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SECCIÓN I 
 

CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL 
EXTRANJERO 

 
 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil luego de haber realizado el proceso de 
Verificación de Producción Nacional No. VPN-BCBG-0006-2016, obtuvo por parte del Servicio 
Nacional de Contratación Pública la autorización de adquisición de bienes en el exterior, y ha 
considerado la “ADQUISICIÓN DE UN (1) BOTE INFLABLE CON DOS MOTORES 
INSTALADOS Y BOMBA DE AGUA PORTATIL PARA LA DIVISIÓN FLUVIAL DEL 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, en el extranjero siguiendo 
lo determinado en el artículo 3 del RGLOSNP, por lo que invita a todos los proveedores 
internacionales a presentar sus ofertas (técnicas y económicas). 
 
 
Las directrices básicas de esta convocatoria son las siguientes: 
 

1. Las especificaciones técnicas están disponibles en la página web del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  www.bomberosguayaquil.gob.ec 

2. El presupuesto referencial para la contratación asciende a USD $ 208.553,54 
(Doscientos ocho mil quinientos cincuenta y tres con 54/100 dólares de los Estados 
Unidos de América). 

3. Los interesados podrán enviar su oferta técnica y económica al correo 
luz_delatorre@bomberosguayaquil.gob.ec hasta las 18:00 del miercoles 21 de 
septiembre de 2016. 

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

5. La oferta debe presentarse por la totalidad del objeto de contratación. 

6. La oferta debe contener todos y cada uno de los requisitos solicitados por la entidad 
contratante.  
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SECCION II: 

 
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 
 

2.1 AMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el artículo 3 del RGLOSNCP que 

dispone “No se exigirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en 

el extranjero y cuya importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que 

provean en otros países, procesos que se someterán a las normas legales del país en que se 

contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional”; 

y, la Resolución INCOP Nro.016-09. En consecuencia, sigue los siguientes propósitos:  

 

 

 

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

B.C.B.G. del bien objeto del contrato, según las especificaciones técnicas previstas 

en este documento. 

2. Determinar el proceso, norma legal, práctica comercial o modelo internacional de 

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

3. Realizar el procedimiento de selección competitivo para las adquisiciones en el 

extranjero; aplicando principios de calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 

concurrencia, transparencia y publicidad, de conformidad con el antepenúltimo inciso 

del artículo 3 del RGLOSNCP, en su parte pertinente. 

4. Brindar seguridad procedimental de los procedimientos previstos en el artículo 3 del 

RGLOSNCP, Resolución INCOP Nro. 016-09. 

 
2.2 CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA 
 
Las ofertas serán inhabilitadas o rechazadas por algunas de las siguientes circunstancias: 

 

a) Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. 

b) Por presentar ofertas económicas que superen el presupuesto referencial establecido. 

c) Por presentar ofertas fuera de la hora y fecha establecida como límite para presentar 

sus propuestas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

SECCION III: 
ANEXO 1 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR.  

 

1 ITEM  BOTE INFLABLE PROFESIONAL CON DOS MOTORES  
 

Cantidad  1 

Marca Por especificar 

Modelo Por especificar 

Procedencia Por especificar 

Color Rojo 

Longitud de Eslora 8-9 mts 

 
Ancho de Manga 

 

3,00-3,15 m 

Largo interior 6,80-7,00 m 

Ancho interior  1,93 – 2,00  m 
 

Diámetro del tubo 0,60 – 0,70 m 
 Capacidad  Mínimo 24 personas 
 Peso 2800 -2900 libras 

Propulsión 2 motores fuera de borda instalados , máximo 200 HP , 4 tiempos 
 Longitud del eje 30"/76,2cm 

CARACTERÍSTICAS DEL BOTE 

 Casco en fibra de vidrio 
 Asiento de Tripulante  
 Consola para parabrisas y riel  
 Asiento frontal de consola 

 Base de fibra de vidrio con cornamusa retráctil en acero inoxidable 
 Bomba de agua portátil 
 Dos cornamusas retráctiles en acero inoxidable en popa 
 T-top 
 Arco de luces en aluminio con Guardamotor y sistema de luces y sirena 
 Cajón de proa 

 2 tanques de combustible en aluminio capacidad Min 189 galones entre los dos 
 Doble perfil de borda sólido  
 Tejido antideslizante sobre el tubular 
 Línea de vida alrededor del tubular  
 Manillas reforzadas en Tejido  
 Ojo de proa en acero inoxidable 
 Ojos de alza en acero inoxidable 

 Dos ojos de arrastre en popa en acero inoxidable 
 Tapicería (célula cerrada) 
 Tubular con tejido grado 1670 
 Cubierta antideslizante (Diamantada)  
 Bomba de inflar 

 Kit de mantenimiento 
 Trailer sin frenos 

 Bomba de achique automática 
 Luces de Navegación (2 millas de alcance) 
 Vita de Popa 
 Luz de Posición 
 Caja de Batería 
 Cargador de Batería 

  



 

 

 

 
 

 
 

 Tablero de Switches con look de Fibra de Carbono 
 Filtro de Combustible 
 Válvulas liberadoras de Presión 
 Volante en Acero Inoxidable 

 Sistema de dirección hidráulica 

2 ITEM BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO 

Cantidad 1 

Dimensiones 34" L x 30 "W x 26 "H 

Peso 220-250 lbs  

CARACTERISTICAS  

 Motor de 2 o 4 tiempos a gasolina 
 Arranque Eléctrico 12 V 
 Tanque de combustible independiente 
 Bomba con carcaza en aluminio, impelente de bronce, eje de acero inoxidable, sellos metálicos y 

protección térmica. 
 Entrada de 4” con rosca NH 
 2 Salidas d 2 ½” rosca NH 
  Rendimiento mínimo: 500 galones (100 libras) 
 Válvula de bola  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

COBERTURA 

DE 

GARANTIA 

Tubular: El tejido Hypalon/Poliester/Neopreno de los tubos está garantizado por un  (1) 

año contra el deterioro poroso que pueda afectar su usabilidad. Esta garantía no incluye 

decoloración, pinchazos, desteñimiento, rasgaduras, agrietamiento, abrasión, 

quemaduras, negligencia, accidentes y desgaste normal por utilización.  

Casco de fibra de vidrio: El compuesto de los cascos de fibra de vidrio están 

garantizados por un (1)  año contra defectos estructurales. Esta garantía no incluye el 

acabado superficial o cualquier daño producido por negligencia o uso incorrecto. Esta 

garantía quedará sin efecto si la embarcación fuere utilizada con un motor fuera de 

borda que excediere la potencia máxima señalada en la placa situada en el espejo.  

Costuras / Uniones: Las uniones de los flotadores del casco están garantizadas por un 

(1) año contra su separación y consecuente pérdida de aire que exceda el 20% de la 

presión recomendada, medida en un periodo de cinco (5) días bajo una temperatura 

constante. Los daños son generalmente causados por utilizar la embarcación sin haberla 

inflado suficientemente. El propietario deberá controlar y mantener una presión correcta 

de inflado antes de utilizar la embarcación, o tras cambios de temperatura que excedan 

los 10 grados centígrados después de haber inflado la embarcación, así como en el 

evento que se navegue la embarcación bajo condiciones inusuales.  

Accesorios: Las tablillas, asientos, sistemas de dirección, tanques, cables eléctricos, 

switches, remos, asas, asientos anillos de remolque y otros accesorios instalados en 

fábrica están garantizados por ciento veinte (120) días contra defectos ene le material o 

la mano de obra (Excepto bombas de agua y bombas de achique). Esta garantía no 

cubre ninguna superficie pintada, desgaste o roturas producto de técnicas inapropiadas 

de alzado o remolcado, abuso o negligencia.  

  

 
 
 

 
 
 



 

 

 

3 
GARANTÍA 

TÉCNICA 

El proveedor deberá entregar a favor del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil una garantía técnica que cubra contra 

defectos de fabricación del bien a suministrar, cuya vigencia será por 

un (1) año a excepción de los accesorios que será de (120) ciento 

veinte  días a partir de la recepción de los mismos. 

4 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

Precio CIF PUERTO DE GUAYAQUIL (INCLUYE FLETE Y SEGURO): El 

presupuesto referencial es de USD $ 208.553,54 (Doscientos ocho 

mil quinientos cincuenta y tres con 54/100 dólares de los Estados 

Unidos de América). 

5 FORMA DE PAGO 

Se entregará el 50% del anticipo a la firma del contrato y el saldo 

posterior a la suscripción del acta de entrega recepción técnica a 

entera satisfacción del comprador; y una vez que se haya dispuesto 

su embarque, habiendo enviado previamente por e-mail al comprador 

la información de expedición de la mercadería embarcada. 
6 PLAZO DE 

ENTREGA 
Hasta 160 días a partir de la notificación del anticipo. 

7 LUGAR DE 

ENTREGA 
Puerto de Guayaquil 

8 CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

8.1 GARANTÍA DE BUEN 

USO DEL ANTICIPO. 
Por el valor total del anticipo. La garantía será irrevocable y de cobro 

inmediato. 
8.2 GARANTÍA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO. 
Por el 5% del valor total del contrato. La garantía será irrevocable y 

de cobro inmediato. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
SECCION IV: 

 
ANEXO 2  

 

REQUISITOS MINIMOS 
 

4 REQUISITOS MÍNIMOS 

4.1 Adjuntar ficha técnica y catálogo de los bienes ofertados a fin de verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

4.2 Deberá adjuntar en su oferta el modelo de garantía técnica por el tiempo de garantía 

solicitado en las especificaciones técnicas. 

4.3 
Se deberá entregar copias de certificados o de los documentos que respalden el 

cumplimiento de estándares de calidad de los materiales utilizados en la fabricación del 

bien, así como ISO en caso de tenerlo. 

 

4.4 

El contratista mediante certificado deberá señalar a una persona natural o jurídica dentro del 

territorio nacional que atenderá todos los requerimientos del B.C.B.G. respecto a la ejecución 

de la garantía técnica durante el tiempo de vigencia de la misma. Garantizará además en 

todo momento el abastecimiento de partes y piezas del bien, así como dar el servicio de 

mantenimiento en la ciudad de Guayaquil a través de la persona natural o jurídica que 

señale para el efecto.  

 

4.5 

Deberá adjuntar copias de contratos, actas de entrega-recepción y/o certificados, que 

acrediten haber proveído bienes de similares características que sumado sus valores 

justifiquen como mínimo el 60 % del presupuesto referencial, esto es USD $ 125.132,12 

(Ciento veinticinco mil ciento treinta y dos con 12/100 Dólares de los Estados Unidos de 

América). Se aceptará hasta un máximo de 3 documentos 

  
 

  


