL VEHÍCULO 

Equipamiento mínimo que debe ser 

suministrado con el vehículo 

1 Caja de herramientas 

1 Juego de 4 pértigas. 

1 Escalera de 10 pies de aluminio de una sola pieza 

con patas de goma. 

1 Escalera de techo de 14 pies de aluminio de una 

sola pieza con patas de goma.  

1 Escalera de 24 pies de aluminio de dos piezas con 

patas de goma.  

1 Dispositivo de inflado con manómetro de control 

10 conos de seguridad reflectivos 

2 Calces de rueda 

1 Rueda de repuesto 

1 Gato hidráulico 

1 Cabrestante o wincha eléctrico 

10 Mangueras de cuatro capas de  1 ½ “  con 

conectores NH 1 ½ " de 15 m de longitud. Deben ser 

de poliéster de doble chaqueta con resistencia a 

presión de 400 PSI normada. 

5 Mangueras de cuatro capas de  2 ½ “   con 

conectores NH 2 ½ “de 15 m de longitud. Deben ser 

de poliéster de doble chaqueta con resistencia a 

presión de 400 PSI normada. 

20 Mangueras amarillas para fuegos forestales de 1” 

SYM  de 15 m  de longitud. 

5 Tubo rígido de aspiración 5" con conectores NH de 

2 m  de longitud. 

4 Tubo rígido de aspiración 2,5" con conectores NH 

de 2 m  de longitud 

1 Pitón de 2,5" NH  
2 Pitones de 1,5" NH  
2 Pitones de 1" SYM 

2 Llaves para acoples universales. 

6 Chalecos de alta visibilidad naranjas con el 

marcado personalizado de la institución. 

2 Extintores de 10 kg polvo ABC. 

4 linternas recargables homologadas, con cargador 

instalado en cabina. Deberán contar con 2 leds, 

permitir 3 modos de iluminación e indicar en una 

pantalla visible los minutos restantes de autonomía 

para garantizar la seguridad del bombero. Se deberá 

presentar ficha técnica y certificado de cumplimiento 

de las normas. 

1 trípode/enrollador de 25 m para poder desplazar 

proyector trasero. 

Generalidades herramientas de 

extricación 

 

El vehículo deberá incluir herramientas de extricación 

para poder atender las emergencias de El vehículo 

deberá incluir herramientas de extricación para poder 

atender las emergencias de rescate y cumplir con su 

función de vehículo polivalente o multipropósito.  
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Estas herramientas deberán ser electrohidráulicas 

para que no necesiten conectarse a una unidad 

hidráulica externa.  

 

La generación de la presión hidráulica se efectuará 

en el interior de la herramienta y la fuente de energía 

será una batería de Ion-Litio fácilmente 

intercambiable. También debe poder alimentarse 

mediante un cable a un enchufe monofásico de 210 

VAC, 60 Hz (autonomía ilimitada). 

El conjunto de herramienta + batería deberá tener un 

índice de protección mínimo de IP58.  

Por cada herramienta se suministrará un enchufe 

para cargar su batería. 

Por cada set completo de herramientas se 

suministrará un cargador de baterías para vehículo. 

Baterías Herramientas de 

Extricación 

 

Cada una de las herramientas de extricación 

solicitadas deberán incluir baterías que cumplan los 

siguientes requisitos: 

Batería de Ion-Litio de alta capacidad mínima de 5 

Ah. 

Voltaje nominal mínimo 25 VDC. 

Capaz de trabajar hasta 60 minutos en agua dulce 

hasta 3 metros de profundidad. 

Protección IP 68. 

Debe incluir un indicador de estado de carga de la 

batería visible desde el exterior. 

La batería debe estar perfectamente integrada y 

protegida ante golpes. 

Sin efecto memoria 

Con cada herramienta se deberá suministrar una 

batería extra (1 + 1) 

Se debe incluir con cada herramienta un cargador de 

baterías a 110 VAC con indicador del estado de 

carga. El tiempo de carga de 0-100% deberá ser 

inferior a 120 minutos. 

Peso máximo 1,5 Kg. 

 

Cizalla 

Se deberá suministrar 1 cizalla hidráulica de cuchillas 

curvas para corte de todo tipo de pilares reforzados y 

anchos y barras de protección lateral de todo tipo de 

vehículos. Debe incluir su correa de transporte. 

Las prestaciones mínimas que debe ofrecer son: 

Ancho de apertura máxima entre puntas: 200 mm 

(mínimo) 

Dimensiones máximas:   990x 300 x 300 mm 

Peso máximo (sin batería):  23 Kg 

Diámetro corte redondo de acero:     mínimo hasta 42 

mm. 

Poder de corte mínimo (según EN 13204:2017)              

1K-2K-3K-4K-5K 
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Debe de poder funcionar en agua  dulce al menos a 3 

metros de profundidad. 

Clases de corte mínimo según NFPA:   A8, B9 C8, 

D9, E9, F4 

Cilindro RAM 

Se deberá suministrar 1 cilindro telescópico de 2 

pistones. 

Las prestaciones mínimas que debe ofrecer son: 

Número de pistones:  2                                          

Fuerza de Extensión 1er pistón mínima: 125 kN  

Extensión 1er pistón: 400 mm (mínimo) 

Fuerza de Extensión 2º pistón mínima: 60 kN  

Extensión 2º pistón: 350 mm (mínimo) 

Longitud extendido mínima: igual o superior a 1.500 

mm  

Dimensiones (largo x alto x ancho) máximas: 600 x 

150 x 350 mm          

Peso máximo (sin batería): 20 Kg 

Debe de poder funcionar en agua dulce al menos a 3 

metros de profundidad. Debe poderse cambiar la 

batería bajo el agua.  

Con cada cilindro RAM se suministrará un soporte de 

apoyo para cilindros de rescate que puede ser 

adaptado a diferentes tipos de vehículos ajustando el 

ancho de abertura. 

Separador 

Se deberá suministrar un separador. Las puntas 

deben estar preparadas para el uso de cadenas y 

estar especialmente diseñado para rescate en 

accidentes de tráfico y accidentes en edificios. 

Las prestaciones mínimas que debe ofrecer son:  

Fuerza de separación Máxima (HSF): superior a 70 

KN 

Fuerza de separación Mínima (LSF): igual o superior 

a 47 KN 

Fuerza de tracción máxima (HPF): igual o superior a 

45 KN 

Apertura máxima de las puntas: igual o superior a 

720 mm  

Fuerza de tracción máxima: igual o superior a 55 kN 

Distancia de tracción máxima: igual o superior a 560 

mm según Normativa Europea 

Dimensiones máximas: 950 x 300 x 260 mm 

Peso máximo (sin batería):  21 Kg 

Debe de poder funcionar en agua dulce al menos a 3 

metros de profundidad. Debe poderse cambiar la 

batería bajo el agua.  

GARANTÍAS  

Carta compromiso de otorgar 

Garantía Técnica en caso de ser 

adjudicado. Para la firma del 

contrato se presentarán la garantía. 

Motor 5 años o 100000 km. 

GARANTÍAS 

Bomba y circuito hidráulico al menos 5 años. 
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Carta compromiso de otorgar 

Garantía Técnica en caso de ser 

adjudicado. Para la firma del 

contrato se presentarán la garantía. 

Carta garantizando el soporte 

técnico del fabricante de los equipos 

de rescate incluidos en el vehículo 

 

 

Chasis: 5 años 

Carrocería Monobloque 10 años. 

Equipamiento a ser suministrado con el vehículo 

mínimo 1 año. 

Garantizar el suministro de repuestos por al menos 

10 años. 

La Garantía Técnica deberá cubrir la reposición 

oportuna y gratuita de los bienes objeto de la 

contratación ante defectos de fabricación. 

El oferente deberá presentar una carta de cada uno 

de los fabricantes de equipos de rescate incluidos en 

su propuesta (Cizalla, Separador y cilindro) 

autorizándolo para poder atender las garantías de 

estos equipos y realizar las tareas de mantenimiento 

de los mismos en Ecuador. 

El oferente deberá presentar una carta del fabricante 

de equipos de respiración autónoma incluidos en su 

propuesta autorizándolo para poder atender las 

garantías de estos equipos y realizar las tareas de 

mantenimiento de los mismos en Ecuador. 

Fabricación 

El vehículo deberá cumplir las normas EN1846,  

NFPA 1901 o su equivalente para este tipo de 

vehículos. 

CAPACITACIÓN 

Capacitación 

Debe ofertarse dos capacitaciones: 

- Capacitación para el manejo adecuado del vehículo. 
- Capacitación para el manejo adecuado de la 
bomba.  
La capacitación debe ser realizada por un técnico de 
la empresa el cual se desplazará tras la entrega del 
vehículo a las instalaciones del cuerpo de bomberos.  
 
Esta capacitación tendrá una duración de tres días 

(dos jornadas por día) con  un total de entre 18 a 25 

horas o de acuerdo a la necesidad institucional, y 

será impartida a choferes, personal operativo y 

mecánicos de la institución, para los vehículos 

adquirir. 

ROTULACIÓN 

Rotulación e identificativos Serán definidas durante la ejecución del contrato. 

ETIQUETAS, ROTULACIONES, MANUALES  Y OTROS IDENTIFICATIVOS 

Etiquetas 

Todos los vertidos, calibradores y controles deberán 

estar debidamente identificados mediante etiquetas.  

Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales o 

cualquier otro identificativo del vehículo deben ser en 

español. 

 

 

NOTA: ADEMAS SE DEBARA ENTREGAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN 

EL ANEXO 20 REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA BIENES 

IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR CPC, DE LA 

CODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA. 
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Anexo No. 2 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PARA OFERTAS COMPETITIVAS 

 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA URBANO – FORESTAL EQUIPADA (POLIVALENTE) 

DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS” 

 

Para recibir ofertas se deberán presentar los siguientes requisitos mínimos: 

 

REQUISITOS MINIMOS 

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

proceso. La documentación solicitada en los siguientes puntos deberá encontrarse en español, caso 

contrario se deberá adjuntar la traducción respectiva. 

La verificación del cumplimiento de requisitos mínimos de la oferta se evaluará bajo la modalidad de 

CUMPLE / NO CUMPLE, de acuerdo a los siguientes indicadores: 

PARÁMETRO  DESCRIPCIÓN 

FORMULARIO DE LA 

OFERTA Y REQUISITOS 

MÍNIMOS  

 

Formulario de la Oferta: Se evaluará considerando la presentación de los 

formularios del pliego, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Formulario único de la oferta  

Requisitos Mínimos: Como parte habilitante de la oferta, el oferente deberá 

adjuntar los siguientes requisitos mínimos: 

 

 Adjuntar en la oferta una descripción técnica completa de los vehículos 

ofertados, fichas técnicas, catálogos, diagramas y planos que permitan 

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 Se deben presentar además fichas técnicas de los siguientes elementos del 

vehículo que permitan verificar las características solicitadas para cada 

uno de ellos, si el elemento forma parte del vehículo: 

 

- Chasis. 

- Motor. 

- Material de la carrocería. 

- Material del bastidor auxiliar.  

- Bomba.  

- Monitor del techo. 

- Boquillas del sistema de autoprotección.  

- Sistema de telediagnóstico. 



 

CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS 
CREACIÓN: 18 DE JUNIO DE 1928 DECRETO LEY Nº-60 REGISTRO OFICIAL Nº-670 DEL 20 DE JUNIO DE 1928  

ACUERDO MINISTERIAL N°01280 DEL 18 DE MAYO DE 1999 

 

DIRECCIÓN: OLMEDO Y 9 DE OCTUBRE ESQUINA 
 TELEFAX  062 723-758             PREVENCIÓN  062 723-757         EMERGENCIA  911  

 

- Sistema de autoprotección.  

 

 Se deberá presentar además una muestra física del material de la carrocería 

de la autobomba contra incendios polivalente urbano forestal para la 

atención de incendios urbano/forestales. 

 Adjuntar en su oferta modelo de garantía técnica por la totalidad de los 

bienes ofertados, conforme el tiempo solicitado en las especificaciones 

técnicas. 

 Presentar declaración que avale que los vehículos serán fabricados bajo 

norma EN 1846, NFPA 1901 o su equivalente. 

 Presentar al menos dos certificados de un laboratorio independiente que 

certifiquen que el proveedor ha fabricado vehículos contra incendios 

conforme a las normas requeridas en las especificaciones técnicas. 

 Presentar un ensayo que respalde los requisitos de resistencias térmicas 

solicitadas para el material de la carrocería de la autobomba contra 

incendios polivalente urbano forestal. 

 El ensayo en laboratorio deberá verificar que el material de la carrocería 

no genera llama (No propagador al fuego) y demostrar una resistencia a la 

temperatura hasta 300ºC. 

 El oferente deberá adjuntar documento que acredite que la bomba ofertada 

en el vehículo cumple con la norma solicitada. 

 Se deberá presentar junto a la oferta un plano del diseño de la bomba 

incluyendo su curva de desempeño. 

 El oferente deberá adjuntar certificado del fabricante de la bomba que lo 

acredite y autorice para brindar soporte técnico y ejecución de la garantía 

en el Ecuador. 

 El contratista mediante certificado deberá señalar a una persona natural o 

jurídica dentro del territorio nacional que atenderá todos los 

requerimientos del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas respecto a la 

ejecución de la garantía técnica durante el tiempo de vigencia de la misma.  

 Serán descalificadas aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos 

mínimos 

EXPERIENCIA MINIMA 

El oferente deberá acreditar experiencia en venta de vehículos de emergencia 

dentro de los últimos 10 años, en al menos un proceso por un monto mínimo 

del valor referencial de este proyecto. Para ello deberá entregar al menos un 

acta de entrega de recepción o certificado de buena ejecución que demuestren 

la experiencia de un contrato de venta de vehículos de emergencia y la correcta 

ejecución del mismo, el documento deberá contener el monto, objeto de 

contrato, fecha de ejecución y la información de contacto del emisor del 

documento.  

Es necesario aportar el certificado de buena ejecución. No se admitirá la 

presentación exclusiva de la factura o el contrato firmado. Esta información 

deberá ser verificable; Si estos documentos fueron emitidos fuera de Ecuador 
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deberán presentarse debidamente consularizados o con la apostilla de la Haya 

si el país donde fueron emitidos pertenece a este convenio. 

SERVICIO POSTVENTA 

EN EL PAÍS 

El oferente deberá presentar un certificado del distribuidor autorizado del 

fabricante del chasis para el Ecuador confirmando la disponibilidad de su red 

de talleres para dar soporte a los vehículos objeto de este proceso en el caso de 

las autobombas polivalentes. 

El oferente deberá presentar un certificado del fabricante de la bomba donde 

confirme que el oferente está autorizado para poder realizar el mantenimiento 

de la bomba durante la vida útil de la bomba.   

CUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y 

CONDICIONES 

GENERALES 

La entidad contratante verificará que cada oferente en la oferta que ha 

presentado dé cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas 

de los bienes que se pretende adquirir “Especificaciones Técnicas” y 

“Condiciones Generales” del presente pliego. 

 

Instrucciones Generales para la evaluación: 

 

1. Las Ofertas se presentarán con todos los sustentos documentales que acrediten los parámetros a 

ser evaluados. Se deberá incluir catálogos, fichas técnicas. 

2. Podrán participar exclusivamente proveedores extranjeros. Es obligatorio que el fabricante 

participe designando un apoderado o una persona autorizada para presentar ofertas a nombre del 

fabricante. 

3. El valor final de la oferta económica que presente el oferente será considerado para la asignación 

de puntaje y cálculos. En el mismo se entenderán incluidos los costes de representación, multas, 

transporte, fletes, seguros, bodegajes, honorarios de empresas verificadoras y demás que se 

requieran para entregar los bienes en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, 

inclusive fletes y seguros desde el puerto en Ecuador hasta la ciudad de Esmeraldas. Además, el 

contratista deberá asumir la realización de los trámites y los costos de los mismos para la obtención 

de la licencia, exoneración de tributos, registro de partidas arancelarias de ser necesario, INEN, 

trámites de nacionalización de los bienes y honorarios del agente de aduanas. 

4. Únicamente al oferente ganador se le exigirá la presentación de la documentación a ser entregada 

en original o debidamente certificada, sellada o apostillada. 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE 

 

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 Esmeraldas 

 

Mejoras técnicas 25% 

Para el vehículo objeto de esta licitación “AUTOBOMBA 

URBANO FORESTAL EQUIPADA POLIVALENTE”: 

 

1. Materiales de fabricación (15 puntos) 
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 Categoría 1: Se otorgarán 5 puntos al oferente que presente una 

propuesta técnica de carrocería y tanques de agentes extintores 

en material de aluminio en los vehículos ofertados.  

 Categoría 2: Se otorgarán 10 puntos al oferente que presente 

una propuesta técnica de carrocería y tanques de agentes 

extintores en los vehículos ofertados en un material con 

prestaciones superiores al aluminio y que sea no corrosivo. 

Además, el material ofertado debe ofrecer una mayor resistencia 

al impacto y una mayor durabilidad y menor peso y densidad que 

el aluminio  

 Categoría 3: Se otorgarán 15 puntos al oferente que ofrezca una 

propuesta técnica de carrocería y tanques de agentes extintores 

en los vehículos ofertados en un material que además de cumplir 

con las características de la Categoría 2 sea reciclable y que en 

caso de necesidad permita transportar en su tanque agua potable 

sin contaminarla para situaciones de escasez entre la población.  

 

Se deberá aportar suficiente documentación de soporte que 

acredite las ventajas del material ofertado para que la comisión 

pueda asignar el puntaje adicional. Para la certificación del 

material capaz de transportar agua potable sin contaminarla se 

deberá presentar un certificado del fabricante del material. 

 

 

2. Diseño Carrocería y Tanques (10 puntos) 

 

 Se otorgarán 10 puntos al oferente que ofrezca una carrocería 

tipo “Monobloque” en el autobomba urbano forestal equipada 

polivalente donde los tanques de agentes extintores estén 

integrados en el mismo cuerpo y en un solo bloque. El material 

de la carrocería, el tanque de agua, y el tanque de espuma deben 

ser del mismo material, y separados por una única pared, 

ofreciendo así un mayor volumen para alojar materiales en el 

vehículo. 

Se deberá presentar ficha técnica del material de la carrocería, 

material de tanque de agua y material del tanque de espuma. 

Además, se debe presentar plano del diseño con estructura 

monobloque 

  

Experiencia en 

Ecuador 
15% 

 Se otorgarán hasta 15 puntos al oferente que presente actas de 

entrega y recepción o certificados de buena ejecución de clientes 

públicos o privados, dentro del ámbito del contrato que acrediten 

que los vehículos fueron entregados a satisfacción del cliente. 

 Se otorgarán 0,30 puntos por cada vehículo contra incendios 

entregado en Ecuador siempre que quede acreditada su entrega a 

satisfacción del cliente con un acta de entrega o un certificado de 

buena ejecución emitido por la entidad contratante.  
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 Se aceptará repetición de clientes siempre y cuando se trate de 

un contrato diferente. 

 Estos documentos deberán corresponder a proyectos ejecutados 

en los 5 últimos años desde la fecha de publicación de la 

licitación.  

 Estos certificados deben de corresponder a proyectos de 

vehículos entregados en Ecuador.  

 No se admitirá si se presenta el contrato o la factura emitida, 

deberán ser actas de entrega recepción o certificados de buena 

ejecución. 

 Si estos documentos fueron emitidos fuera de Ecuador deberán 

presentarse debidamente consularizados o con la apostilla de la 

Haya si el país donde fueron emitidos pertenece a este convenio. 

Sistemas de 

seguridad 
10% 

Para los vehículos objeto de esta licitación:  

 La comisión evaluadora otorgará hasta un total de 10 puntos a 

los sistemas de seguridad ofertados por el proveedor y descritos 

en este pliego (Sistema anti-vuelco, Sistema de Control de 

calidad del aire, Sistema de Control de Calidad del Aire, Sistema 

de Alertas por voz, Sistema de sensores atmosféricos) y otros 

adicionales que pudieran presentarse como mejora técnica.  

 Se valorará en cada uno de los sistemas la descripción técnica del 

oferente que deberá ser detallada. 

 Se valorará en cada uno de los sistemas las prestaciones que se 

ofrezcan y mejoras respecto a lo solicitado en las 

especificaciones técnicas.  

Mantenimiento 

del vehículo 
10% 

La comisión evaluadora otorgará hasta un total de 10 puntos a 

los oferentes que incluyan dentro de su propuesta un software 

para el control de las tareas de mantenimiento (tanto correctivo 

como preventivo) de los vehículos de este contrato, así como los 

sistemas e instalaciones. 

Los sistemas propuestos deberán permitir conectarse a los 

usuarios finales, técnicos especialistas y al equipo de gestión del 

cuerpo de bomberos en tiempo real. Además, debe permitir 

configurar y generar planes de mantenimiento preventivo para 

los sistemas y para cada tipo de vehículo, generar y gestionar 

avisos de averías, análisis de causas y generar métricas de control 

durante el desarrollo del contrato. 

Para poder acreditar este criterio el oferente deberá presentar 

junto con su oferta una presentación del sistema, y además el 

oferente deberá facilitar dirección web, nombre de usuario y 

password para acceder en tiempo real a una demo del sistema 

propuesto. Así el comité evaluador podrá valorar la herramienta. 

Oferta Económica 25% 

La metodología empleada será la siguiente: 

 Las ofertas económicas serán calificadas de la siguiente manera: 

con 25 puntos la oferta más baja, mientras que la oferta o las 

ofertas que sean mayor al presupuesto referencial serán 

calificadas con cero puntos. 
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 Las ofertas que se encuentren entre la oferta más baja y el 

presupuesto referencial, serán calificadas de forma inversamente 

proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Puntaje asignado al proponente i = 25 * (Valor de la Oferta más 

baja) / (Valor de la oferta del proponente i) 

 En el caso de que la fórmula arroje puntajes negativos, los 

mismos serán tomados como cero puntos.   

Certificados de 

calidad del 

fabricante 

15% 

 Se otorgará hasta 15 puntos al oferente que presente certificados 

que acrediten la calidad, respeto al medioambiente o seguridad y 

salud, y protección de datos dentro de sus procesos operativos.  

 Estos certificados deben haber sido emitidos por instituciones 

reconocidas internacionalmente. 

 Se otorgarán 3 puntos por cada uno de los certificados 

presentados hasta un máximo de 5 documentos.   
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Anexo No. 3 

 

CONDICIONES ADICIONALES EN CASO DE IMPORTACIÓN 

 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA URBANO – FORESTAL EQUIPADA 

(POLIVALENTE) DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS” 

 

 

1 
Los bienes serán importados a nombre del 
Cuerpo de Bomberos. 

En  la  medida  que  se  encuentra  finalizado  el  proceso  de  
producción nacional  y  se  cuenta con  la  autorización  del  
SERCOP,  el  CBE realizará la importación acogiéndose a las 
exenciones del pago de todos los tributos al comercio 
exterior tal cual lo dispone el Art. 125, literal D, del Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Para lo 
cual  el  oferente  deberá  cumplir  con  todas  las  gestiones  
y  condiciones estipuladas en el presente pliego. 

2 Lugar   de   entrega   de   los bienes  
Los bienes serán entregados en la Ciudad de Esmeraldas, País 
Ecuador, en las bodegas del CBE 

3 
Representante   local   para Servicio Post 
Venta 

El oferente que resulte adjudicado a la suscripción del 
contrato presentará los documentos habilitantes del 
representante en el Ecuador, quien tendrá a su cargo la 
prestación del servicio post venta y facilitará la ejecución de 
la garantía técnica en caso de ser necesario.   

4 
Precio de la oferta económica    y    costos    
de importación 

El  valor  final  de  la  oferta  económica  que  presente  el  
oferente,  será considerada  para  la  asignación  de  puntaje  
y  cálculos.  En  el  mismo  se entenderán  incluidos  los  costes  
de  representación,  multas,  transporte, fletes, seguros, 
bodegajes, uso de contenedores, honorarios de empresas 
verificadoras,  autorizaciones y demás que se requieran para 
entregar los bienes   en   las   instalaciones   del   CUERPO   DE   
BOMBEROS DE ESMERALDAS,  inclusive  fletes  y  seguros  
desde  el  puerto  en Ecuador  hasta  la  ciudad  de  
Esmeraldas.  Además  el  contratista  deberá asumir la 
realización de los trámites y los costos de los mismos para la 
obtención de la licencia de importación, exoneración de 
tributos, registro de    partidas    arancelarias    de    ser    
necesario,    INEN,    trámites    de desaduanización de los 
bienes, honorarios del agente de aduanas, y demás rubros 
asociados a la importación. Por tanto el valor ofertado 
constituirá la única compensación al contratista 
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Anexo No. 4 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

“ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA URBANO – FORESTAL EQUIPADA 

(POLIVALENTE) DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS” 

 

Análisis de mercado: Se ha obtenido el presupuesto a través de un estudio de mercado siguiendo 

los parámetros establecidos por SERCOP en su Resolución RE-SERCOP-2016-0000072.  

 

Por otra parte es importante señalar que debido a las características de los bienes solicitados, se 

inició el proceso de Verificación de Producción Nacional ante el Servicio Nacional de 

Contratación Pública de conformidad a lo establecido en la normativa. 

 

No. Descripción del bien o servicio Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 

ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA URBANO 
– FORESTAL EQUIPADA (POLIVALENTE) 
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
ESMERALDAS  

GLB 1 435.000,00    435.000,00  

 Presupuesto Referencial    435.000,00  
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SECCIÓN IV 

 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

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

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

contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional del país 

de origen del bien.  

 

4.2. Modelo de negocio sugerido: El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, reconoce entre las 

prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional a la negociación directa, 

por lo que de no existir normas legales del país de origen que lo impidan, se realizará un 

procedimiento de selección usando una negociación directa según el orden de prelación asignado 

luego de la preselección, que sirvan como base para la suscripción del contrato.  

 

4.3. Acuerdos precontractuales: En los acuerdos precontractuales se podrán realizar mejoras a 

la oferta técnica económica presentada. En ningún caso se aceptarán incrementos al precio de la 

oferta técnica económica.  

 

Son condiciones innegociables para el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, las siguientes:  

 

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

previstas en el anexo No. 1.  

 

2. La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

incluyendo entre estas, las cláusulas vinculadas a las prácticas comerciales o modelos de negocios 

de aplicación internacional, tendiendo siempre a reconocer la norma y regulación más favorable 

para la entidad contratante que forma parte de las entidades públicas.  

 

3. Se presentarán las garantías de fiel cumplimiento del contrato; de buen uso del anticipo y la 

garantía técnica del contrato que exige la LOSNCP y otras garantías solicitadas por la entidad.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS 
CREACIÓN: 18 DE JUNIO DE 1928 DECRETO LEY Nº-60 REGISTRO OFICIAL Nº-670 DEL 20 DE JUNIO DE 1928  

ACUERDO MINISTERIAL N°01280 DEL 18 DE MAYO DE 1999 

 

DIRECCIÓN: OLMEDO Y 9 DE OCTUBRE ESQUINA 
 TELEFAX  062 723-758             PREVENCIÓN  062 723-757         EMERGENCIA  911  

 

SECCIÓN V 

FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

(ciudad), (fecha)  

 

Señor  

Ab. Subt. (B) Miguel Perea Moreira  

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS  

Presente.-  

 

5.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO: 

 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos de 

Esmeraldas para la ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA URBANO – FORESTAL 

EQUIPADA (POLIVALENTE) DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS, 

luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisición de bienes en el extranjero, 

al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o 

apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o 

consorcio) declaro que:  

 

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin 

que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de tergiversar el presente 

procedimiento.  

2. La oferta la hago 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, aseguro 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, me obligo a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas 

concertadas; 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.  

3. Al presentar esta oferta, he 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 vigentes. 

4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningún pago, 

préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores 

públicos; entretenimiento, viajes personales u obsequios, a ningún funcionario o 

trabajador del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas que hubiera tenido o tenga que ver 

con el presente procedimiento.  

5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato 

comprometiéndose a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la Entidad 

Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta presentada; y en tal 

virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para 
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solicitar ampliación del plazo, contratación de nuevos servicios o contratos 

complementarios.  

6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaró que suscribiré el contrato, respetando 

los siguiente acuerdos:  

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

previstas en el anexo No. 1, completados con la información de mi oferta.  

b. La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico del contrato, 

incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una 

institución que es parte de la Administración Pública.  

c. Se presentarán las la garantía de fiel cumplimiento, garantía del buen uso del anticipo, la 

garantía. Indispensable presentar borrador de la póliza.  

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

ecuatorianos.  

e. Las garantías y pólizas presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro 

inmediato. 

 

7. 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.  

8. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las 

resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.  

9. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las 

declaraciones incluidas 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 se comprobare administrativamente 

por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o 

faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha 

falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, 

declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el 

trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.  

10. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para 

contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 

de su Reglamento General y demás normativa aplicable.  

11. Para la suscripción del contrato me comprometo a presentar un representante local 

registrado en el Registro Único de Proveedores del SERCOP.  

12. Autorizo al CBGADMR para que en el caso de que lo requiera me notifique todo acto de 

simple administración, acto administrativo y comunicación que se requiera al siguiente 

correo electrónico:  

 

Correo electrónico 1 (obligatorio):   

Correo electrónico 2 (opcional):  

 

En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna e integral de (l) (los) correo (s) 

señalados durante la tramitación del proceso de contratación, y por tanto no podré alegar 

desconocimiento respecto de cualquier notificación que se realice por dichos medios.  
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(Firma del oferente, cargo que ocupa o Firma del representante local) 

 

 

5.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE:  

 

NOMBRE DEL OFERENTE:  

 

Ciudad/País (obligatorio):  

 

Calle (principal): No.:  

 

Calle (intersección): Teléfono(s):  

 

Correo electrónico:  

 

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):  

 

R.U.C:  

 

 

 

5.3 SITUACIÓN FINANCIERA:  

 

 

Mis índices financieros son (obligatorios para personas jurídicas y naturales que estén 

obligadas a llevar contabilidad):  

 

 

Índice de solvencia:  

 

Índice de endeudamiento:  

 

Patrimonio: 
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5.4 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS: 

 

Hoja… de…. 

 

Ítem Descripción del bien  Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario  
Precio 

Unitario 
Precio 
Global 

              

              

              

TOTAL   
 

 

(Nota: Estos precios no incluyen IVA).  

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y números) 
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5.5 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS:  

 

El oferente deberá llenar una tabla de los componentes de los bienes, en la cual se deben incluir 

todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de (la Entidad 

Contratante). 

 

Parámetro 

Especificación 
solicitada por el 
CUERPO DE 
BOMBEROS DE 
ESMERALDAS 

Especificación ofertada 

Instrucciones: 
completar acorde al 
anexo No.1 

Instrucciones: completar 
acorde al anexo No. 1 

Instrucciones: 
* completar acorde a lo que 
ofrezca el oferente 
* en los campos que se señale ‘a 
determinar’ el 
oferente deberá señalar la 
información que se 
solicita 
* el parámetro opcional quiere 
decir que no es 
obligatorio ofertarse 
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5.6 EXPERIENCIA DEL OFERENTE:  

 

Hoja.... de ..... 

 

Contratante 

Objeto del 
contrato 

(descripción 
de los 

bienes) 

Monto del 
Contrato 

Plazo 
contractual 

Fechas de ejecución 

Observaciones 
Inicio Terminación 

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

____________________________  

(Firma del oferente, cargo que ocupa o Firma del representante local) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorio: Junto con este formulario único el oferente deberá presentar todos los requisitos mínimos exigidos y los documentos 

solicitados para la asignación de puntaje. La experiencia a ser calificada según el Anexo No. 2 y requisitos mínimos podrá ser 

desarrollada en el formato que considere el oferente, pero haciendo constar claramente la información solicitada 
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