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SECCIÓN I 

 

CONVOCATORIA  

 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil luego de haber realizado el proceso de 

Verificación de Producción Nacional No. VPN-BCBG-0008-2018, obtuvo por parte del Servicio 

Nacional de Contratación Pública la autorización para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, en 

el extranjero siguiendo lo determinado en el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo que invita a todos los proveedores 

internacionales a presentar sus ofertas (técnicas y económicas). 

 

Las directrices básicas de esta convocatoria son las siguientes: 

 

1. Las especificaciones técnicas están disponibles en la página web del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil  www.bomberosguayaquil.gob.ec. 

2. El presupuesto referencial para la contratación asciende a USD $ 319,770.00 (Trescientos 

diecinueve mil setecientos setenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 

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

compras@bomberosguayaquil.gob.ec de acuerdo al cronograma previsto en el pliego. 

4. Los interesados podrán enviar su oferta técnica y económica al correo 

compras@bomberosguayaquil.gob.ec hasta las 15:00 del 1 de agosto de 2018. 

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

máxima autoridad de la institución o su delegado. 

6. La oferta debe presentarse en dólares de los Estados Unidos de América por la totalidad 

del objeto de contratación. 

7. La oferta debe contener todos y cada uno de los requisitos solicitados por la entidad 

contratante.  

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

en el pliego, y; 

9. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se reserva el derecho de cancelar o 

declarar desierto el procedimiento de contratación de conformidad con las causales 

previstas en este pliego. Estas situaciones no darán lugar a pago de indemnización alguna. 

 

 

 

 

Ing. Luz de la Torre Noriega 

COORDINADORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DELEGADA DEL PRIMER JEFE 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
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2.1 AMBITO DE APLICACIÓN 

 

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

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dispone “No se exigirán por dichas 

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

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

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

modelos de negocios de aplicación internacional”. En consecuencia, sigue los siguientes 

propósitos:  

 

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

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil de los bienes objeto del contrato, según 

las especificaciones técnicas previstas en este documento. 

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

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

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

aplicando principios de calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia y publicidad, de conformidad con el antepenúltimo inciso del artículo 3 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 

su parte pertinente. 

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

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

2.2 CRONOGRAMA 

 

El cronograma a seguirse será el siguiente: 

 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 25-07-2018 16:00 

Fecha de preguntas  26-07-2018 16:00 

Fecha de respuestas y aclaraciones 30-07-2018 16:00 

Fecha límite entrega de ofertas 01-08-2018 15:00 

Fecha apertura ofertas técnicas 01-08-2018 16:00 

Fecha estimada de Adjudicación 07-08-2018 17:00 

 

2.3 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Idioma de la Oferta 

 

La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados 

entre el oferente y la entidad contratante deberán ser escritos en idioma español.  Los documentos 

de soporte y material impreso que formen parte de la oferta, pueden estar en otro idioma con la 

condición de que los archivos pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna al 

idioma español. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. 

 

Vigencia de la Oferta 

 

Las ofertas se deberán mantener válidas por un período de hasta 90 días a partir de la fecha límite 

para la presentación de ofertas establecida en el cronograma del pliego. Toda oferta con un 

período de validez menor será rechazada por la entidad contratante por incumplimiento. 

Precio de la Oferta 

 

El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, 

y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil no estará sujeto ni será responsable en ningún 
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caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del presente proceso 

de contratación. 

 

Es responsabilidad del oferente evaluar todas las condiciones que puedan afectar su oferta y la 

ejecución del contrato. Los precios ofertados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. 

Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan 

presentar una oferta más ventajosa.  

 

Los precios cotizados por el oferente deberán estar en dólares de los Estados Unidos de América 

y serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún 

motivo. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en 

consecuencia, será rechazada. 

 

2.4 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

El procedimiento a seguir se guiará por las siguientes etapas: 

 

ETAPA DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA 

A. Convocatoria El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil publicará la convocatoria 

prevista en la sección I de este pliego en la página web 

www.bomberosguayaquil.gob.ec . 

B. Etapa 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 al pliego, a través del correo electrónico 

compras@bomberosguayaquil.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. 

C. Apertura de 

Ofertas 

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de 

las ofertas técnicas-electrónicas, se procederá a su apertura. 

 

De la apertura, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes 

de la Comisión Técnica, o cuando fuere el caso la máxima autoridad o su 

delegado, con la siguiente información, la cual obligatoriamente se subirá 

a la página institucional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 

a) Nombre de los oferentes; 

b) Valor de oferta económica; 

c) Fecha y hora de presentación. 

D. Etapa de 

Convalidación de 

Errores 

Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si 

se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente 

a pedido de la entidad contratante, dentro del término de dos días 

contados a partir de la fecha de notificación, mediante el correo electrónico 

que presenten en sus ofertas. 

 

Se entenderán por errores de forma aquellos 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. 

 

Se considera error de forma o de naturaleza convalidable, lo siguiente: 

 

mailto:compras@bomberosguayaquil.gob.ec
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1. Que 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 de 

presentación de ofertas. 

 

De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad 

contratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, 

circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, la misma no será considerada. 

 

2. Las inconsistencias establecidas entre la información registrada en el 

formulario de la oferta con relación a los documentos de soporte o 

probatorios de una determinada condición, se considerarán errores 

convalidables. Por consiguiente, solo podrá requerirse la información 

constante en el formulario que no se haya adjuntado como documentación 

de soporte de la oferta. 

 

La documentación que haya sido adjuntada como soporte de la oferta pero 

que no conste expresamente señalada en el formulario, será analizada y 

evaluada para verificar si cumple lo exigido en el pliego, y por tanto se 

podrá pedir convalidación del formulario en virtud de la documentación 

adjunta. 

 

Bajo ningún caso se procederá a solicitar convalidación de información que 

no conste en los formularios y los documentos de la oferta. 

 

3. 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. 

E. Evaluación de la 

Ofertas  

Las ofertas serán evaluadas utilizando las siguientes metodologías: 

 

 Metodología “Cumple/No Cumple. 

 Metodología de "Evaluación por Puntaje". 

 

Realizada la evaluación se comunicará a través de la página web del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y del portal de compras 

públicas, la siguiente información: 

 

 Determinación del Ganador del proceso de selección de acuerdo a los 

puntajes alcanzados luego de la etapa de calificación. 

 

 Determinación del país de origen. 

 

 La Comisión Técnica en esta etapa notificará a la máxima autoridad de 

la entidad contratante o su delegado el país de origen y nombre del 

oferente que alcanzó el mayor puntaje. 

F. Firma de 

contrato en el 

extranjero 

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. 

 

Se presentarán la garantía de fiel cumplimiento por el 5% del valor total del 

contrato, garantía del buen uso del anticipo, garantía técnica. 

 

Las garantías y/o pólizas que el oferente adjudicado presente serán 

incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato. 
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2.5 DECLARATORIA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO 

 

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

fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad o su delegado podrá 

declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización 

mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos: 

 

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

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 

 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, declarará desierto el procedimiento 

de manera total en los siguientes casos: 

 

a) Por no haberse presentado oferta alguna; 

b) Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, al no cumplir con 

todas las condiciones solicitadas en el pliego; 

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

ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada 

en razones económicas, técnicas o jurídicas; 

d) Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulación o 

inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por la Entidad 

Contratante, la máxima autoridad de ésta o su delegado, de no existir otras ofertas 

calificadas que convengan técnica y económicamente a los intereses nacionales o 

institucionales, declarará desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones 

que correspondan en contra del adjudicatario fallido; y, 

 

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado, podrá disponer 

su archivo o su reapertura. 

 

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se 

archivará el expediente. 

 

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

indemnización a los oferentes. 

 

 

2.7 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 en una moneda distinta a la solicitada en el pliego.  

c) Por presentar ofertas que superen el presupuesto referencial establecido o presenten 

precios ajustables. 
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d) Por presentar ofertas posteriores a la hora y fecha establecida como límite para la 

presentación de las mismas. Toda oferta que se reciba después del plazo límite será 

declarada tardía, será rechazada y no será objeto de evaluación. 

e) Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el 

pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones 

contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta 

con la presentación de cualquier documento o información.  

f) Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para 

el efecto.  

 

2.8. INCONSISTENCIA, SIMULACIÓN Y/O INEXACTITUD DE LA INFORMACIÓN 

En el caso de que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil encontrare que existe 

inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario 

o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del 

procedimiento de contratación al proveedor.  
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    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

GUAYAQUIL” 

1. TRAJE FORESTAL 

 

1 CAMISA Y PANTALON PARA INCENDIOS FORESTALES 

CANTIDAD 200 CAMISAS 

200 PANTALONES 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR CAMISA AMARILLA 
PANTALON VERDE 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2018 

UNIDAD UNIDAD 

DESCRIPCIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CAMISA FORESTAL 

TEJIDO PRINCIPAL 

El tejido principal deberá ser inherentemente ignífugo, de manera que garantice la protección a los 

bomberos.    
El tejido principal debe estar compuesto por: 
- 53 + 5% Modacrílico 
- 42 + 5% Algodón  

- 5 + 5% Poliamida   
Peso aproximado: 240 gr/m2 con una tolerancia máxima de + 5% 
El Tejido principal deberá contar con las siguientes características: 
- Propagación de la llama en el centro del tejido    

  Cumple 
- Propagación de la llama en el borde del tejido 
  Cumple 
 - Transmisión de calor radiante    
  Transferencia RHTI24 >/=14,1 seg.  

- Resistencia térmica  
  Resistencia térmica Rct (m² K/W)  </= 0,015 
 - Resistencia al vapor de agua  
  Resistencia evaporativa Ret (m² Pa/W) </= 3,2 

- Resistencia a la tracción - Urdimbre (sentido vertical)  
  Mayor o igual a 880N 
- Resistencia a la tracción - Trama (sentido horizontal)   
  Mayor o igual a 540N 

- Resistencia al rasgado - Urdimbre (sentido vertical)  
  Mayor o igual a 67N 
- Resistencia al rasgado - Trama (sentido horizontal)   

  Mayor o igual a 65N 

- Alteración dimensional al lavado después del lavado y secado en urdimbre     Encogimiento 
</=2% 

- Alteración dimensional al lavado después del lavado y secado en trama   Encogimiento 
</=2% 

HILOS DE COSER 
Las camisas serán confeccionadas con hilo de coser ignífugo del mismo tono del tejido principal 
compuesto por Meta – Aramida al 100% 

VELCROS Todos los velcros deberán ser resistentes a la llama. 

BANDAS REFLECTANTES 

Las camisas deberán contar con bandas reflectantes resistentes a la llama en color amarillo 

fluorescente – gris – amarillo fluorescente de 50 mm de ancho.  
El material de las bandas deberá ser flexible, microperforado y transpirable. Deberán estar formadas 
por lentes de vidrio de alto rendimiento sobre una base de material ignifugo. 
El texto que debe aparecer en la banda es “BCBG”.  

Una banda en contorno pecho espalda será localizada a la altura de la cintura y una banda en cada 
manga en el antebrazo.  

CREMALLERA 
Las cremalleras no deberán serán metálicas, serán autoextinguibles y deberán estar construidas sobre 
una malla de aramida ignífuga.   

DISEÑO 

El cierre de la camisa será mediante una cremallera cubierta por solapa y cierre velcro. 
La camisa deberá llevar dos bolsillos de parche, uno en cada delantero a la altura del pecho, con 
cierre por cremallera vertical ignífuga.  
La camisa deberá tener dos bolsillos bajos en cada delantero cerrado por botones. 

Dos bolsillos con solapa y cremallera, uno en cada  manga.   
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Las mangas deberán ser preformadas de 3 piezas, ajuste de puños con botones con dos posiciones.   
Las camisas deberán llevar una banda reflectante combinada con alta visibilidad personalizado y 

transpirable en cada manga y contorno pecho y espalda. 

LOGOTIPOS 

La camisa deberá llevar un logotipo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, bordado con 
hilo ignífugo, sobre el lado izquierdo delantero a la altura del pecho.  

  
Texto “B.C.B.G.” deberá ser colocado en la parte superior de la espalda  en materiales ignifugo gris 
reflectante, de un tamaño de 13cm de alto y su equivalente en ancho. 

CROQUIS 
 
 

 
DESCRIPCIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PANTALÓN FORESTAL 

TEJIDO PRINCIPAL 

El tejido principal del pantalón deberá ser inherentemente ignífugo, de manera que garantice la 

protección a los bomberos.    

El tejido principal debe estar compuesto por: 
- 53 + 5% Modacrílico 
- 42 + 5% Algodón  
- 5 + 5% Poliamida   
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Peso aproximado: 240 gr/m2 con una tolerancia máxima de + 5% 
El Tejido principal deberá contar con las siguientes características: 

- Propagación de la llama en el centro del tejido    

  Cumple 
- Propagación de la llama en el borde del tejido 
  Cumple 
 - Transmisión de calor radiante    

  Transferencia RHTI24 >/=14,1 seg. 
- Resistencia térmica  
  Resistencia térmica Rct (m² K/W)  </= 0,015 
 - Resistencia al vapor de agua  

  Resistencia evaporativa Ret (m² Pa/W) </= 3,2 
- Resistencia a la tracción - Urdimbre (sentido vertical)  
  Mayor o igual a 880N 
- Resistencia a la tracción - Trama (sentido horizontal)   
  Mayor o igual a 540N 

- Resistencia al rasgado - Urdimbre (sentido vertical)  
  Mayor o igual a 67N 
- Resistencia al rasgado - Trama (sentido horizontal)   

  Mayor o igual a 65N 

- Alteración dimensional al lavado después del lavado y secado en urdimbre     Encogimiento 
</=2% 
- Alteración dimensional al lavado después del lavado y secado en trama    Encogimiento 
</=2% 

TEJIDO DE FORRO 

INTERIOR 

El tejido de forro interior del pantalón deberá ser ignífugo, de manera que garantice la protección a 
los bomberos.    
El tejido de forro interior debe estar compuesto por algodón ignifugado (100%) 
Peso aproximado: 235 gr/m² con una tolerancia máxima de + 5%. 

El tejido de forro interior del pantalón deberá contar con las siguientes características: 
- Propagación de la llama en el centro del tejido    
  A1 
- Propagación de la llama en el borde del tejido    

  A2 
- Resistencia a la tracción. Urdimbre ( sentido vertical )  
  Mayor o igual a 1050N 
- Resistencia a la tracción - Trama (sentido horizontal) 
  Mayor o igual a 440N 

- Alteración dimensional al lavado después del lavado y secado en urdimbre      
Encogimiento </=3% 
- Alteración dimensional al lavado después del lavado y secado en trama   Encogimiento 
</=3% 

TEJIDO ACOLCHADO 
INTERIOR TRASERO 

CINTURA DEL 

PANTALÓN 

El tejido acolchado de la cintura del pantalón deberá estar compuesto por:  
- Modacrílico (50% - 60%) 
- Aramida (25% - 35%) 
- Poliéster (10% - 20%) 

Peso aproximado por metro cuadrado  120 gr/m² con una tolerancia máxima de + 5% 
Grosor: 12 – 14 mm 

HILOS DE COSER 
Los pantalones serán confeccionadas con hilo de coser ignífugo del mismo tono del tejido principal 
compuesto por Meta – Aramida al 100% 

VELCROS Todos los velcros deberán ser resistentes a la llama. 

BANDAS REFLECTANTES 

Los pantalones deberán contar con bandas reflectantes resistentes a la llama en color amarillo 
fluorescente – gris – amarillo fluorescente de 50 mm de ancho.  

El material de las bandas deberá ser flexible, microperforado y transpirable. Deberán estar formadas 
por lentes de vidrio de alto rendimiento sobre una base de material ignifugo. 
El texto que debe aparecer en la banda es “B.C.B.G.” 

CREMALLERA 
Las cremalleras no deberán serán metálicas, serán autoextinguibles y deberán estar construidas sobre 

una malla de aramida ignífuga. 

DISEÑO DEL PANTALON  

El pantalón deberá contar con cierre de bragueta mediante cremallera ignífuga no metálica y broche.  
El pantalón deberá contar con tirantes ajustables  
Todos los bolsillos deberán cerrar con velcro ignífugo. 

Los bolsillos superiores laterales deberán ser cubiertos por solapa.   
Los bolsillos laterales de parche en las piernas deberán contar con solapa. 

Los pantalones deberán contar con bolsillos de parche a cada lado en la parte trasera con solapa.   
Deberá contar con refuerzo en la parte posterior del pantalón. Las rodillas deberán ser preformadas y 

reforzadas. 
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La parte delantera del pantalón desde la cintura hasta el bajo deberán estar forrados con tejido 100 
% algodón ignifugado para mayor protección de esta zona frente al calor radiante (tejido del forro 

interior del pantalón). 

La parte baja de las piernas deberán contar con tiras reflectantes combinado con alta visibilidad  y 
transpirables . 
Los costados de cintura deberá contar con elástico interior para mejor ajuste al usuario con refuerzo 
interior acolchado ignífugo para mayor comodidad. (tejido acolchado interior trasero cintura). 

El pantalón deberá contar con trabillas extra-anchas para mayor compatibilidad con cinturones de 
trabajo. 
Deberá llevar leyenda con texto reflectante color gris plata “B.C.B.G” en la solapa del bolsillo posterior 
derecho, tamaño del texto deberá ser de 2,5cm de alto aproximadamente y su equivalente en ancho. 

CROQUIS 

 

CONFECCIÓN DE LA 
PRENDA 

Todas las costuras  interiores  deberán terminar con puntada de seguridad. 
Todas las costuras de cierre deberán ser pespunteadas con 2 agujas. 

Todas las costuras y pespuntes deberán tener 4 puntadas por cm como mínimo. Las bocas y solapas 
deberán ir fuertemente rematadas en los extremos. 
Los reflectantes deberán ser cosidos con hilo ignífugo al igual que el resto de la prenda y con doble 
pespunte. 

TALLAS DE CAMISA Y 
PANTALON 

Desde SP, P, M, G, SG, SEG, SEEG, SEEEG 
El oferente será el responsable de realizar el proceso de tallaje de los usuarios. Para ello, deberá 
enviar a una persona para coordinar la operación con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  

DOCUMENTACION Y 

CERTIFICACIONES A 

PRESENTAR 

El oferente  deberá presentar en su propuesta obligatoriamente : 

 
1) Ficha técnica del conjunto forestal (camisa y pantalón) ofertado 
 

El oferente deberá presentar también copia de los certificados de un laboratorio oficial independiente 

de  los siguientes elementos:      
 
2) Certificado del tejido principal definido según la norma UNE-EN 15614: 2007 (Ropa de protección 

para Bomberos forestales: Método de ensayo de laboratorio y requisitos de prestaciones para 

vestimenta foresta) o su equivalente.   
3) Certificado del tejido de forro interior de cumplimiento de la norma  EN 14116 Index 3 nuevo y 

tras 50 lavados a 75º + secado en secadora s/ ISO 15797, o su equivalente.  
4) Certificado del tejido no tejido interior de cinturilla de cumplimiento de la norma EN  ISO 

14116:2008, o su equivalente.  

5) Certificado de la banda retroreflectante combinada con alta visibilidad de cumplimento de la norma 
EN ISO 20471, o su equivalente. 

 
El oferente deberá presentar copia del informe de ensayo de laboratorio oficial independiente de  los 

siguientes elementos:   
 
6) Informe de ensayo de los parámetros del tejido principal que permitan verificar el cumplimiento 

de los valores de las tablas de características técnicas anteriores en cuanto a:  

a) Propagación de la llama en el centro del tejido 
b) Propagación de la llama en el borde del tejido    
c) Resistencia a calor radiante 
d) Resistencia térmica 

e) Resistencia a la evaporación del vapor de agua 
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f) Resistencia a la tracción en urdimbre y trama 
g) Resistencia al rasgado en urdimbre y trama 

h) Alteración dimensional después de lavado y secado en urdimbre y trama  

 
El oferente deberá presentar también  la siguiente documentación técnica descriptiva del fabricante de 
los siguientes materiales (fichas técnicas):  

i) Tejidos 

j) Banda retroreflectante según se describe 
 

Toda la documentación a presentar debe ser en idioma español. En el caso de que la documentación 
original oficial sea en otro idioma, se debe presentar su traducción al idioma español. 

 

2. CAMISETA INTERIOR PARA TRAJE FORESTAL 

 

2 CAMISETA INTERIOR PARA TRAJE FORESTAL 

CANTIDAD 300 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR  GRIS 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2018 

UNIDAD Unidad 

DESCRIPCIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS  

MATERIA PRIMA 
CAMISETA INTERIOR 

El tejido principal deberá ser inherentemente ignífugo, garantizando la protección permanente sin 

necesidad de aplicar un tratamiento.    

El tejido principal debe estar de acuerdo a las características debajo definidas: 
  

 Composición: 

o 55 + 5%.Modacrílico 
o 45 + 5%. Algodón  

 
 Peso por metro cuadrado: 150 gr/m² con una tolerancia máxima de + 5%. 

HILO DE COSER 
Las camisetas interiores deberán  ser confeccionadas con hilo de coser ignífugo al tono del tejido 
principal. 

 
DISEÑO 

Las camisetas interiores deberán ser diseñadas para ser colocadas debajo de una segunda prenda de 

características ignífugas, ya sea equipo de protección personal ignífugo forestal o equipo ignífugo de 
intervención. 
Prenda ignífuga en tejido de punto. 
Cuello redondo. 

Manga larga 
La camiseta interior deberá llevar el logotipo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en el 

lado delantero superior izquierdo color negro, a unos 7cm de la costura del hombro. Dimensiones del 
logo: 9cm de alto aproximadamente y su equivalente en ancho. 

 
Texto “B.C.B.G.” en la espalda media color negro. Tamaño de las letras: 13 cm de alto 
aproximadamente y su ancho correspondiente. 
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CROQUIS  

 

TALLAS 
Desde SP, P, M, G, SG, SEG, SEEG 
El oferente será el responsable de realizar el proceso de tallaje de los usuarios. Para ello, deberá enviar 

a una persona para coordinar la operación con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

DOCUMENTACION Y 

CERTIFICACIONES A 

PRESENTAR 

El oferente  deberá presentar en su propuesta obligatoriamente : 
 

1) Ficha técnica de la camiseta ofertada     
 
1) Certificado emitido por un laboratorio oficial independiente de la prenda terminada (Camiseta) 

para el cumplimiento de la normativa EN ISO 11612: “Ropa de protección. Ropa de protección 
contra la llama”, o su equivalente.  

Deberá haber sido aprobada frente a los riesgos térmicos de inflamabilidad (A1 y A2), calor 
convectivo (B1), calor radiante (C1), y calor por contacto (F1). 

 
La documentación a presentar debe ser en idioma español. En el caso de que la documentación original 

oficial sea en otro idioma, se debe presentar su traducción al idioma español. 

3. BOTAS DE BOMBEROS DE INTERVENCION ESTRUCTURAL / FORESTAL CON CORDONES  

 

3 BOTAS DE BOMBEROS CON CORDONES  

CANTIDAD 500 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR  NEGRO 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2018 

UNIDAD PARES 

DESCRIPCIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las botas de bomberos para intervención de incendios con cordones ignífugos conforme a norma 
EN 15090 o su equivalente.  

Deberán contar con un sistema de cierre mediante cordones, con siete pares de ojales en empeine, 

tres pares de anillas y cremalleras en las cañas interiores.   
Deberán ser antiestáticas, con protección en la puntera, plantas y material reflectante. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Material Corte: Cuero hidrofugado color negro, de 2.0 a 2.2 mm de espesor 
Material Fuelle: Cuero negro, de 1.0 a 1.1 mm de espesor 

Forro: Deberá tener membrana impermeable anti transpirable 4 capas 
Protecciones: Las botas deberán contar con puntera plástica 
Planta: Deberá estar compuesta por fibras aglomeradas con propiedades antiestáticas con un 
espesor aproximado de 2.0 mm y por una planta de seguridad anti-perforación en poliéster de alta 

tenacidad, de 3.5 a 4.5 mm de espesor, deberá ser anti estática.  
Plantilla: La plantilla deberá ser preformada anatómicamente de poliuretano. Deberá favorecer la 
micro-aireación interior, anti bacteriana. Deberá estar cubierta con tejido de poliéster acanalado 
resistente a la abrasión. 

Suela: La suela deberá ser de caucho nitrilo ignifugo con propiedades antiestáticas, color negro.  
Cordones: Los cordones deberán ser de metaramida ignífugos de color negro, de 175 a 185 cm 
de longitud, de 3.5 a 4.5 mm de diámetro. 
Peso: No deberá ser mayor a 1050 gr, tomando como referencia una bota talla 42 

TALLAS 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
El oferente será el responsable de realizar el proceso de tallaje de los usuarios. Para ello, deberá 
enviar a una persona para coordinar la operación con el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil. 

DOCUMENTACION Y 

CERTIFICACIONES A 

PRESENTAR 

El oferente  deberá presentar en su propuesta obligatoriamente : 
1) Ficha técnica de la bota ofertada 
2) Certificación internacional del botín ofertado, emitido por un laboratorio oficial independiente 

atestando el cumplimiento de la norma EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI, o su equivalente 

3) Informe(s) de ensayo emitido(s) por un laboratorio oficial independiente respaldando cada valor 
solicitado en la tabla de características técnicas de materiales  

La documentación a presentar debe ser en idioma español. En el caso de que la documentación 
original oficial sea en otro idioma, se debe presentar su traducción al idioma español.  

 

4. CONJUNTO DE BOMBERO ESTRUCTURAL 

 

4 CONJUNTO DE BOMBERO ESTRUCTURAL 

CANTIDAD 15 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR  AZUL MARINO OSCURO 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2018 

UNIDAD UNIDADES 

 
DESCRIPCIONES 
GENERALES Y 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

 CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Descripción del conjunto: 
El conjunto de bombero estructural o traje de intervención deberá estar formado por un chaquetón 
y pantalón de tres capas de tejido.  

El color del traje deberá ser AZUL MARINO OSCURO. 
Funcionalidad y certificación: 
El traje deberá proporcionar las prestaciones adecuadas para la protección del bombero frente al 
ataque directo del fuego y en aquellas intervenciones con riesgo de elevadas temperaturas y 

radiación, así como en las intervenciones de rescate o asistencia técnica y sin impedir la libertad de 
movimientos del bombero en las peores condiciones de trabajo durante largos periodos de tiempo y 
en condiciones extremas.  
El traje de intervención deberá estar formado por un chaquetón y pantalón y ser clasificado como 
un EPI (equipo de protección individual) de categoría III que cumplirá los requisitos de las 

Normas EN ISO 13688 /13 “Ropa de protección. Requisitos generales”; EN 469:2005+AC/06 
“Ropa de protección para bomberos” y EN 1149-5: “Ropa de protección con propiedades 
electrostáticas”, o sus equivalentes. 
 El traje deberá  proporcionar la máxima protección de la Norma EN 469 nivel II, o su equivalente 

de protección en todas las intervenciones directas con fuego o altas temperaturas, radiación, 
situaciones de rescate, asistencia técnica o su equivalente.  
El conjunto deberá contar con certificaciones y estar correctamente documentado y apoyado por 
certificados emitidos por laboratorios oficiales independientes. Los documentos presentados deberán 

de estar en idioma español o en su defecto se deberá presentar su traducción. El oferente deberá 
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aportar las certificaciones del conjunto ofertado, de cumplimiento con las normas previamente 
citadas. 

El conjunto deberá proteger el cuerpo entero del usuario, desde el cuello hasta muñecas y tobillos.  

2) REQUISITOS TÉCNICOS  DEL  CONJUNTO DE CAPAS O TEJIDOS 
 

2.1 ) Capas  de tejidos: 

El traje de intervención a presentar deberá estar formado por un chaquetón y pantalón 
confeccionados por la unión de 3 capas de tejido, cada una de ellas con unas características y 
funcionalidades diferentes y definidas a continuación: 
El peso del conjunto de las  tres capas principales deberá ser inferior o igual a 500 g/m2. Este peso 

total deberá estar corroborado por un informe de laboratorio acreditado.  
 
2.1.1. Tejido Exterior: 
Deberá estar fabricado a partir de fibra ignífuga permanente de última generación. El tejido exterior 

deberá poseer  altas prestaciones frente a riesgos de calor convectivo y calor radiante,  resistencia 
a propagación de la llama y excelentes prestaciones mecánicas en tracción, rasgado y abrasión, 
además de resistencia a penetración de líquidos y protección antiestática. 

Composición:  

 51,5 % ±5%  Para-Aramida  
 46,5 % ±5%  Meta-Aramida   

 1 % ±5%  Poliamida 
 1 % ±5%  Fibra antiestética   

Peso: Máximo 240 g/m2. 

Resistencia a la tracción   

 Urdimbre: > 2000 N   
 Trama: > 2000 N 

Resistencia al rasgado  

 Urdimbre: >  200 N   
 Trama: > 200 N 

2.1.2 Membrana o barrera de humedad: 

La membrana o barrera de humedad deberá proteger contra la penetración del agua y líquidos del 
exterior, deberá incorporar también una protección vírica ante fluidos corporales (sangre, saliva, 
orina); permitirá de forma simultánea el paso hacia el exterior del vapor de agua del usuario, 
actuando a su vez como barrera térmica.  

La composición del laminado (membrana más tejido base) deberá ser termoestable. 
Composición :  
Tejido base: 10% -15% Para-Aramida 
                   85% - 90% Meta-aramida  
Membrana:  bicomponente de politetrafluoroetileno  

Peso: Máximo 150 g/m2  
2.1.3 Forro interior: 
Deberá ser de un gramaje (peso) ligero y deberá tener una equilibrada capilaridad que le permita 
absorber el sudor interno y liberar éste  por contacto con la membrana de humedad.  

 
Composición:  
- 93 %±5%  Meta-Aramida   
- 5 % ±5%  Para - aramida  

- 2 % ±5% Fibra antiestática. 
Peso: Máximo 110 g/m2 ± 5%. 
Resistencia a la tracción  
Urdimbre: > 550 N   

Trama: > 500 N 
Resistencia al rasgado   
Urdimbre: >  50 N   
Trama: > 50 N 

 

3) REQUISITOS TECNICOS DE LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS   

 

3.1) Tejido de refuerzo hombros, coderas y rodillas: 
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En las zonas expuestas a una mayor fricción con el uso se deberá incluir un tejido de refuerzo ignifugo 
con las siguientes características: 

Composición: 

- 53%±5% Para-Aramida   
- 45 % ±5% Poli-imida 
- 2% ±5% Fibra antiestática 
 Gramaje:  Máximo 240 g/m2  

Resistencia a la tracción  
Urdimbre: > 3700 N 
Trama: > 2500 N 
Resistencia al rasgado 

Urdimbre: >  430 N  
Trama: > 300 N 
3.2)  Tejido de  barrera anticapilaridad chaquetón y pantalón 
Para evitar la subida de agua por capilaridad en el traje y mantener al bombero seco en sus tareas, 
se deben incluir barreras anticapilaridad en bajos del chaquetón, boca mangas y bajo del pantalón.  

El tejido utilizado para esta barrera anticapilaridad deberá ser de los llamados trilaminados 
compuesto de:  
- Capa exterior de aramida. 

- Capa funcional fabricada con membrana bicomponente basada en ePTFE 

- Capa de soporte de aramida 
Peso: 200gm2 ± 20gm2 
Propiedades Ignífugas e impermeables  
Propagación limitada de la llama con exposición a la llama durante 10s.   

3.3) Cinta de termosellar 
Las costuras realizadas en la membrana deberán  impermeabilizarse por completo con cintas de 
termosellar de máxima durabilidad, las mismas que deberán cumplir con los siguientes requisitos de 
calidad: 
Composición: Deberán estar compuestas por material de Politetrafluoroetileno (PTFE) + 

Poliuretano (PU).  
Peso: 220 g/m2 ± 10  
  
3.4) Forro  bolsillos    

Las partes internas de los bolsillos deberán realizarse con un tejido resistente al fuego con las 
siguientes características:  
Composición:  
- 50%±5%  Aramida   

- 50 % ±5%  Viscosa FR  
 Peso: 120 g/m2 ± 5%. 
Resistencia a la tracción  
Urdimbre: > 450 N   

Trama: > 300 N 
Resistencia al rasgado 
Urdimbre: >  18 N   
Trama: > 18 N 

 

3.5) Tejido canalé puños y parte interior de cuello 
Para realizar un efecto cortavientos, en la parte interior de los puños y del cuello se deberá incluir 
un tejido de punto con las siguientes características: 
 

Composición:  
- 95%±5%  Meta- Aramida    
- 5 % ±5%   Para-Aramida 
 Construcción:  canalé 2x2 

Peso: 475 g/m2 ± 5%. 
Número de hilos:   2/60  +1 Nm   
 
3.6 ) Bandas fluorescentes-reflectantes: 

Las bandas retro-reflectantes deberán ser de triple color (amarillo-plata-amarillo), para proporcionar 
visibilidad tanto por el día (zona amarillo flúor alta visibilidad) como por la noche (zona plata retro-
reflectante).   
El ancho del material reflectante del centro de la banda deberá ser de unos 19 mm aproximadamente.  
    - La parte retro-reflectante central plateada deberá superar los requisitos de reflexión máximos 

según normas internacionales para materiales reflectantes de característica única como material 
nuevo. 
    - Las partes amarillo fluorescentes deberán reunir los requisitos de material de fondo amarillo 
según normas internacionales para materiales nuevos, después del ensayo del xenón. 

También deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos ignífugos: 
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    - Resistencia al calor T=180, como material nuevo, después de 50 ciclos de lavado doméstico a 
60ºC y 25 ciclos de lavado a 92ºC. 

    - Resistencia al calor T= 260ºC, como material nuevo y después de 50 ciclos de lavado a 60ºC. 

    - Propagación a la llama.  
Las bandas deberán confeccionarse al traje con doble costura de seguridad (hilo 100% de fibra de 
aramida), para aumentar su durabilidad por descosidos o enganchones debido al desgaste y al uso.  
3.7) Cinta de sujeción en pecho:  

El chaquetón deberá poseer interiormente a la altura de pecho de forma perimetral una cinta de 
sujeción para permitir al usuario trabajar con disponibilidad de las dos manos en tareas de 
mantenimiento en altura mientras se encuentra perfectamente sujeto. 
Dicha cinta deberá estar ubicada interiormente entre el tejido exterior y la membrana y sus dos 

extremos saldrán al exterior por dos bolsillos tipo napoleón del pecho. Los extremos de la cinta de 
sujeción deberán acabar en anillas del material de la propia cinta plegada para poder anclarse a un 
mosquetón u otro sistema de anclaje. 
La cinta de sujeción del pecho cumplirá los requisitos de la normativa EN 1498:2007  “Equipo de 
protección individual contra caídas”, o su equivalente.  

Esta cinta del pecho deberá conectarse con el sistema de rescate de emergencia situado en la parte 
trasera superior del chaquetón. 
3.8)  Módulos de identificación reflectantes: 

Los textos reflectantes a emplear en las identificaciones del traje deberán ser termofijados y de 

material reflectante piroretardante de color plata.  
Texto reflectante BOMBEROS GUAYAQUIL o B.C.B.G. en parte superior, por definir.   
 3.9)  Identificación corporativa: 

Serán de material piroretardante. 

- Bandera de Ecuador o de Guayaquil (por definir) de unos 8,5cm de largo x 6cm de alto 
en manga derecha. 
- Logo BOMBEROS GUAYAQUIL de unos 8,7 cm de diámetro en manga izquierda. 

 
 

           3.10) Hilo de costura: 
Los hilos a utilizar para la confección de las prendas ofertadas deberán ser todos ignífugos, de 

composición 100% aramida. 
Las costuras estarán rematadas por puntada de seguridad para evitar deshilachados y sobrecargadas 

con dos pespuntes. Todas las costuras de unión de la capa exterior se deberán realizar con máquina 
de dos agujas, con superposición de capas de un mínimo de 10 mm. 

Se deberán usar hilos de colores definidos que coincidan con el color del tejido.  
             3.12) Velcro ignífugo: 
El tipo de velcro a usar para la elaboración de las prendas deberá ser autoextinguible.   

 3.13) Cremallera central: 

La cremallera deberá ser de material inyectado sobre cinta de aramida. Deberá poseer sistema anti-
pánico para que el bombero pueda abrir de forma súbita la cremallera después de recibir un gran 
estrés térmico con el objetivo de enfriarse de la forma más rápida posible y un cursor.  
Todas las cremalleras deben incluir un tirador textil del mismo tejido ignífugo para mejor agarre 

incluso con guantes de protección. 

  

4) DISEÑO DEL CHAQUETÓN: 

El chaquetón deberá ser diseñado para proteger torso superior, cuello y brazos de fuentes de calor 
elevadas y penetración de líquidos. El chaquetón deberá  favorecer la libertad de movimientos. 
Deberá estar compuesto de delanteros, espalda, mangas, cuello y cierre frontal. Su traslape con el 

pantalón de intervención deberá ser de mínimo 30 cm en todo su perímetro. Su largo estará entre 
un 2/4 y un 3/4, con leve caída curva en la parte inferior de la espalda respecto al delantero.  

Delanteros  
Compuesto de delantero izquierdo y derecho. 
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El cuello deberá ser una pieza preformada, con ancho medio aproximado de 11 cm., que integre la 
solapa de cierre principal,  que permita utilizar la máscara del equipo de protección respiratoria de 

forma cómoda. 

Deberá estar formado por las mismas capas que se definen para el sándwich principal. 
El cuello deberá cerrar por velcro horizontales. En la parte central se deberá incorporar una parte de 
tejido de canalé para darle amplitud al recorrido de cuello y barbilla. 
El cierre central será por cremallera de desprendimiento rápido inyectada de color negro con cursor, 

con sistema de apertura rápida “antipánico”, tirador textil amplio en el arranque y en el carro, para 
facilidad de enganche entre ambos, incluso con guantes. 
Solapa central en delantero izquierdo  cubriendo totalmente la cremallera, cerrando mediante tira de 
velcro. 

Tanto la cremallera  como la solapa  central deberán estar previstos de tiradores para mejorar su 
manipulación. 
En el interior de cada delantero se ubicará un bolsillo cerrado con cremallera. 
Deberá disponer de una abertura vertical en cada pecho de unos 20 cm de luz útil cerrada con velcro 
formando un bolsillo donde se alojan los extremos de la cinta de rescate  de sujeción. 

 Sobre el bolsillo del pecho izquierdo va superpuesto un bolsillo porta emisora 
Sobre el bolsillo del pecho derecho se deberá incorporar un sistema para colocación de linterna.  
En el bajo de cada delantero en su parte externa deberá situar un bolsillo de parche cerrado con 

solapa. 

Bandas reflectantes deberán ser colocadas según disposición definida en el croquis. 
Deberá disponerse de una barrera anti-capilaridad trilaminada en la parte baja que deberá continuar 
en la espalda. 
Contará con una cremallera, longitud mínima de 40 cm, para facilitar el acceso a las capas del 

conjunto textil multicapa, tanto para su inspección como para la reparación y mantenimiento. 
 
Espalda 
El chaquetón deberá contar con un refuerzo en hombros en tejido de alta resistencia a la abrasión 
superpuesto al principal. 

El chaquetón deberá poseer en la parte superior de la parte trasera un sistema de rescate para caso 
de emergencia. En ningún caso interferirá con el equipo de respiración autónoma, quedando siempre 
accesible y fácilmente localizable, incluso cuando el usuario disponga del mismo sobre la espalda.  
En las proximidades del cuello se deberá llevar una cinta realizado con tejido exterior para su 

utilización como colgador de la prenda en perchero. 
Bandas reflectantes según disposición definida en el croquis. 
 
Mangas 

Deberán construirse formadas por varias piezas de tal manera que asegure la mejor ergonomía. 
Se deberá construir un refuerzo en coderas con tejido de alta resistencia a la abrasión. 
Dispondrá de ajuste de bocamanga, mediante tira de tejido y velcro. 
Bandas reflectantes según disposición definida en el croquis 

 
Cuello 
Deberá estar formado por las mismas capas   que se definen para el sándwich principal. 
Cuello deberá cerrar completamente  por dos tiras de velcro horizontales, que abrochan con la solapa 

central. En la parte central se debe incorporar una parte de tejido canalé para darle amplitud al 

recorrido de cuello y barbilla 
 

CROQUIS 
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5) DISEÑO DEL PANTALÓN: 
 

El pantalón será diseñado para proteger cintura y piernas de fuentes de calor elevadas y penetración 
de líquidos.  
Deberá estar compuesto de delanteros, traseros, refuerzos de tejido para-aramida en rodilleras y 
bajos; pieza de descarga en entrepierna, forro y tirantes.  

El traslape con el chaquetón de intervención deberá ser mayor a 30 cm en todo su perímetro.  
 Deberá ser construido para favorecer la libertad de movimiento. 
 
Delanteros  

Deberá estar compuesto de varias piezas 
El cierre de la bragueta se deberá realizar mediante cremallera de unos 25 cm. de largo cubierta por 
una solapa de tejido exterior con velcro para asegurar el cierre.  
Los bolsillos con fuelle en cada lateral cubierto con solapa y cerrados por dos tiras de velcro. La 
solapa del bolsillo debe tener tirador para facilitar su manipulación. 

El cubre-pantalón deberá disponer de una zona trapezoidal (cuña) en la entrepierna para 
proporcionar facilidad de movimiento. 
En el bajo y en la parte interna de la entrepierna se deberá situar un refuerzo de aramida siliconada 
para evitar el rozamiento similar al situado en las rodillas. 

Se deberá instalar una barrera anti-capilaridad alta en los bajos interiores de las piernas, con el fin 
de evitar el ascenso del agua por capilaridad. 
Contará con rodillas preformadas para facilitar ergonomía y libertad de movimientos. Estas preformas 

se realizan en todas las capas del sándwich textil para no perder la funcionalidad ergonómica. Se 

integra un tejido de refuerzo (también preformado y con dimensiones  de unos 26 cm de alto  x unos 
17 cm de ancho ) 100 % para-aramida recubierta para evitar desgastes por abrasión y rozamientos, 
además de una rodillera interior celular  para evitar fuertes impactos en las rodillas. Dicho refuerzo 
deberá estar confeccionado a la prenda de forma que no se desplaza evitando que la rodilla quede 

desprotegida. 
El protector interior será anatómicamente preformado y cortado. Se diseñará de forma que no se 
mueva de su posición durante la utilización del pantalón. Deberá estar construido en material 
hidrófugo e ignífugo que no absorba humedad, siendo tan ligero como resulte posible. 
Se deberán colocar bandas reflectantes según disposición definida en el croquis. 

 
Traseros y cinturilla 
En la parte delantera y trasera deberán estar dispuestos los sistemas de sujeción para los tirantes. 
La cintura contará con zona lumbar ampliada para asegurar la protección incluso en los movimientos 

más desfavorables del bombero. Deberá tener cintas de tejido exterior y velcro en los laterales para 
el ajuste del pantalón a la cintura, además de cinta elástica trasera. Deberá contar con tiradores en 
los extremos de la cinturilla para facilitar la manipulación de la misma. 

Deberá contar con cremalleras para inspección y reparación de las capas internas. 

 Bandas reflectantes según disposición definida en el croquis. 
Tirantes  
Los tirantes deberán ser desmontables elásticos de 5 cm de ancho con sistema de ajuste  y cierre 
con velcro. 
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CROQUIS 

 
     MARCADO E INFORMACIÓN: 
La etiqueta de los trajes deberá indicar el nivel de protección contra el calor, la resistencia a la 

penetración de agua y al vapor de agua según el detalle siguiente: 

- Xf2 y Xr2, para los niveles de protección contra calor (llamas y radiación)  
- Y2, para el nivel de resistencia a la penetración del agua.  

- Z2, para el nivel de resistencia al vapor de agua.  
 

El marcado e información de acuerdo con la Norma EN 469:2006, o su equivalente y normativa 

vigente en Ecuador. 
 

La etiqueta de certificación deberá ser tipo termofijada y con una impresión que no se borre en toda 
la vida útil del EPP.  

Dicha etiqueta indicará: 

- Fabricante. 
- Año de fabricación. 

- Composición de los tejidos. 
- Marca de la Certificación internacional, categoría alcanzada y nº del organismo que 

realiza la inspección de calidad del EPP.  
- Nombre del producto. 

- Pictogramas de las Normas conseguidas y niveles alcanzados de ésta. 

- Instrucciones de uso. 
- Instrucciones de mantenimiento. 
- Nombre y RUC del importador en su caso 

 

Con cada prenda del conjunto se deberá adjuntar un folleto informativo con las siguientes 

informaciones: 

- Certificaciones y normas que cumple el EPI y niveles que cumple. 
- Descripción de la aplicación del EPI. 
- Utilización. 
- Mantenimiento. 
- Asignación de tallas. 

- Recomendaciones de stock. 
- Nombre y dirección del fabricante. 

 
TALLAS: 

EP, P, M, G, SG, SEG, SEEG 

El oferente será el responsable de realizar el proceso de tallaje de los usuarios. Para ello, deberá 
enviar a una persona para coordinar la operación con el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil. 

 
PESO: 
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El peso del traje (chaquetón y pantalón) como muestra en la talla M debe ser inferior a 3800 gramos. 

DOCUMENTACION Y 

CERTIFICACIONES A 

PRESENTAR 

El oferente  deberá presentar en su propuesta obligatoriamente : 

 

1) Propuesta técnica detallada del conjunto chaquetón y cubre-pantalón 
 

2) Informe de ensayo de laboratorio oficial que acredite el cumplimiento del valor de peso total 
del sistema de capas o sándwich inferior a 500 gr/m2. 
  

3) Ficha  técnica del tejido exterior 
  

4) Informe de ensayo del tejido exterior emitido por laboratorio oficial que sustente los valores de 
peso, de resistencia a la tracción y rasgado según las normas EN ISO 13934-1 y EN ISO 13937-
2, o sus equivalentes. 
  

5) Informe de ensayo de laboratorio oficial que sustente las características de la membrana 
referente a: composición, peso, resistencia a la deslaminación después de 50 lavados y 
resistencia al vapor de agua.  
  

6) Informe de ensayo de laboratorio oficial que sustente los valores referentes protección vírica 
según la norma 16604, tras 5 ciclos de lavado, tanto en superficie como en las costuras 
cruzadas.  

  
7) Ficha técnica del fabricante del tejido de forro  

  
8) Informe de ensayo  del forro emitido por laboratorio oficial que sustente los valores de 

resistencia a la tracción y rasgado según las normas EN ISO 13934-1 y EN ISO 13937-2, o sus 
equivalentes 

  
9) Ficha técnica del fabricante que sustente los valores de composición y gramaje del tejido de 

refuerzo de rodilleras. 
 

10) Informe de ensayo del tejido de refuerzos de hombros, coderas y rodillas emitido por laboratorio 
oficial que sustente los valores de resistencia  a la tracción y rasgado según las normas EN ISO 
13934-1 y EN ISO 13937-2, o sus equivalentes 
 

11) Ficha técnica del fabricante que sustente los valores de peso de la cinta de termosellar  
 

12) Informe de ensayo de la cinta de termosellar emitido por laboratorio oficial que sustente los 
valores de composición 

 

13) Ficha técnica del fabricante de las bandas fluorescentes-reflectantes incluidas que sustenten los 
valores de durabilidad y resistencia al fuego de los valores definidos. 
 

14) Informe de ensayo de las bandas fluorescentes-reflectantes emitido por laboratorio oficial que 

sustente los valores de requisitos técnicos requeridos (norma 20471 tabla 5 nivel 2, norma 
20471 puntos 5.1 y 5.2., norma 469:2007 Anexo B.3.1, norma 469:2007 Anexo B.3.2, norma 
14115:2008 sección  7 y 8, norma En11611 sección 6.7., norma 11612 sección 6.3), o sus 
equivalentes.  

 
15) Certificado de laboratorio de la cinta de sujeción de conformidad a EN 1498:2007  “Equipo de 

protección individual contra caídas” puntos 4, 6 y 7, o sus equivalentes.  
 

16) Certificado emitido por un laboratorio oficial independiente de la prenda terminada (chaquetón 
y cubre pantalón) de conformidad a las normas EN ISO 13688 /13 “Ropa de protección. 
Requisitos generales”; EN 469:2005+AC/06 “Ropa de protección para bomberos” y EN 1149-5: 
Ropa de protección con propiedades electrostáticas, o sus equivalentes.  

 

La documentación a presentar debe ser en idioma español. En el caso de que la documentación 
original oficial sea en otro idioma, se debe presentar su traducción al idioma español. 

 

5. BOTINES  

 

5 BOTINES  

CANTIDAD 560 
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MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR  NEGRO CON CONTRASTES EN ROJO 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2018 

UNIDAD PARES 

 
DESCRIPCIONES 

GENERALES Y 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

DESCRIPCION GENERAL 

Los botines de seguridad deberán ser de peso ligero con alta resistencia a la abrasión, a los contactos 
térmicos y a los productos químicos diluidos. Deberá ser indicada para ambientes muy agresivos con 
altas temperaturas. Color negro. 
 

Los botines de seguridad deberán cumplir con normas EN 20344 2011:”quipos de Protección 
Individual. Métodos de Ensayo para el Calzado”, EN 20345 2011: “Equipos de Protección Individual. 
Calzado de Seguridad”., o sus equivalentes 
 

CARACTERISTICAS 

El corte en piel flor deberá ser de tipo NOBUCK negro de alta calidad  
 

La suela deberá ser de PU/NITRILO, ligera y flexible con un valor máximo antideslizamiento.  
 
Deberá tener resistencia al calor por contacto (HRO). 
 

Deberá contar con buena resistencia a la abrasión.  
 
La lengüeta deberá ser extra acolchada, con fuelle para impermeabilización. 
  

Las punteras y plantillas serán no metálicas. 
  
Contará con sistema de cierre mediante cordón. 
 
Deberá contar con forro interior para una alta transpirabilidad. 

 
Contará con un protector exterior en puntera. 
  
Personalización con leyenda “BOMBEROS GUAYAQUIL” O “BCBG” 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BOTIN 

La bota deberá cumplir con las características y valores solicitados a continuación: 

 
- Coeficiente de resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con solución de 
lauril sulfato sódico (NaLS) - Superior a 0,34 con el tacón adelante para la talla 42. 
 

- Coeficiente de resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con solución de 
lauril sulfato sódico (NaLS) - Superior a 0,38 en plano hacía adelante para la talla 42. 
 
- Resistencia a la electricidad - Entre 350 MΩ y 500 MΩ en seco para la talla 42 

 
- Resistencia a la electricidad - Entre 13 MΩ y 18 MΩ en húmedo para la talla 42 
 
- Absorción de energía en el tacón - Superior a 35 Julios para la talla 42 
 

- Espesor de la suela - Superior a 10,00 mm para la talla 42 
 
- Resistencia a la abrasión - Densidad superior a 0,9g/cm3 para la talla42, la perdida relativa no 
debe ser superior a 100 mm3 para la talla 42 

 
- Resistencia al fuel oil - No superior a 9% para la talla 42 
 
TALLAS: 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
El oferente será el responsable de realizar el proceso de tallaje de los usuarios. Para ello, deberá 
enviar a una persona para coordinar la operación con el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil. 

PESO: 
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El peso de un pie del botín suministrado  como muestra en la talla 42 debe ser inferior a 890 gramos. 

DOCUMENTACION Y 

CERTIFICACIONES A 

PRESENTAR 

El oferente  deberá presentar en su propuesta obligatoriamente : 

1) Ficha técnica del botín ofertado 

2) Certificado del botín, emitido por un laboratorio oficial independiente, cumpliendo con las 
normas EN 20345, o su equivalente. 

3) Informe(s) de ensayo emitido(s) por un laboratorio oficial independiente respaldando cada valor 
solicitado en la tabla de características técnicas de materiales  

La documentación a presentar debe ser en idioma español. En el caso de que la documentación 
original oficial sea en otro idioma, se debe presentar su traducción al idioma español. 

6. GUANTES DE RESCATE 

6 GUANTES DE RESCATE 

CANTIDAD 300 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR  POR ESPECIFICAR 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2018 

UNIDAD PARES 

 
DESCRIPCIONES 
GENERALES Y 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Los guantes de rescate para bomberos serán utilizados en operaciones de rescate.  
Deben ofrecer protección contra riesgos mecánicos y presentar buenas prestaciones de agarre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El guante de bombero debe ser construido de textil reforzado, con puño cierre velcro para fácil 
colocación y mejor ajuste. 

  
Debe proporcionar al bombero protección contra los cortes y los riesgos de impactos, especialmente 
en el dorso de la mano. 
 

Deberá tener refuerzos en la palma con materiales de protección frente al corte y la abrasión, con 
buen nivel de agarre, incluso con aceite. 
 
Deberá tener costuras dobles. 
Resistencia al corte nivel A8 según AINSI. 

 
Deberá contar con elementos de alta visibilidad en el dorso 
 
Deberán ser lavables. 

 
COMPOSICIÓN: 
 
Palma:  

PVC        (45%- 55%) 
Poliéster  (35% - 45%) 
Algodón  (5% - 15%) 
 

Dorso : elastano con caucho termoplástico, cuero sintético y licra 
 
Normas de cumplimiento: 
Los guantes de rescate deberán cumplir con normas EN 388:2003 :”Guantes de protección para 
riesgos mecánicos”, o sus equivalentes. 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 
- Resistencia a la Abrasión – Nivel 4 
- Resistencia al corte – Nivel 5 
- Resistencia al desgarro – Nivel 4 

- Resistencia a la perforación – Nivel 1 o superior 
- Dexteridad – Nivel 2 o superior 

TALLAS 

7/P, 8/M, 9/G, 10/EG, 11/SEG 

 
El oferente será el responsable de realizar el proceso de tallaje de los usuarios. Para ello, deberá 
enviar a una persona para coordinar la operación con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 
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DOCUMENTACION Y 
CERTIFICACIONES A 

PRESENTAR 

El oferente deberá presentar en su propuesta obligatoriamente : 
1) Ficha técnica del guante ofertado 

2) Certificado de cumplimiento de la norma EN 388:2003, o su equivalente, emitido por un 

laboratorio oficial independiente respaldando cada valor solicitado en la tabla de características 
técnicas de materiales 

3) Certificado de resistencia al corte 
 

La documentación a presentar debe ser en idioma español. En el caso de que la documentación 
original oficial sea en otro idioma, se debe presentar su traducción al idioma español.  

7. CONJUNTO DE RESCATE 

 

7 CONJUNTOS  DE RESCATE 

CANTIDAD 200 CHAQUETAS 

200 PANTALONES 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR  NARANJA FLUORESCENTE Y AZUL MARINO 

AÑO DE FABRICACIÓN Mínimo 2018 

UNIDAD UNIDADES 

 

DESCRIPCIONES 
GENERALES Y 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

TEJIDO PRINCIPAL (ALTA VISIBILIDAD) 

El tejido principal contraste debe cumplir con requisitos de alta visibilidad EN 20471 incluidos en la 
norma EN 16689, o sus equivalentes, para asegurar la protección del rescatista durante toda la vida 
útil de la prenda en toda condición de uso. 
Las propiedades ignífugas del tejido deben ser permanentes no admitiéndose tejidos ignifugados por 

tratamiento cuyas propiedades se pierden con los lavados: 

El tejido principal debe estar de acuerdo a las características debajo definidas: 

 Composición: Se aceptarán mezclas de fibras cuyo componente base sean las aramidas 

que garanticen la solidez de los colores  a la luz y a los lavados .     
 

 Construcción: Doble cara      

 
 Peso máximo: 280  gr/m2 

 

 Color: Naranja  
 
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TEJIDO PRINCIPAL  (NARANJA): 

- Resistencia a la tracción 
   Urdimbre : > 1150 N 
   Trama: > 950 N 
- Resistencia al rasgado 

  Urdimbre : > 40 N 
  Trama: > 40 N 
- Resistencia a la abrasión 
  12 kPa 

- Coordenadas cromáticas tras 50 lavados a 75 º C 
  PASA (+/- 2%) 
- Protección contra el calor y las llamas 

  A1 B1 C1 F1 

 
TEJIDO PRINCIPAL CONTRASTE (AZUL  MARINO): 
Las propiedades ignífugas del tejido deben ser permanentes no admitiéndose tejidos ignifugados por 
tratamiento cuyas propiedades se pierden con los lavados: 

El tejido principal contraste debe estar de acuerdo a las características debajo definidas: 

 Composición: Se aceptarán mezclas de fibras cuyo componente base sean las aramidas 

que garanticen la solidez de los colores  a la luz y a los lavados .     

 Peso máximo: 280 gr/m2 
 Color: Azul marino 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TEJIDO PRINCIPAL CONTRASTE: 
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- Resistencia a la tracción 

  Urdimbre : > 900 N 

  Trama: > 700 N 

- Resistencia al rasgado 

  Urdimbre : > 32 N 
  Trama: > 32 N 
- Resistencia a la abrasión 
  12 kPa 
  Mínimo 20000 ciclos 

- Protección contra el calor y las llamas 

  A1 B1 C1 F1 

 
TEJIDO REFUERZO CODOS Y HOMBROS  
En las zonas expuestas a una mayor fricción con el uso se deberá incluir un tejido de  refuerzo con 

una alta resistencia a la tracción y al rasgado con las siguientes características: 

 Composición: 

o 70 % + 5%  Poliamida-Imida 
o 28 % + 5% Para aramida 

o 2% + 5% Fibra antiestática 
o  

 Peso máximo: 240 gr/m2 

 Color: Azul marino 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TEJIDO REFUERZO CODOS Y HOMBROS: 
- Resistencia a la tracción  

  Urdimbre : > 2100 N 

  Trama: > 1700 N 

 

- Resistencia al rasgado  
  Urdimbre : > 350 N 
  Trama: > 350 N 
 

REFUERZOS 
Se deberán incluir refuerzos en las zonas más sometidas a presiones y desgaste. Estos refuerzos 
deberán también permitir un mejor confort al bombero. 
En hombros y coderas, la chaqueta deberá incorporar una almohadilla acolchada ignifuga, la cual 

deberá ser recubierta del tejido exterior. 
En rodillas, el pantalón deberá incorporar una espuma ignifuga, la cual deberá ser recubierta de un 
tejido de refuerzo siliconado. 
BANDAS REFLECTANTES 
El material será de color gris plata y se verá de color blanco cuando se ilumine. El material deberá 

ser termosoldable para proporcionar un acabado flexible. Deberá tener un ancho de 5 cm y un diseño 
en segmentos que facilite la transpiración y aumente la comodidad del rescatista. 
El material debe presentar características retardantes a la llama y a la temperatura, tal y como se 
describe en las Exigencias bajo las normas EN469, EN ISO 11611, EN ISO 11612 y EN ISO 14116, o 

sus equivalentes. 

HILO DE COSER  

Toda la prenda deberá ser confeccionada con hilo de coser ignífugo del mismo tono del tejido 

principal de las siguientes características.  
 

 Meta- aramida 100% 

 Título hilo Nm 70/3 
 
Las costuras deberán estar rematadas por puntada de seguridad para evitar deshilachados y 
sobrecargadas con dos pespuntes. Todas las costuras de unión de la capa exterior deberán realizarse 

con máquina de dos agujas, con una superposición de capas de un mínimo de 10 mm. 

 

CREMALLERAS  

Las cremalleras serán de fibra inyectada  en color negro sobre cinta con características retardantes 
al fuego.   
  
VELCROS  
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Todos los velcros deberán ser resistentes a la llama, de los denominados autoextinguibles.  
 

DISEÑO CHAQUETA 
Prenda superior, diseñada para proteger torso, cuello y brazos de fuentes de calor. Está compuesto 
de delanteros, espalda, mangas y cuello. 

 
Delanteros   
Compuesto de delantero izquierdo y derecho. 
Tendrá un cierre central por cremallera inyectada ignífuga desde la base de la prenda hasta el cuello 
cubierta por solapa y velcro.  

En la parte superior de cada delantero se sitúa un bolsillo vertical, oculto y cerrado por cremallera 
ignifuga. 
En el bajo de cada delantero se sitúa un bolsillo inclinado con solapa y cierre  por cremallera ignifuga 
oculta. 

En hombros la chaqueta deberá incorporar una almohadilla acolchada ignifuga, la cual deberá ser 
recubierta del tejido exterior. 
Se deberán incorporar dos bandas reflectantes horizontales e parte baja y central de la prenda.   
Espalda 

Se deberán incorporar dos bandas reflectantes horizontales siguiendo las del delantero junto con dos 

bandas reflectantes tipo tirantes desde la primera banda superior hasta el hombro. 
 
Mangas 

Las mangas deberán ser preformadas para mejorar la movilidad. Deberá contar con refuerzo de 
tejido anti abrasión en antebrazos. Ajuste de bocamanga, mediante tira de tejido y velcro. 
Dos bandas reflectantes horizontales en todo el contorno de cada manga deberán ser incorporadas.  
En las coderas, la chaqueta deberá incorporar una almohadilla acolchada ignifuga, la cual deberá 
ser recubierta del tejido exterior. 

 
Cuello 
Deberá estar compuesto por dos capas del tejido principal.   
Color: La prenda será bicolor naranja flúor/ azul marino 

 

LOGOTIPOS:  

Logotipo USAR a definir. 

Deberá contar con personalización con un velcro en la parte delantera de la chaqueta para 
identificación (nombre/rango) 
Deberá contar con personalización en la parte trasera del cuello con velcro para identificación del 
tipo de sangre 
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DISEÑO PANTALON 
El pantalón deberá ser diseñado para proteger cintura y piernas de fuentes de calor. Está compuesto 
de delanteros, traseros, refuerzos de tejido en la parte delantera inferior. 

Debe de tener un diseño ergonómico. 
Delanteros y traseros 
El cierre de la bragueta deberá ser mediante cremallera inyectada ignifuga cubierta por tapeta y 
cierre botón oculto.  

Deberá contar con un bolsillo vertical en cada costado oculto por solapa.   
Deberá contar con bolsillos de parche y solapa en cada pierna   
Contará con un bolsillo en cada trasero cerrado con tapeta   
Las rodillas serán preformadas para facilitar ergonomía y libertad de movimientos. 

Se colocará un bolsillo en el bajo de la pierna derecha, a nivel de las bandas reflectantes para 
colocación de herramienta multi-uso, tipo navaja. 
En rodillas, el pantalón deberá incorporar una espuma ignifuga, la cual deberá ser recubierta de un 
tejido de refuerzo siliconado. 

   Se deben incorporar dos bandas reflectantes horizontales en cada pierna tanto en parte delantera 
como en trasera de la prenda. 

Cintura 
Se colocará un elástico lateral oculto. Mínimo de 6 trabillas para uso cinturón de 50 mm de ancho. 
Color: La prenda será bicolor naranja flúor/ azul marino 
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2 TALLAS DE CAMISA Y PANTALON 
Desde SP, P, M, G, SG, SEG, SEEG, SEEEG 

El oferente será el responsable de realizar el proceso de tallaje de los usuarios. Para ello, deberá 
enviar a una persona para coordinar la operación con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

 
DOCUMENTACION Y 

CERTIFICACIONES A 

PRESENTAR 

 
 

El oferente deberá presentar en su propuesta obligatoriamente : 
 
1) Ficha técnica del conjunto de rescate (chaqueta y pantalón) ofertado 
 

El oferente deberá presentar también copia de los certificados de laboratorio oficial independiente 
de  los siguientes elementos:      
 
2) Fichas técnicas de fabricantes de los 2 tejidos principales (naranja y azul) respaldando cada 

valor solicitado en la tabla de características técnicas de materiales  

3) Ficha técnica del fabricante del tejido de refuerzo  
4) Informe de ensayo del tejido de refuerzo emitido por un laboratorio oficial independiente 

respaldando cada valor solicitado en la tabla de características técnicas de materiales 
5) Ficha técnica del fabricante del tejido de refuerzo de rodillas 

6) Ficha técnica  de la espuma de relleno de rodillas 
7) Ficha técnica del fabricante de la banda reflectante emitido(s) por un laboratorio oficial 

independiente respaldando cada valor solicitado en la tabla de características técnicas de 
materiales 

8) Certificado emitido por un laboratorio oficial independiente de la prenda terminada (chaqueta y 
pantalón) de conformidad a las normas EN ISO 13688 /13 “Ropa de protección. Requisitos 
generales”; EN 16689:2017 “Ropas de protección para bomberos. Requisitos de desempeño 
para la ropa de protección para rescates técnicos”, o sus equivalentes. 

 
Toda la documentación a presentar debe ser en idioma español. En el caso de que la documentación 
original oficial sea en otro idioma, se debe presentar su traducción al idioma español.  

 

8. TRAJE PARAMEDICO  

 

8 ITEM TRAJES PARAMÉDICOS  

8.1 CHAQUETA  

CANTIDAD 60 
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MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA  

COLOR AZUL CELESTE  (AZUL TROPICAL O SIMILAR), AMARILLO FLUORESCENTE 

AÑO DE 
FABRICACIÓN 

Mínimo 2018 

UNIDAD UNIDAD 

DESCRIPCIONES 

GENERALES Y 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

1. CHAQUETA DE TRABAJO 

MATERIALES 
El tejido principal deberá ser resistente, cómodo para trabajar  y garantizar  la 
protección del paramédico frente a riesgos químicos.  

Composición: 

 Poliéster 65 ±5% 
 Algodón 35 ±5% 

 Peso por metro cuadrado: 245 gr/m² con una tolerancia máxima de + 5%. 
 

Con el fin de garantizar la protección antimicrobiana y antibacteriana y prevenir la 

proliferación de hongos y  bacterias, el tejido deberá cumplir con la norma EN 
13034:2005+A1:2009 “Ropa de protección contra productos químicos líquidos. 
Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección 
limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6)”, o sus equivalentes.  
Será necesario que los tejidos utilizados en la confección de la prenda cumplan con las 

características abajo mencionadas: 
- Resistencia a la tracción después de pre-tratamiento 
  Urdimbre: >1650 N 
  Trama: > 800 N 

- Resistencia a la tracción después de pre-tratamiento 
  > 2000 ciclos 
- Resistencia al rasgado después de pre-tratamiento 
  Urdimbre: >150 N 

  Trama: > 50 N 
- Resistencia a  la perforación después de pre-tratamiento  
   >75 N 
- Repulsión a H2SO4 30% (acido sulfúrico) 

  > 95% 
- Repulsión a NaOH 10% (hidrato de sodio) 
  > 95% 
- Repulsión a  o-xyleno 
  > 95% 

- Repulsión a  butan-l-ol 
  > 95% 
- Penetración de H2SO4 30% (acido sulfúrico)  
  <1% 

- Penetración de NaOH 10% (hidrato de sodio)  
  <1% 
- Penetración de o-xyleno  
  <1,5% 

- Penetración de butan-l-ol  
  <1% 
- Encogimiento después de lavado 
  <3% 

 
DISEÑO 
La prenda completa deberá ser en color azul celeste con tejido contraste en color 
amarillo fluorescente. 

   
DELANTERA: 
El cierre de la chaqueta será por medio de cremallera central que irá desde el bajo hasta 
la parte alta del cuello. 
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Un bolsillo de parche en pecho izquierdo con cierre horizontal por cremallera. Además 
deberá llevar dos portabolígrafos en dicho bolsillo, de parche también en su parte 

derecha. 

Un bolsillo tipo napoleón en pecho izquierdo entre el bolsillo y la cremallera central con 
cierre por cremallera. Dos bolsillos en parte inferior de la prenda, inclinados, con cierre 
por cremallera con cursor. 
Las chaquetas deberán llevar cremalleras en la sisa de cada manga para mejorar 

transpirabilidad de la prenda cuando se encuentran abiertas. Tejido de rejilla en parte 
interna de las cremalleras. 
Deberá llevar un canesú en pecho y espalda como indica el croquis abajo descrito. 
Se deberá colocar un cordón elástico a lo largo de todo el bajo para mayor ajuste de la 

prenda a la cadera. 

 
LOGOTIPOS:  

Espalda: La prenda deberá llevar el texto BOMBEROS GUAYAQUIL (en 2 filas), 
reflectante color gris plateado, Tamaño 23cm de ancho y alto equivalente (no menor 
de 3cm de alto). 

BOMBEROS GUAYAQUIL 

Manga izquierda: Logotipo tipo transfer en hombro izquierdo de BOMBEROS  

GUAYAQUIL, a unos 10 cm. de costura del hombro izquierdo. Las dimensiones del logo 
serán de unos 9cm de alto y su equivalente en ancho. 

 
Manga derecha: Logotipo tipo transfer en hombro derecho de GUAYAQUIL 
INDEPENDIENTE, a unos 10 cm. de costura del hombro derecho. Las dimensiones del 

logo serán de unos 9cm de alto y su equivalente en ancho. 

 
ESPALDA 
De cuatro piezas: canesú, central y dos laterales. 

Los bajos de la prenda irán dobladillados con pespunte a 1,5cm, continuado con el 
delantero.  
Leyenda en reflectivo con el texto “BOMBEROS GUAYAQUIL”. 
 
CUELLO 

De dos piezas, con entretela para dar consistencia, con pespunte a 0,5cm en todo su 
contorno. 

MANGAS 
Las mangas deberán ser de tres piezas, tipo natural, con puño camisero con cierre por 

broches para ajuste y apertura en bajos y hasta el puño. 
Corte a la altura del codo en parte trasera. 
Tejido contraste amarillo fluorescente en el antebrazo trasero. 
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TALLAS SP, P, M, G, SG, SEG, SEEG 

El oferente será el responsable de realizar el proceso de tallaje de los usuarios. Para 
ello, deberá enviar a una persona para coordinar la operación con el apoyo del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

CERTIFICACIONES El oferente deberá presentar la siguiente  documentación: 

 Memoria técnica detallada de la prenda ofertada 
 Copia de ficha técnica de los tejidos  empleados para confeccionar la prenda 
 Copia de certificados de ensayo emitido por un laboratorio oficial 

independiente respaldando cada valor solicitado  en las características de 
materiales y acreditando el cumplimiento del tejido con las normas solicitadas 

La documentación a presentar debe ser en idioma español. En el caso de que la 
documentación original oficial sea en otro idioma, se debe presentar su traducción al 
idioma español. 

8.2 PANTALÓN  

CANTIDAD 60 

MARCA POR ESPECIFICAR 

MODELO POR ESPECIFICAR 

PROCEDENCIA POR ESPECIFICAR 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

COLOR  AZUL CELESTE (AZUL TROPICAL O SIMILAR), AMARILLO FLUORESCENTE,  CON 

BANDAS RETROREFLECTANTES GRIS PLATA 

AÑO DE 
FABRICACIÓN 

Mínimo 2018 

UNIDAD UNIDAD 

DESCRIPCIONES 
GENERALES Y 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

2/ PANTALON DE TRABAJO 
MATERIALES 
El tejido principal deberá ser resistente, cómodo para trabajar  y garantizar  la 

protección del usuario frente a riesgos químicos.  Debe incluir unas bandas 
retroreflectantes y un contraste en amarillo fluorescente con el fin de facilitar la 
visibilidad del usuario. El pantalón  será unisex. 

Composición: 

 Poliéster 65 ±5% 

 Algodón 35 ±5% 

 Construcción: Sarga 
 Peso por metro cuadrado: 245 gr/m² con una tolerancia máxima de + 5%. 
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Con el fin de garantizar la protección antimicrobiana y antibacteriana y prevenir la 
proliferación de hongos y  bacterias, el tejido deberá cumplir con la norma EN 

13034:2005+A1:2009 “Ropa de protección contra productos químicos líquidos. 

Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección 
limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6)”, o sus equivalentes.  
Será necesario que los tejidos utilizados en la confección de la prenda cumplan con las 
características abajo mencionadas: 

- Resistencia a la tracción después de pre-tratamiento 
  Urdimbre: >1650 N 
  Trama: > 800 N 
- Resistencia a la tracción después de pre-tratamiento 

  > 2000 ciclos 
- Resistencia al rasgado después de pre-tratamiento 
  Urdimbre: >150 N 
  Trama: > 50 N 
- Resistencia a  la perforación después de pre-tratamiento  

   >75 N 
- Repulsión a H2SO4 30% (acido sulfúrico) 
  > 95% 

- Repulsión a NaOH 10% (hidrato de sodio) 

  > 95% 
- Repulsión a  o-xyleno 
  > 95% 
- Repulsión a  butan-l-ol 

  > 95% 
- Penetración de H2SO4 30% (acido sulfúrico)  
  <1% 
- Penetración de NaOH 10% (hidrato de sodio)  
  <1% 

- Penetración de o-xyleno  
  <1,5% 
- Penetración de butan-l-ol  
  <1% 

- Encogimiento después de lavado 
  <3% 
DISEÑO: 
Prenda completa en color azul celeste (tropical blue o similar) con tejido contraste en 

color amarillo fluorescente. 

   
DELANTERO: 
La bragueta deberá llevar una cremallera de 18cm. metálica e inoxidable. 

Un bolsillo con boca inclinada en cada delantero con forros de bolsillos del mismo tejido 
exterior. La boca medirá unos 19cm. 
En lateral de cada pernera irá un bolsillo de parche centrado en la costura lateral, el 
bolsillo medirá unos 19cm de ancho y unos 21cm de alto (incluyendo la tapeta), llevará 
pespunte al filo en todo su contorno y la boca irá dobladillada con pespunte a 5cm. 

Llevará tapeta con sus bordes inferiores achaflanados, medirá 19cm de ancha y 8cm de 
alta. Cerrará mediante dos puntos de velcro de 2cm de ancho y 5cm de largo. 
Refuerzo en rodillas de unos 17,5 cm. de alto y de ancho igual que la pernera, llevará 
pespunte al filo y tres pespuntes verticales para sujetar la guata interior. La guata 

interior de la rodillera además de con los tres pespuntes verticales equidistantes, se 
coserá internamente a las costuras laterales de cierre. 
En cada pernera se sitúan dos bandas retro-reflectantes gris de 5 cm. de ancho y 
resistente   a la luz ultravioleta. Entre ellas se sitúa una banda del tejido amarillo flúor 

para permitir una mejor visibilidad. 
TRASERO: 

Pinza centrada en cada trasero. 
Bolsillo de parche en cada trasero de unos 16cm de ancho y unos 16cm de alto, los 

bordes inferiores del bolsillo serán achaflanados, el bolsillo llevará pespunte simple en 
todo su contorno, la boca del bolsillo irá dobladillada con pespunte a 1,5cm. Leyenda 
con texto “BCBG” en solapa del bolsillo posterior izquierdo. 
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Llevará tapeta de 16cm de ancha y 6,5cm de alta, sus bordes inferiores serán 
achaflanados. Cerrará mediante dos puntos de velcro de 2cm de ancho y 5cm de largo, 

cosidos al  filo y en cruz para mayor resistencia. 

Dos Tiras de reflectante rodeando la pernera siguiendo la línea de la del delantero. 
CINTURA: 
Elástico oculto en los costados. Sujeto con dos pespuntes horizontales exteriores. El 
cierre de la cintura será mediante botón. 

Llevará 5 trabillas, situadas una en cada costado, una en cada delantero (centrada), y 
una en la costura de unión de los traseros. Las trabillas medirán 1cm de anchas y 
tendrán una luz de unos 5cm, presilladas. 
Todos los velcros de la prenda serán cosidos en los extremos y pespunteados en cruz 

para un mejor refuerzo. 

 
CERTIFICACIÓN El oferente deberá presentar la siguiente  documentación:  

 Memoria técnica detallada de la prenda ofertada 

 Copia de ficha técnica de los tejidos  empleados para confeccionar la prenda 
 Copia de ficha técnica de la banda retro reflectante empleada para 

confeccionar la prenda 
 Copia de certificados de ensayo emitido por un laboratorio oficial 

independiente respaldando cada valor solicitado  en las características de 
materiales y acreditando el cumplimiento del tejido con las normas solicitadas 
 

La documentación a presentar debe ser en idioma español. En el caso de que la 
documentación original oficial sea en otro idioma, se debe presentar su traducción al 

idioma español. 

TALLAS SP, P, M, G, SG, SEG, SEEG 
El oferente será el responsable de realizar el proceso de tallaje de los usuarios. Para 

ello, deberá enviar a una persona para coordinar la operación con el apoyo del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 
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9 GARANTÍA  

El oferente deberá entregar una garantía técnica contra defectos de fabricación. Los 

defectos de fabricación serán comunicados en un plazo máximo de 3 meses después 

de la entrega de la prenda. 

La garantía técnica deberá especificar la vida útil de la prenda, con un tiempo no 

inferior a un año. 

10 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

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

referencial es de USD $ 319,770.00 (Trescientos diecinueve mil setecientos setenta 

con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 

11 FORMA DE PAGO 

Se entregará el 50% del anticipo a la suscripción del contrato, 40% en recepción 

técnica en fábrica y el 10% una vez recibidos los bienes a entera satisfacción en 

Ecuador. 

12 PLAZO DE ENTREGA Hasta 230 contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible. 

 13 LUGAR DE ENTREGA Puerto de Guayaquil 

14 

ASIGNACIÓN DE 

TALLAS Y ENTREGA 

DE EQUIPOS 

El contratista en coordinación con el Administrador del Contrato en un plazo no mayor 

a 20 días luego de la firma del contrato, realizarán la toma de medidas en la ciudad 

de Guayaquil a fin de determinar las cantidades de equipos por tallas. 

El proveedor deberá asignar al menos una persona natural o jurídica que se encargue 

de realizar el acompañamiento al personal designado por parte del B.C.B.G durante el 

proceso de tallaje, así como también deberá estar presente en la entrega de las 

prendas al usuario final por el tiempo que sea necesario a fin de verificar que las 

prendas hayan sido confeccionadas de acuerdo al tallaje solicitado. 
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SECCION IV 

 

 

Anexo 2 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACION CUMPLE/NO CUMPLE 

 Adjuntar en su oferta fichas técnicas de los bienes ofertados a fin de verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 Adjuntar en su oferta  copia de los Certificados de calidad o su equivalente, según lo 

indicado en las especificaciones técnicas. 

 El contratista deberá adjuntar copia de los certificados o documentos que acrediten el 

cumplimiento de todas las normas de confección, pruebas de laboratorio o métodos de 

ensayos que se solicitan en cada una de las prendas detalladas en las especificaciones 

técnicas de los equipos de protección personal. 

 Adjuntar en su oferta el formato de la garantía técnica que deberá entregar el oferente 

adjudicado, por la totalidad de los bienes ofertados, conforme el tiempo solicitado en las 

especificaciones técnicas. 

 Adjuntar certificado que es fabricante de los bienes ofertados. 

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

territorio nacional que atenderá todos los requerimientos del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil  respecto a la ejecución de la garantía técnica durante el tiempo de 

vigencia de la misma. 

De igual manera se encargará de realizar el acompañamiento al personal designado por parte 

del B.C.B.G durante el proceso de tallaje y que esté presente en la entrega posterior de las 

prendas al usuario final durante el tiempo que sea necesario a fin de verificar que las prendas 

hayan sido confeccionadas de acuerdo al tallaje solicitado. 

 Adjuntar copia simple de la siguiente documentación legal del oferente: 

- Estatuto de la Sociedad o Registro de la empresa o similares y de corresponder, sus 

modificaciones y constancia de inscripción 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 consorcio o poder 

otorgado a su apoderado voluntario). 

- Documento de identificación tributaria del oferente.  

- Documento de identificación del Representante Legal de la Empresa. (Personas Jurídicas)  

- Documento de identificación. (Persona Natural).  

 

 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE 



 

 

 

37 

 

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje. 

 

A continuación se describe la metodología establecida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil: 

PARAMETRO VALORACIÒN DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE EVALUACION 

Experiencia 

Específica 
20 

El oferente deberá demostrar como experiencia específica 

haber ejecutado hasta dos proyectos de provisión de 

equipos de protección personal que justifiquen como 

mínimo el 60% del presupuesto referencial, esto es USD $ 

191,862.00 

 

El monto mínimo de cada proyecto debe ser de                               

USD $ 95,931.00   

 

Los documentos para acreditar la experiencia específica 

son: copias de contratos o facturas o actas de entrega-

recepción.  

 

Se evaluará la mayor experiencia específica a través de la 

suma de los montos de los proyectos. El oferente que 

obtenga el valor más alto del monto mínimo requerido 

como experiencia específica, será evaluado con el máximo 

puntaje, el resto será calificado inversamente proporcional, 

mediante regla de tres inversa. 

 

En cuanto a la experiencia específica con relación al tiempo, 

es de los últimos cinco años. 

 

Cada experiencia debidamente acreditada, tendrá una 

ponderación de 10 puntos.  

Cumplimiento 

Especificaciones 

Técnicas 

30 

Se otorgará un total de 30 puntos al oferente que dé 

cumplimiento expreso a lo solicitado en las especificaciones 

técnicas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

Oferta 

Económica 
50 

La oferta económica se evaluará aplicando un criterio simple 

de proporcionalidad inversa; esto es, el mayor puntaje se 

otorgará a la oferta económica de menor precio, y a las 

demás de forma inversamente proporcional. 

 

  

 

En caso de que existan errores aritméticos en la oferta 

económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección 

conforme lo previsto en la resolución expedida por el 

SERCOP para el efecto. 

 

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando 

el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario 

establecerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Económica de    =  Precio menor ofertado X Calificación Máxima 
      Cada oferente                                   Precio del Oferente 
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SECCION V 
 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

 

5.1 MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, la suscripción del contrato de adquisición se someterá a las normas 

legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de 

aplicación internacional. 

 

5.2 FIRMA DEL CONTRATO 

 

El contrato se suscribirá en el exterior, en el país y ciudad del oferente adjudicado y deberá ser 

suscrito por su representante legal o Apoderado. 

 

A la firma del contrato el oferente adjudicado deberá presentar la garantía técnica, la oferta técnica 

y económica original.  Así mismo deberá presentar la siguiente documentación debidamente 

apostillada: 

 

- Estatuto de la Sociedad o Registro de la empresa o similares y de corresponder, sus 

modificaciones y constancia de inscripción 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 consorcio o poder 

otorgado a su apoderado voluntario). 

- Documento de identificación tributaria del oferente.  

- Documento de identificación del Representante Legal de la Empresa. (Personas Jurídicas)  

- Documento de identificación. (Persona Natural). 

 

Carácter de toda la Información y documentación presentada: Toda la información y 

documentación presentada en la oferta revestirá el carácter de declaración juramentada, y el 

proponente deberá permitir a la entidad contratante su verificación en cualquier momento. En 

caso de detectarse falsedad o adulteración en la información presentada o declaración de 

incumplido con fecha posterior a la presentación de la oferta, la contratante podrá desestimar la 

oferta. 

 

Presentación en Copia Simple: La documentación institucional puede ser presentada en copia 

simple; en tal caso la copia deberá ser legible. Los documentos emitidos por autoridades 

extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o, con su respectiva apostilla 

o el trámite de autenticación pertinente. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término 

correspondiente. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus intereses, adjudicará 

el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo.  

 

5.3 GARANTÍAS 
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Posterior a la suscripción del contrato derivado del presente procedimiento, se deberán presentar 

las siguientes garantías en un plazo máximo de hasta 20 días. 

 

5.3.1 Garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco (5%) del 

monto total del mismo. Dicha garantía deberá ser emitida por un Banco domiciliado dentro del 

territorio ecuatoriano a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 

5.3.2 Garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto 

en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto. Dicha garantía 

deberá ser emitida por un Banco domiciliado dentro del territorio ecuatoriano a favor del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 

5.3.3 Garantías técnicas de los bienes materia del contrato que deberán ser entregadas por el 

contratista a la firma del contrato. 

SECCIÓN VI 

 

FORMULARIO ÚNICO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS 

 

6.1 El oferente presentará el formulario único de oferta el cual deberá ser debidamente completado 

sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser 

llenados con la información solicitada. 

 

El precio cotizado en el formulario único de oferta deberá ser el precio total de la oferta y en 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

6.2 El oferente presentará el formulario de lista de precios de los bienes, según corresponda a su 

origen y utilizando el formulario suministrado. 

 

Cada prenda de equipo de protección personal deberá enumerarse y cotizarse por separado en el 

formulario de lista de precios.  

 

Los precios cotizados para cada prenda de equipo de protección personal deberán corresponder 

al 100% de los ítems listados en la Sección III Anexo 1. 
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FORMULARIO ÚNICO DE OFERTA 

 
(ciudad), (fecha) 

 

Ing. 

Luz de la Torre Noriega 

Delegada del Primer Jefe 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

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

de Guayaquil para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, luego de examinar el pliego del presente 

procedimiento de adquisición 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; así mismo, 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 Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil 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 

comprometiéndome 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 podré aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación 

del plazo, contratación de nuevos servicios o contratos complementarios. 
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6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro que suscribiré el contrato, respetando los 

siguientes acuerdos: 

 

a. Los bienes solicitados se proveerán de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en la 

Sección III Anexo 1, completados con la información de mi oferta. 

b. Se presentarán las garantías de fiel cumplimiento del contrato, garantía del buen uso del 

anticipo, garantías técnicas. 

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

 

7. La oferta técnica económica que presento es la siguiente: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 

POR EL BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS 

Instrucciones:  
 
Completar acorde a la Sección III Anexo 1 

Instrucciones: 

 

Completar acorde a lo que ofrezca el oferente 

 

En los campos que se señale ‘POR ESPECIFICAR 

el oferente deberá indicar la información que 

se solicita  

 

La oferta económica propuesta asciende a USD $ _________________________ dólares de los Estados 

Unidos de América, PRECIO CIF con entrega en el Puerto de Guayaquil. 

 

8. Conozco y acepto que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se reserva el derecho 

de 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 mi favor. 

 

9. Para la ejecución de las garantías técnicas me comprometo a presentar un representante local. 

 

10. Autorizo al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para que en el caso que lo requiera 

me notifique todo acto de simple administración, acto administrativo y comunicación que se 

requiera al siguiente correo electrónico: 

 

Nombre del oferente:  

País:  

Dirección domiciliaria:  

Código Postal:  

Teléfono:  

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. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________ 

(Firma del oferente, cargo que ocupa) 
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FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS 

 

(ciudad), (fecha) 

 

Ing. 

Luz de la Torre Noriega 

Delegada del Primer Jefe 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

A continuación detallo los precios de los equipos ofertados, que corresponden al 100% de los ítems 

listados en la Sección III Anexo 1: 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
PRECIO 

TOTAL CIF 

UNITARIO 
(OFERTA 

ECONÓMICA) 

1. 
Camisa y pantalón conjunto para incendios 

forestales 
 unidad 200     

2. Camiseta interior para traje forestal  unidad 300     

3. Botas de bomberos con cordones par 500     

4. Conjunto de bombero estructural  unidad 15     

5. Botines  unidad 560     

6. Guantes de rescate par 300     

7. Cahaqueta y pantalón conjunto de rescate  unidad 200     

8. Cahaqueta y pantalón traje paramédico  unidad 60     

Subtotal  USD$ 

Flete USD$ 

Seguro USD$ 

Total Oferta Económica USD$ 

 

PRECIO TOTAL CIF OFERTADO: (INDICAR EN NÚMEROS Y LETRAS) 

 

Atentamente, 

 

 

________________________________ 

(Firma del oferente, cargo que ocupa) 

Recordatorio: Junto con estos formularios el oferente deberá presentar todos los requisitos 

mínimos exigidos y los documentos solicitados para la asignación de puntaje (Sección IV Anexo 

2). La experiencia a ser calificada y requisitos mínimos podrá ser desarrollada en el formato 

que considere el oferente, siempre y cuando haga constar claramente lo solicitado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 


	BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
	PLIEGO/PROCESO No. IMP-BCBG-0006-2018
	“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”
	SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA ADQUISICIÓN EN EL EXTRANJERO
	Guayaquil, 25 de julio de 2018
	INDICE
	1. TRAJE FORESTAL
	2. CAMISETA INTERIOR PARA TRAJE FORESTAL
	3. BOTAS DE BOMBEROS DE INTERVENCION ESTRUCTURAL / FORESTAL CON CORDONES
	4. CONJUNTO DE BOMBERO ESTRUCTURAL
	5. BOTINES
	6. GUANTES DE RESCATE
	7. CONJUNTO DE RESCATE
	8. TRAJE PARAMEDICO

