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ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO 
No. IMP-BCBG-0007-2016 PARA LA “ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA INCENDIOS FORESTALES Y PARAMÉDICOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE 
BOMBEROS DE GUAYAQUIL”.  
 
En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, siendo las 13h00, 
en el Salón de Honor de la Primera Jefatura se instala la Comisión Técnica dentro del proceso                    
No. IMP-BCBG-0007-2016, integrada por los siguientes funcionarios del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil: Ing. Luz de la Torre Noriega, delegada de la Máxima Autoridad quien preside 
ésta sesión, Ing. Félix Matías Orozco, Myr. Santiago Peña Moreira, miembros de la Comisión 
Técnica y la Ab. Vanessa Ochoa Moreno en calidad de Secretaria.  
 
Secretaría procede a dar lectura del orden del día, el mismo que consta a continuación: 
 
 

1. Conocimiento de la presentación de oferta 
2. Evaluación de oferta técnica y económica  
3. Calificación  
4. Aprobación del acta 

 
 

1. CONOCIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 
Que, conforme al plazo establecido en la Convocatoria del proceso IMP-BCBG-0007-2016, la fecha 
máxima de presentación de la oferta técnica y económica era hasta las 11h00 del 19 de agosto de 2016 de 
2016, recibiendo vía electrónica la propuesta del oferente extranjero ITURRI S.A. 
 

 
2. EVALUACIÓN DE OFERTA 
 
2.1 EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA 

 
Se procede a calificar la oferta en base a los parámetros de calificación establecidos en la Convocatoria y 
dentro de la publicación del proceso. 
 

ITURRI S.A. 
Parámetro Valoración Calificación Razón de calificación 

Experiencia 50 50 El oferente para acreditar su 
experiencia adjunta: 
 
 Copia de certificado de 

buena ejecución del contrato 
No. 007-DAJ-CBDMQ-2014 
suscrito con el CUERPO DE 
BOMBEROS DEL 
DISTRITO 
METROPOLITANO DE 
QUITO por el suministro de 
vestuario de protección 
forestal por un monto de             
€ 551.304,34 EUR. 

 Copia de certificado de 
adjudicación de contrato 
suscrito con el Área de 
Gobierno  de Seguridad y 
Emergencias de Madrid, por 
el suministro de 1.600 
unidades de chaquetón de 
intervención, 1.600 
unidades de pantalón de 
intervención, 1.700 arneses 
de seguridad. Suministro de 
1.600 parkas y 1.600 



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
FUNDADO EN 1835 

 DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930 

 

Acta No. 002-2016-IMP-BCBG-0007-2016 

Página 2 de 4 

 

Av. 9 de Octubre No. 607 y Escobedo  ·  Telf.: 3714840 · Casilla 09-01-621 

Guayaquil - Ecuador 

cubrepantalones de 
condiciones climatológicas 
adversar, por un monto de € 
2.154.898,68 EUR. 

Certificados de calidad  15 15 El oferente presenta lo 
siguiente: 
Conjunto Forestal (Camisa 
y Pantalón): 
-Informe de ensayo 2013CO111 
de laboratorio oficial del tejido 
principal. 
-Informe de ensayo 2008AN704 
de laboratorio oficial del hilo de 
coser. 
-Informe de ensayo 
2007AN6426 de laboratorio 
oficial del velcro. 
-Informe de ensayo IFA 
1305049 de laboratorio oficial 
de las bandas reflectantes 
(original). 
-Informe de ensayo IFA 
1305049 de laboratorio oficial 
de las bandas reflectantes 
(traducción al español). 
-Informe de ensayo 
2007AN0087 de laboratorio 
oficial de los textos reflectantes. 
-Informe de ensayo CR484-
2010 de laboratorio oficial del 
forro (original). 
-Informe de ensayo CR484-
2010 de laboratorio oficial del 
forro (traducción al español). 
-Informe de ensayo CR489-
2010 de laboratorio oficial del 
forro (original y traducción al 
español). 
- Informe de ensayo Z3985-09 
de laboratorio oficial del tejido 
de la cinturilla (original). 

-Informe de ensayo Z3985-09 
de laboratorio oficial del tejido 
de la cinturilla (traducción al 
español). 
Camiseta Interior: 
-Certificado CE nº 
0161/2238/10 de las camisetas 
interiores. 
Monjas Ignifugas: 
-Informe de ensayo 
2016EP0984CE de laboratorio 
oficial de las monjas ignifugas. 
-Certificado CE nº 
0161/4369/15 de las monjas 
ignifugas. 
Guantes de Bomberos: 

-Informe de ensayo 723300938-
2013 de laboratorio oficial del 
guante (original). 
-Informe de ensayo 723300938-
2013 de laboratorio oficial del 
guante (traducción al español). 
-Certificado CE nº 130528 T-NB 
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(original). 
- Certificado CE nº 130528 T-
NB (traducción al español). 
Botas de Bomberos: 
-Certificado CE 21184951 003 
(original). 
-Certificado CE 21184951 003 
(traducción al español). 
-Cumplimiento normas 20344 y 
20345. 
 
Conjunto para 
paramédicos (Camisa y 
Pantalón): 
-Informe de ensayo CR3706-
2011 de laboratorio oficial del 
tejido (original). 
-Informe de ensayo CR3706-
2011 de laboratorio oficial del 
tejido (traducción al español). 
 
Botines para paramédicos: 
-Informe de ensayo 
GZHT90377946 de laboratorio 
oficial de los botines (original). 
-Informe de ensayo 
GZHT90377946 de laboratorio 
oficial de los botines 
(traducción al español). 
 
Los documentos presentados 
acreditan el cumplimiento de 
todas las normas de confección, 
pruebas de laboratorio o 
métodos de ensayo solicitado en 
las especificaciones técnicas 
contenidas en el pliego. 
 
Además presenta los siguientes 
certificados de calidad y 
seguridad: 

 ISO          9001 

 ISO        14001 

 OHSAS 18001 

 SA         8000 
 

Otros parámetros de 
calificación 

5 5 El oferente presenta un 
certificado en el que señala a 
Miguel Angel Britho Rhor como 
apoderado de la empresa 
ITURRI S.A. Ecuador para 
atender todos los 
requerimientos respecto a la 
ejecución de la garantía técnica 
durante el tiempo de vigencia 
de la misma. De igual manera 
realizará el acompañamiento 
en la asignación de tallas y 
entrega de equipos al usuario 
final. 

Cumplimiento especificaciones 25 25 El oferente presenta fichas 
técnicas de los bienes ofertados, 
en las cuales se puede verificar 
que da cumplimiento expreso a 
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lo solicitado por la entidad 
contratante. 

Garantía Técnica 5 5 El oferente presenta un 
certificado que indica que los 
equipos de protección personal 
están garantizados contra 
defectos de fabricación y/o 
vicios ocultos por un periodo de 
un año desde su entrega. 

 100% 100 TOTAL 
 
2.2 EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 
 

Oferta Económica Razón de Calificación 
 

USD $ 275.987,00 CIF 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 
 

El oferente presenta su oferta económica por un monto de                            
USD $ 275.987,00  CIF GUAYAQUIL – ECUADOR, lo cual es 
conveniente a los intereses institucionales.  
                                                                                                                

 
 
3. CALIFICACIÓN 

 
De la evaluación realizada de acuerdo a los parámetros establecidos, la oferta técnica y económica 
presentada por ITURRI S.A., es calificada con un puntaje de 100. Por lo antes expuesto los miembros de 
la Comisión Técnica resuelven por unanimidad: 
 
RECOMENDAR al Crnl. Martín Cucalón de Ycaza – Primer Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil la adjudicación del contrato del proceso de selección de proveedor en el exterior No. IMP-
BCBG-0007-2016 para la “ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 
INCENDIOS FORESTALES Y PARAMÉDICOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 

DE GUAYAQUIL, por presentar una oferta económica por un monto total CIF de USD $ 
275.987,00 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, así como también por cumplir integralmente con las 
condiciones establecidas en la convocatoria y especificaciones técnicas contenidas en el pliego del proceso de 
selección de proveedor en el exterior, y por considerar su oferta económica como la más conveniente para 
los intereses institucionales al ser la única y más baja con relación al presupuesto referencial. 
 
 

4. APROBACIÓN DEL ACTA  
 
No habiendo más puntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 17h00, concediéndose el 
tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la que una vez elaborada y conocida por los 
miembros de la Comisión Técnica, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman en 
unidad de acto. 
 
 
 


