
 

 

 

 

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 14:00 

del 12 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. beatriz_moyano@bomberosguayaquil.gob.ec  

c. lisset_torres@bomberosguayaquil.gob.ec 

4. Los teléfonos móviles habilitados para consultas relacionadas con las 

características solicitadas son los siguientes: 0980918500 - 

0984169207 

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:14 de abril 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, numero de RUC, datos de 

contacto, dirección, teléfono. 
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 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 

 

 

 

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.- MONOGAFA CLARA 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA*  

Cantidad : 1000 

Unidad:  Unidad 

Marca :  Por especificar  

Modelo:  Por especificar  

Procedencia: Por especificar  

Características técnicas: Marco de PVC flexible y totalmente 

transparente que aumente la luminosidad y el 

campo visual.  

Se deberá adaptar perfectamente a los 

contornos de la cara, impidiendo la entrada de 

partículas que dañen los ojos. 

Deberá tener marco antialérgico.  

Sujeción de banda elástica regulable.  

Visor de policarbonato altamente resistente. 

 

*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.  

 


