
 

 

 

CONVOCATORIA 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en el marco de la Declaratoria de 

Emergencia expedida mediante Resolución No. BCBG-2020-070 de fecha marzo 18 

de 2020; y en concordancia con las disposiciones expuestas en el artículo 2 de la 

Resolución No. RE-SERCOP-2020-0105 de fecha abril 06 de 2020, que dispone lo 

siguiente: (…) se dará por cumplido el análisis de la oferta existente en el 

mercado, al que se refiere este artículo, cuando las entidades contratantes 

publiquen sus necesidades de contratación en  su sede electrónica (página 

web institucional), conforme el artículo 91 del Código Orgánico Administrativo; 

(…); invita a todos los proveedores nacionales a que presenten sus cotizaciones 

(oferta) para los bienes que se detallan en el Anexo 1 del presente instrumento.  

 

Las directrices básicas de esta convocatoria son las siguientes: 

 

1. Las características de los bienes requeridos se encuentran detallada en el 

Anexo 1. 

2. La fecha límite para la recepción de las cotizaciones será hasta las 15:00 

del 22 de abril de 2020.  

3. Los correos electrónicos para la recepción de las cotizaciones son los que 

se detallan a continuación: 

a. emma_mackliff@bomberosguayaquil.gob.ec;  

b. javier_briones@bomberosguayaquil.gob.ec  

c. beatriz_moyano@bomberosguayaquil.gob.ec  

4. Los teléfonos móviles habilitados para consultas relacionadas con las 

características solicitadas son los siguientes: 0984169207 – 0980918500 – 

0982465219. 

5. El lugar de entrega de los bienes será en la ciudad de Guayaquil, en el 

Centro de Servicio Logístico del BCBG, ubicado en la  8ava y Argentina. 

6. La fecha límite de entrega de los bienes será hasta el: 07 de mayo de 2020 

7. El pago se lo realizará en el plazo de 30 días posteriores a la entrega 

recepción definitiva de los bienes objeto de la presente contratación.  

8. Las cotizaciones presentadas deberán contener como mínimo la siguiente 

información:  

 Datos del proveedor: razón social, número de RUC, datos de 

contacto, dirección, teléfono. 

 Descripción de los productos: se deberá mencionar en su cotización 

de manera explícita la cantidad o las unidades que se van a facturar 

en caso de ser adjudicado, datos que servirán para obtener la 

correspondiente certificación presupuestaria. 

 El precio unitario y el precio total  

 Forma de pago y plazo de entrega  

 Cualquier información que el proveedor considere pertinente 
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Anexo 1 

A continuación se detallan las características de los bienes que requiere el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a fin de atender la emergencia 

declarada:  

 

1.- BATA MANGA LARGA MULTIUSO 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA  

Cantidad : 750 

Unidad:  Unidad 

Marca :  Por especificar  

Modelo:  Por especificar  

Procedencia: Por especificar  

Características técnicas: Material: tela no tejida sms 35gr. (100% 

polipropileno) 

Dimensiones: 120 cm largo x 154 cm ancho. 

Largo de manga 65 cm. 

Puño con elástico, apertura posterior con 

cintas de amarre y ribete redondo en el 

cuello 

 

Nota importante:  

El oferente dentro de su proforma deberá describir las especificaciones 

técnicas ofertadas, en el caso de que no pueda describirlo dentro de su 

proforma, deberá acompañar un documento donde se detalle lo solicitado 

Además deberá adjuntar copia de la ficha técnica del producto ofertado o 

cualquier documento que evidencie las características del mismo. 

Adicionalmente deberá adjuntar copia de la siguiente documentación:  

 Copia del RUC. 

 Copia de cédula de identidad (en caso de ser persona natural). 

 Copia de nombramiento y cédula de identidad del representante legal 

(en caso de ser persona jurídica). 

 


