
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
FUNDADO EN 1835 

DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

“ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL” 

  
1 ITEM DATOS DEL BIEN 

CAMION DE COMBATE DE INCENDIOS NODRIZA CON EQUIPO DE RESCATE 
VEHICULAR 

CANTIDAD 
1 

PARAMETROS ESPECIFICACION SOLICITADA 
UNIDAD Unidad 

MARCA (FABRICANTE) Por especificar  
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
CHASIS 

TIPO Comercial 
MARCA Por especificar 

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

AÑO Mínimo 2022 
TRACCIÓN MOTRIZ 6X4 

POTENCIA Mínimo 390 CV (384 HP) 
PAR MOTOR Mínimo 1900 Nm 
CILINDRAJE Mínimo 12.8 litros 

SISTEMA DE ALIMENTACION Inyección Electrónica  
TURBOCOMPRESOR Equipado  

INTERCOOLER Equipado 
COMBUSTIBLE  Diésel (existente en el Ecuador)  
TRANSMIISION  Automática / Manual / Automatizada 

FRENOS DELANTEROS Frenos de disco o de tambor. 
FRENOS POSTERIORES Frenos de disco o de tambor.  

ASISTENCIA DE FRENADO Mínimo ABS, ASR. 
SUSPENSIÓN DELANTERA Ballestas parabólicas en eje delantero 

SUSPENSIÓN TRASERA Ballestas parabólicas en los dos ejes traseros  
DIRECCIÓN Hidráulica asistida, lado izquierdo 
LONGITUD  Máximo 9000 mm 

ANCHO Máximo 2600 mm 
ALTO Máximo 3900 mm 

DISTANCIA ENTRE PRIMER Y 
SEGUNDO EJE 

Entre 3.800 y 4.000 mm. 
DISTANCIA ENTRE SEGUNDO Y 

TERCER EJE 
Entre 1.300 y 1.500 mm.  

PESO MÁXIMO 33 ton 
NEUMÁTICOS DELANTEROS Mínimo 2 neumáticos, mínimo R22,5 

NEUMÁTICOS TRASEROS Rueda doble en los 2 ejes traseros, mínimo 4 neumáticos por eje 
de mínimo R22,5 

NEUMÁTICO DE REPUESTO Equipado 
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TOMA DE FUERZA 

Deberá estar provisto de una toma de fuerza acoplada a la caja 
de cambios que debe ser original del fabricante del chasis, par 
continuo, que permita impulsar la bomba contra incendios 
(operación de larga duración según norma a sus prestaciones 
nominales). 
Debe disponer de un mando en cabina para su conexión o 
desconexión. Su conexión será también posible desde el cuadro de control trasero.  

CABINA 
CABINA Sencilla, original del fabricante del chasis con 2 puertas que deberán abrirse en sentido de la marcha. 

CAPACIDAD Mínimo 2 personas. 
COLOR Rojo RAL 3000 

BLOQUEO CENTRAL Desde la cabina y con control de apertura en llave 

ASIENTOS 

Los asientos deberán contar con apoyacabezas y cinturón de 
seguridad de 3 puntos.  
 El asiento del conductor debe ser regulable en separación, altura 
e inclinación del respaldar. 
 
Los asientos deberán tener un revestimiento resistente a la 
abrasión y deberá ser fácilmente lavable. 

SOPORTES PARA EQUIPOS DE 
RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 

El asiento del copiloto deberá contar con soporte integrado para el equipo de respiración autónoma. Otro soporte deberá ser 
colocado en la cabina, de fácil acceso para el equipo de 
respiración autónoma del conductor. 

ESTRIBOS 

Bajo cada una de las puertas debe contar con estribos o gradas 
para facilitar el acceso a la cabina. 
Los estribos deberán cumplir los requisitos de la norma EN 1846 
“Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares”, NFPA 1901 
“Norma para Camiones de Bomberos Automotor”, o sus 
equivalentes. 

ACCESOS Cada una de las entradas a la cabina debe contar con barras de 
agarre para los ocupantes. 

AISLAMIENTO La cabina debe contar con aislamiento térmico y acústico 
PISO El piso deberá ser antideslizante 

ILUMINACIÓN Deberá contar con iluminación interior de encendido automático 
con la apertura de una puerta. 

ESPEJOS 
El camión deberá contar con retrovisores principales en el lado 
derecho e izquierdo regulables manual o eléctricamente. Deberá 
contar con retrovisores de bordillo y de gran angular en ambos lados. 

AIRE ACONDICIONADO 
Debe incluir aire acondicionado en la cabina. El sistema de 
acondicionador de aire deberá llevar instalado un filtro en el 
interior para eliminar la contaminación que ingrese a la cabina. 
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INSTRUMENTOS EN LA CABINA 

El camión debe contar con un computador a bordo en idioma español donde se muestren los siguientes instrumentos en la 
cabina: 
-       Indicador de temperatura y alarma de advertencia del motor.  
-       Manómetro de aceite y alarma de advertencia del motor.  
-       Velocímetro. 
-       Tacómetro de motor.  
-       Indicador de nivel de combustible. 
-       Luz indicadora de puerta abierta. 
-       Señal indicadora de averías.  
-       Radio AM/FM. 
-       Toma 12VCC para la carga de equipos 

RADIO PARA COMUNICACIONES 

El vehículo deberá contar con una radio de comunicaciones que 
incluye emisora, micrófono de mano, antena para rango de frecuencias VHF 136-174 MHz y GPS integrado. 
Se debe adjuntar ficha técnica de la radio. 
Se deberá incluir un parlante externo y un micrófono localizados 
en el compartimento de la bomba. 
Se debe adjuntar la ficha técnica del parlante y micrófono externo. 

SIRENA 

Deberá incluir un sistema de sirena y micrófono, activado desde el 
panel del conductor, un parlante de mínimo 30 Watts. 
Se debe adjuntar ficha técnica de la sirena.  
Los sonidos de la sirena deberán ser tipo Wailing / Yelp / Honk 
(Pato). Los tres tipos de sonidos son utilizados mundialmente 
por los organismos de respuesta para comunicar a la gente 
su urgencia en la vía pública. 

CONTROLADORES DE LUCES 
El vehículo deberá contar con un controlador electrónico de las 
luces de emergencia y de escena (luces de trabajo).  
Se debe adjuntar la ficha técnica de los controladores de luces. 

CÁMARA DE RETRO 

El vehículo deberá contar con cámara de retro (marcha atrás) con pantalla a color en la cabina. La cámara deberá estar montada en 
la parte superior trasera del vehículo; la pantalla deberá ser de 
mínimo 7” y deberá estar montada sobre el panel del conductor.  
La cámara de retro deberá contar con las siguientes 
características: - Mínimo IP 67 
- Línea de Fase Alterna (PAL)  con mínimo 620 líneas de TV 
- Ángulo de visión mínimo (HxVxD) 88 x 68 x 115º 
- Deberá contar con mínimo 4 luces LED infrarrojos 
- Deberá contar con un Sensor día/noche 
- Distancia de iluminación mínima de 7 m  

Se debe adjuntar la ficha técnica de la cámara de retro 
SENSOR DE RETRO CON ALARMA 

SONORA 
Deberá contar con un sensor de retro (marcha atrás) con alarma 
sonora. 

TESTIGOS ÓPTICOS Y ACÚSTICOS 

Debe incluir testigos ópticos y acústicos que indiquen lo siguiente: 
-       Persianas de compartimentos abiertos 
-       Posición abierta de los estribos -       Conexión del sistema de arranque rápido 
-       Mástil desplegado 
-       Soporte de piscina de techo desplegado 

CARROCERÍA 
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FALSO BASTIDOR 

La carrocería deberá estar asentada sobre un falso bastidor del 
chasis que deberá ser construido en acero de alta calidad, de 
grado mínimo S355JR (acero estructural laminado en caliente). 
Se debe adjuntar la ficha técnica del acero del falso bastidor. 
 
El falso bastidor deberá ser construido de acuerdo a la norma EN  10025 “Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras”, o su equivalente. 
 
El montaje del falso bastidor será mediante tornillos o soldadura 
con tratamiento anticorrosivo. 

MATERIAL DE LA CARROCERÍA 

La carrocería deberá estar construida con materiales resistentes a 
la corrosión como aluminio anodizado, el copolímero u otro 
material con prestaciones superiores. 
El material ofertado deberá contar con las siguientes 
características: 
- Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable - No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible 
- Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas 

ESTRUCTURA 

La estructura podrá ser de tipo monobloque o estructura con los 
componentes separados (carrocería, tanque de agua, reservorio 
de concentrado de espuma, reservorio de autoprotección). En ambos casos el material de la estructura deberá ser el mismo que 
el resto de los componentes. 
 
En caso de ser con componentes separados, deberá estar 
fabricada con planchas y perfiles del mismo material atornillados o 
soldados que en su conjunto formen la estructura.   
Se deberá adjuntar ficha técnica del material a utilizarse. 
 
Dentro de los armarios se deberán colocar sistemas de bandejas 
y cajones de aluminio ajustables en altura.  
El diseño de la carrocería y de la soportería deberá estar 
fabricado de manera que en ningún punto pueden existir 
acumulaciones de agua. 
 
Deben contener puntos de drenaje en las partes inferiores y con 
rejillas de ventilación para evitar la acumulación de agua y 
condensación. Los puntos de drenaje deben estar hechos de tal 
manera que al agua de la carretera no pueda entrar en los 
armarios. 

ENSAYOS Y MUESTRAS 
El oferente deberá presentar la ficha técnica del material en la que 
se detalle sus propiedades. 
Una vez adjudicado el contrato se deberá presentar una muestra física del material a utilizarse en la carrocería. 

PINTURA 

La carrocería y la cabina del vehículo deberán ser pintadas con 
una pintura especial de clasificación B-S1.d0 para mejorar la 
reacción al fuego y a las altas temperaturas según la normativa EN 13501-1:2019 “Clasificación en función del comportamiento 
frente al fuego de los productos de construcción y elementos para 
la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego”, o normativa equivalente.   
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La adherencia de la pintura a la estructura deberá ser de un ratio 
de adhesión 0, siendo esta la mejor categoría según la ISO 
16276-2 “Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas de pintura protectores. Evaluación y criterios 
de aceptación de la adherencia/cohesión (resistencia a fracturas) 
de un recubrimiento. Parte 2: Ensayo de corte por enrejado y ensayo de corte en X”, o su norma equivalente.    
El oferente deberá presentar una ficha técnica que sustente el 
cumplimiento de la calificación y la normativa de la pintura.   
La pintura deberá ser texturizada con un granulado no mayor a 
0,5 mm. Además, deberá ser clasificada con un grado igual o 
menor a Grado 1 de degradación para asegurar su ligera degradación según la norma EN ISO 4628-1 “Pinturas y barnices. 
Evaluación de la degradación de los recubrimientos. Designación 
de la intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más comunes de 
defectos. Parte 1: Introducción general y sistema de designación”, 
o su equivalente.  
El proveedor deberá presentar ficha técnica del fabricante de la 
pintura en el que se indique su clasificación y el granulado. 

COMPARTIMENTOS 

La carrocería deberá tener mínimo dos compartimentos en cada 
lado cerrados por persianas y un compartimento trasero donde se 
alojará la bomba.  
 
Los compartimentos laterales deberán tener una profundidad 
mínima de 550 mm.  
 
Todos los compartimentos deberán contar con iluminación interior 
LED automática que se debe activar con la apertura del mismo. 
      Deberán contar en el exterior en la parte superior de cada armario 
deberá con un sistema de iluminación tipo LED compuesto 
mediante una tira horizontal que se coloque integrada en el 
vierteaguas o canalón que deberá tener cada armario en su parte 
superior.  
El vehículo deberá disponer de un estribo abatible debajo de cada 
armario para facilitar el acceso a los materiales más profundos y 
más altos. 
 
COMPARTIMENTOS DELANTEROS Los compartimentos delanteros deberán disponer de una zona 
pasante transversal accesible desde los dos laterales del vehículo 
con un ancho máximo útil de 360 mm para el almacenamiento de 
los absorbentes y deberán ser accesibles desde ambos laterales. 
 
COMPARTIMENTOS LATERALES POSTERIORES Los compartimentos para herramientas deberán tener una 
profundidad mínima de 550 mm. 
Los compartimentos deben incluir en su interior soportes 
específicos y fijación adecuada para asegurar la carga en 
circulación y quede colocada de forma ergonómica. 
 COMPARTIMENTO TRASERO PARA LA BOMBA 
El compartimento de la bomba deberá disponer de una persiana 
enrollable que permita el acceso a la misma. 



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
FUNDADO EN 1835 

DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930  
 

PERSIANAS 

Cada uno de los armarios o compartimentos se deberá cerrar 
mediante persianas construidas en láminas de aluminio con 
apertura mediante barra exterior que cierra y fija la persiana en 
posición baja. Una correa elástica deberá permitir alcanzar la 
persiana desde el suelo. 
 Se deberá presentar una ficha técnica de las persianas a 
utilizarse. 

TECHO 

El techo del vehículo debe poder ser visitable y por tanto capaz de 
soportar el peso de los operarios y su equipamiento y contar con 
una superficie antideslizantes. Debe contar con una cornisa lateral 
de al menos 15 cm de alto para evitar posibles caídas de objetos. 
 
El acceso debe ser mediante escalera de aluminio situada en la 
parte trasera o lateral del vehículo y deberá estar provisto de 
iluminación. 

EQUIPAMIENTO DE TECHO 

Deberá estar equipado con un soporte para escaleras de 
extensión y de ganchos.  
Se deberá instalar un soporte que permita bajar al suelo una 
cisterna de tipo piscina de capacidad de 11.350 litros o 3.000 galones mínimo sin necesidad de subir al techo. Este soporte 
dispondrá de un testigo de aviso en cabina y de un avisador 
acústico adicional en caso de retirada del freno de mano. Este 
soporte debe estar equipado con un material no metálico que 
separe la parte metálica de la piscina de la parte metálica del 
soporte para evitar daños por rozamiento. El soporte deberá cumplir con la norma DIN 75302 
“Portaequipajes de techo para vehículos de ruedas y su remolque 
- Requisitos y métodos de ensayo” o su norma equivalente.  
 
El oferente deberá presentar el certificado de cumplimiento de 
norma junto con la propuesta. 

PARAGOLPES 

El vehículo deberá  disponer de un travesaño fijo trasero provisto de tacos de caucho (goma) en sus extremos para evitar el 
contacto directo con otros elementos. 
 
La parte trasera del vehículo debe incluir dos anillas de arrastre 
con grilletes fijado al bastidor del chasis. 

TANQUE DE AGUA 
CAPACIDAD Mínimo 2868 galones de agua. 

MATERIAL 

El tanque de agua deberá estar construido con materiales 
resistentes a la corrosión como aluminio anodizado,  copolímero u 
otro material con prestaciones superiores. El tanque de agua 
deberá ser del mismo material que la estructura de la carrocería. 
 
El material ofertado deberá contar con las siguientes 
características: 
- Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable 
- No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible - Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas.  
No se admitirá el acero al carbono como material para el tanque 
de agua. 
El oferente deberá presentar la ficha técnica del material del tanque de agua. 
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DISEÑO 

El interior deberá estar compartimentado con tabiques o 
mamparas rompeolas. 
 
Deberá contar con un tubo de rebose de tamaño adecuado. 
 
Deberá tener una entrada en la parte superior de 500 – 600 mm, con cierre hermético en el mismo material de construcción del 
tanque. 
 
Deberá tener una brida de aspiración de mínimo 6” 
 
Contará con dos bocas para llenado exterior de 2,5” con racor 
hembra NH, tapón y cadenita. Estas bocas de llenado deberán 
disponer de un filtro inamovible. 
 
Deberá contar con línea de llenado desde bomba de mínimo 1,5” 
con válvula manual.  
Deberá tener un tubo de drenaje. 
 
Debe tener una válvula de descarga rápida de mínimo 10” situada 
en el lateral izquierdo. 
La válvula de descarga rápida deberá tener la suficiente altura como para que sea capaz de evacuar el agua del tanque en la 
piscina plegable.  
Deberá tener un tubo de descarga que facilite la descarga la 
piscina. 

INDICADORES 
El tanque de agua deberá disponer de por lo menos un dispositivo 
eléctrico en cuadro de mandos con lectura de la capacidad 
restante en cisterna de agua y del agua de autoprotección.   
La visualización del agua restante deberá ser en porcentajes. 

DEPÓSITO PARA AUTOPROTECCIÓN 
El depósito de reserva para el sistema de autoprotección debe 
estar integrado en el mismo tanque y tendrá una capacidad 
máxima de 125 galones. 

TANQUE DE CONCENTRADO DE ESPUMA 
CAPACIDAD Mínimo 132 galones de concentrado de espuma  

MATERIAL 

El tanque de concentrado de espuma deberá estar construido con 
materiales resistentes a la corrosión como aluminio anodizado,  
copolímero u otro material con prestaciones superiores. El tanque 
de concentrado de espuma deberá ser del mismo material que la 
estructura de la carrocería y tanque de agua. 
 
El material ofertado deberá contar con las siguientes 
características: 
- Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable - No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible 
- Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas.  
 
No se admitirá el acero como material para el tanque del 
concentrado de espuma. 
El oferente deberá presentar la ficha técnica del material del 
tanque de concentrado de espuma. 

LLENADO El llenado deberá realizarse desde el suelo por medio de una 
bomba eléctrica con bidones. Se suministrará el espadín 
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necesario para esta operación. 
Se deberá adjuntarla ficha técnica de la bomba eléctrica. 

INDICADORES 

El tanque de concentrado de espuma deberá disponer de por lo 
menos un dispositivo eléctrico en cuadro de mandos con lectura 
de la capacidad restante en el tanque de concentrado de espuma.  
 
La visualización del concentrado de espuma restante deberá ser 
en porcentajes. 

BOMBA 
MARCA (FABRICANTE) Por especificar  

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

MONTAJE 
Los soportes de montajes deberán ser resistentes y estar 
anclados a los largueros del falso bastidor. Los soportes de 
montaje deberán estar instalados de tal forma que la bomba se 
encuentre alineada, asegurando la velocidad angular y 
garantizando el rendimiento óptimo con vibraciones mínimas.  

PRESTACIONES NOMINALES 
Caudal mínimo nominal de 1000 GPM a 150 PSI.   
Junto con la oferta se deberá entregar la ficha técnica de la 
bomba donde se incluyan las curvas de funcionamiento.  

MATERIAL La bomba deberá ser elaborada en bronce o aluminio  
DESCRIPCIÓN 

Deberá ser una bomba centrífuga. 
La bomba deberá tener un solo rodete acoplado sobre el eje de 
acero inoxidable. 

EJE DE ACCIONAMIENTO El accionamiento deberá ser por medio de toma de fuerza 
integrada en la caja de cambios. 

COMPORTAMIENTO Las revoluciones de la bomba deberán ser proporcionales a las 
del motor. 

UBICACIÓN La bomba deberá estar ubicada en el compartimiento trasero del 
vehículo. 

CEBADO DE LA BOMBA El cebado de la bomba deberá ser automático por pistones. 
VÁLVULAS Debe disponer de una válvula de alivio que refrigere a la bomba a 

una temperatura de entre 40 y 60 º y una válvula de drenaje. 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

La bomba deberá estar fabricada bajo la norma EN 1028 “Bombas contra incendios. Bombas centrífugas contra incendios con 
cebador”, o su normativa equivalente.  
 
Se deberá presentar un documento que acredite el cumplimiento 
de normas de la bomba centrífuga.  

MANTENIMIENTO 
El oferente deberá adjuntar certificado mediante el cual indique el 
nombre del representante o distribuidor autorizado en el Ecuador de la marca de la bomba ofertada para brindar soporte técnico y 
ejecución de la garantía. 

CIRCUITO HIDRÁULICO 
MATERIAL El circuito hidráulico deberá estar construido con tuberías en 

acero inoxidable AISI 304 o superior. 
ENTRADAS DE ASPIRACIÓN 

Deberá contar con aspiración desde tanque de mínimo 6” con 
válvula de mariposa de ¼ de vuelta neumática y válvula anti 
retorno. 

ASPIRACIÓN EXTERIOR 
Dos entradas con acople NH de 4” (diámetro estandarizado de los 
absorbentes del BCBG) y válvulas de ¼ de vuelta. Los acoples 
llevan tapones y cadena de retención. 
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SALIDA DE IMPULSIÓN 
Las medidas de las salidas se han 

definido considerando la compatibilidad con los equipos que en la actualidad 
posee el BCBG 

Cuatro salidas de 2.5” con rosca NH con tapón y cadena. Las 
válvulas de estas salidas podrán ser de tipo asiento con volante o 
de ¼ de vuelta. 
 
Una salida de 2,5” con válvula neumática para el monitor superior. 
 Una salida de 1” con válvula de bola manual para devanadera de 
pronto socorro. 
 
Una salida de 1” que deberá alimentar a la red de boquillas del 
sistema de autoprotección. 

SISTEMA DE AUTOPROTECCIÓN 

FUNCIONAMIENTO 

El vehículo deberá contar con una red de boquillas instaladas 
sobre la estructura para-ramas de la cabina y sobre neumáticos, 
que protejan al vehículo y sus ocupantes en caso de atrapamiento a altas temperaturas.  
 
Todo el sistema deberá disponer de una válvula neumática con 
pulsador desde la cabina para controlar la activación del mismo.  
 
El tanque independiente de autoprotección será de al menos 125 
galones de capacidad y se deberá llenar con preferencia respecto 
al tanque principal del vehículo.  

BOMBA INDEPENDIENTE DE 
AUTOPROTECCIÓN 

El circuito de autoprotección deberá funcionar mediante una 
bomba eléctrica independiente. Esta bomba podrá funcionar con 
el motor del vehículo parado por más de 5 minutos.  
 La bomba deberá estar construida en acero inoxidable o bronce.  
 
La bomba deberá ser capaz de aportar un caudal superior a 19,0 
GPM a presiones superiores a 43 PSI para asegurar una correcta 
pulverización de agua de las boquillas y por tanto una mayor 
protección. 
 
El oferente deberá presentar una ficha técnica donde consten las 
características de la bomba. 

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

La red de agua a presión deberá estar protegida mediante un 
sistema de control electrónico que regule la presión de salida de 
agua de la bomba manteniéndola constante. 

SEGURIDAD 
El sistema deberá regular automáticamente el nivel de presión de 
impulsión y adaptará las condiciones para limitar en todo 
momento la presión por debajo de 20 bar o 290 PSI. 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CONCENTRADO DE ESPUMA 

TIPO 
Se deberá incluir un dispositivo tipo “Around the Pump (mezcla alrededor de bomba)” o equivalente que utiliza el caudal de salida 
de bomba para aspirar producto desde la cisterna e inyectarlo en 
la entrada de la bomba. Deberá estar totalmente integrado en 
bomba. 

PRESTACIONES Deberá permitir inyectar hasta al menos 30 GPM del concentrado 
de espuma. 

PORCENTAJES 
Deberá disponer de mecanismos automáticos de selección de 
porcentajes para mezclar al 1%, 3% o al 6% adaptándose a los 
caudales de bomba. 

NOTA El oferente deberá presentar la ficha técnica del dispositivo de 
dosificación de espuma. 

CARRETE DE ATAQUE RÁPIDO 
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UBICACIÓN 
El carrete de ataque rápido deberá estar ubicado en la parte 
trasera encima de la bomba y deberá ser alimentado desde el 
circuito hidráulico. 

CONSTRUCCIÓN Deberá ser metálico. 
REBOBINADO El rebobinado deberá ser de forma eléctrica y manual por 

engranes. 
CAPACIDAD Deberá tener capacidad de almacenar una manguera de caucho 

de mínimo 40 metros de longitud de diámetro mínimo de 1”. 
CARRETE PORTAMANGUERAS 

UBICACIÓN Deberá estar ubicado en la parte trasera junto al carrete de 
ataque rápido. 

CONSTRUCCIÓN Deberá ser metálico. 
REBOBINADO El rebobinado deberá ser de forma eléctrica y manual por 

engranes. 
CAPACIDAD Deberá tener capacidad de almacenar mínimo 75 m de manguera 

plana de diámetro mínimo de 1,5” de diámetro. 
MONITOR EN EL TECHO 

UBICACIÓN 
El monitor deberá estar instalado sobre el techo de la carrocería 
en la parte trasera. Deberá contar con acople rápido, para poder 
ser desmontado y utilizado como monitor con una base portátil que deberá ser suministrada. 

CAUDAL Caudal nominal mínimo de 500 GPM. 
MODO DE FUNCIONAMIENTO  

El monitor deberá ser controlado de forma manual. 
Movimiento vertical de -15º hasta +75º 
Se deberá permitir un movimiento horizontal 360 º continúo. 

PITÓN / BOQUILLA El pitón o boquilla del monitor deberá ser de al menos 2,5” de 
diámetro, alimentado desde la bomba por una válvula neumática. 

PANEL DE INSTRUMENTOS 
UBICACIÓN Deberá estar ubicado en la parte trasera en una posición 

accesible. 
ESPECIFICACIONES Debe incluir una pantalla de al menos 7” de tamaño que permita la 

visibilidad y de todos los mandos y visores. 
ELEMENTOS 

Deberán estar ubicados en la parte trasera un manómetro de 
descargas, un manómetro de aspiración y un botón de parada de 
emergencia. 

MANDOS Y TESTIGOS 

El panel de instrumentos deberá contar con los mandos y testigos 
descritos a continuación: 
- Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba. - Nivel electrónico de tanque de agua. 
- Nivel electrónico de tanque de concentrado de espuma. 
- Testigo de toma de fuerza conectada 
- Testigo de presión de aceite de motor. 
- Testigo de carga de baterías. 
- Mando del regulador automático de presión. 
- Rebobinado eléctrico de carrete de ataque rápido. 
- Rebobinado eléctrico de carrete portamangueras. 
- Mandos del mástil de iluminación. 
- Interruptor iluminación de panel y faro de trabajo trasero. 
- Acelerador electrónico manual. 
- Arranque motor. - Testigo de conexión toma de fuerza. 

SISTEMA ELÉCTRICO 
BATERÍAS 

Debe disponer de dos baterías reforzadas de mínimo 12V 
adaptadas al vehículo equipado y de fácil acceso para el 
mantenimiento. 
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CAJA DE FUSILES 

Todos los equipos eléctricos deberán estar protegidos por fusibles 
agrupados, identificados, calibrados y controlados por 
interruptores luminosos, identificados por pictogramas 
normalizados o por placas grabadas, que agrupen todos los 
mandos (avisadores luminosos y audibles, proyectores delanteros 
y traseros, estribos y puertas abiertas, etc.). La caja de fusibles deberá ser de fácil acceso. 

AISLAMIENTO Las instalaciones eléctricas deben estar debidamente aisladas. 
IDENTIFICACIÓN Cada cable de la instalación eléctrica deberá estar identificado y se deberá entregar junto con el vehículo un esquema de las 

conexiones (diagrama eléctrico). 

SISTEMA DE ARRANQUE RÁPIDO 

El vehículo deberá contar con un sistema de arranque rápido que 
garantice una rápida salida, evitando pérdidas de tiempo y 
posibles daños del vehículo. 
 
El sistema de arranque rápido deberá permitir aprovechar los momentos de inactividad del vehículo (estacionado en el cuartel) 
para reponer la carga de las baterías sin necesidad de 
desmontarlas. 
 
El sistema debe permitir realizar las siguientes funciones, 
mediante una conexión a una red externa de 110 Vca 60 Hz, con 
cable de mínimo 10 metros de largo, de las instalaciones del 
cuartel, mientras se encuentra estacionado:  
-   Reponer la carga de las baterías sin necesidad de desmontarla 
de su alojamiento por medio de un sistema auxiliar. 
-   Dar servicio a tomas de eléctricas situadas en cabina. -   Mantener cargado el equipamiento eléctrico (equipo de rescate 
vehicular, linternas, etc.) 
-   Al estar conectado no se deberá permitir el arranque del motor. 
-   Se deberá contar con un testigo de conexión a red externa en 
cabina. 
 
El sistema de arranque rápido deberá incluir: 
-   Cargador de baterías 110 Vca 60 Hz. 
-   Toma de desconexión manual. 
-   Regleta en cabina para carga de equipos electrónicos. 

ANTI ARRANQUE Se deberá incluir un sistema que impida el arranque del motor al 
estar conectado a la red. 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

LUCES DE EMERGENCIA 

El vehículo deberá contar con las siguientes luces de emergencia: 
 
Una barra de luces LED de color rojo situado sobre la cabina con 
activación por mando en cabina. 
 
Mínimo 2 destellantes estroboscópicos LED color rojo colocados 
en la parte frontal de la carrocería. 
 Mínimo  2 destellantes estroboscópicos LED color rojo  colocados 
en la parte posterior de la carrocería. 
 
Mínimo  6 destellantes estroboscópicos LED laterales (3 por 
lateral). 
 
Una barra de señalización direccional trasera mínimo 8 LED, 
accionada por controlador en cabina. 
 
Se deberán adjuntar las fichas técnicas de las luces de 
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emergencia ofertadas. 

ILUMINACIÓN PERIMETRAL – LUCES 
DE ESCENA/ TRABAJO 

Se deberá contar con un sistema de iluminación perimetral 
integrado en la carrocería mediante barras de luces LED 
protegidas contra impactos. Deben estar situadas en la parte 
superior del lado derecho e izquierdo de la carrocería y en la parte 
trasera de la carrocería. Se deberá contar con activación/desactivación y testigo en cabina. 

PROYECTOR TRASERO 
El compartimento trasero deberá tener un punto de iluminación 
LED adicional orientable y fijo en su posición. Se deberá activar 
desde el cuadro de mandos trasero. 

ILUMINACIÓN DE COMPARTIMENTOS Todos los compartimentos deberán contar con iluminación 
automática de tipo LED con indicadores ópticos en la cabina. 

LUCES DEBAJO DE LA CABINA 
Debe tener una luz montada debajo de cada puerta que ilumine el 
área por debajo para proporcionar una entrada y salida segura de 
los ocupantes de la cabina. Toda la luz se deberá activar automáticamente cuando se abre cualquier puerta de la cabina. 

MÁSTIL DE ILUMINACIÓN 

Un mástil de iluminación deberá estar ubicado en el techo del 
vehículo e integrado en el armario delantero, deberá contar con 
mínimo cuatro focos tipo LED de mínimo 50 W cada uno 
alimentados por las baterías del vehículo.  
 
El mástil deberá ser de accionamiento neumático, tomando el aire 
del compresor del vehículo. 
 
Deberá alcanzar una altura mínima de 5 metros desde el suelo. 
 
Deberá contar con un avisador acústico y luminoso en cabina de 
“mástil levantado” (acústico condicionado a freno de mano).  
Deberá disponer de un dispositivo de bajada automática en el 
momento de la desactivación del freno de mano del vehículo. 
 
Los controles del mástil se deberán integrar en el cuadro de control trasero del vehículo. 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica del mástil donde 
consten sus características. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
El vehículo deberá llevar incorporado obligatoriamente una serie 
de sistemas que garanticen la seguridad de sus ocupantes.  
 El oferente deberá presentar información técnica completa y 
detallada de cada uno de los sistemas y de sus equipos.  

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE 
INCLINACIÓN 

Este sistema deberá estar totalmente integrado en la pantalla de 
visualización de datos de cabina y deberá leer la información de 
velocidad de circulación del vehículo. Estos datos, junto con la 
capacidad de cisterna (tanque de agua), servirán para prever 
situaciones peligrosas para la conducción.  
El vehículo deberá disponer de un sistema de control y 
visualización de rampa, que de la información en tiempo real de la 
pendiente de ascenso o descenso sobre la que está el vehículo. 
Este sistema estará totalmente integrado en la pantalla de cabina 
e informará de las situaciones próximas a los límites dinámicos 
del vehículo. 
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El vehículo deberá disponer de un sistema de aviso que indique 
las situaciones de riesgo de forma visual y acústica. Deberá 
contar con una pantalla a color frente al volante de al menos 2.8”, 
donde se muestren los ángulos de ascensión del vehículo de 
forma gráfica y numérica, pudiendo identificar con distintos colores las situaciones de mayor riesgo. La frecuencia de la señal 
acústica deberá aumentar cuando el vehículo se encuentre más 
próximo al ángulo máximo permitido. 
 
El sistema deberá ser capaz de medir tanto la inclinación como la 
aceleración, de forma que se advierta del riesgo del vehículo tanto 
en estático como en dinámico. 
 
El sistema contará al menos con dos modos de sensibilidad 
distintos de rápida conmutación que permita que el sistema avise 
con mayor antelación un posible vuelco.  
La alarma sonora (audible) deberá ser conectable / desconectable 
manualmente por el conductor de forma sencilla, volviéndose a 
activar automáticamente pasados unos minutos. 
 
El sistema deberá ser capaz de tomar los valores en tiempo real de la velocidad del vehículo, para modificar automáticamente los 
umbrales de aviso adecuándolos de forma dinámica al momento 
exacto de la conducción. 
 
El sistema constará de un sensor capaz de medir las inclinaciones 
de al menos dos ejes. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE 

El vehículo deberá contar con un sistema de control de calidad del aire en cabina, que informe en tiempo real de los índices de 
toxicidad del aire mediante datos numéricos y escalas graduadas 
a color.  
 
El sistema deberá ser capaz de controlar los elementos 
generados de la combustión, presentes en los incendios y que tienen impacto directo en la salud y la capacidad de toma de 
decisiones de los bomberos, como el Monóxido de Carbono (CO) 
y los compuestos orgánicos volátiles.  
 
El sistema deberá ser capaz de generar alarmas visuales y 
auditivas para advertir de la presencia de gases tóxicos 
imperceptibles. 

SISTEMAS DE ALERTAS POR VOZ 

El vehículo deberá contar con alarmas auditivas en español y 
deberán ser audibles en cabina y en el compartimento de la 
bomba, incluso en las situaciones de ruido ambiente habituales de 
una intervención.  
 Se deberán emitir todas las alarmas relativas a la parte de 
carrocería, y al menos aquellas del chasis que están relacionadas 
con el movimiento del vehículo. Deberá tener la opción de 
cambiar el idioma de emisión de los mensajes y el género de la 
voz en cualquier momento. El volumen deberá ser regulable de 
forma rápida e intuitiva. 
 
Para poder validar el correcto funcionamiento del equipo el 
proponente debe presentar junto con su oferta un informe de 
ensayo acreditado por una entidad internacional certificada bajo la 
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norma ISO 17020 o 17025 o equivalente, que permita a la entidad 
verificar el correcto funcionamiento del sistema de alarmas.  
Para ello se debe acreditar en ese certificado, que las alarmas 
arriba citadas sean perfectamente audibles y entendidas a una 
distancia mínima de la bomba de 2 metros.  

SISTEMA DE CÁLCULO DE TIEMPO DE 
USO DEL SISTEMA DE 
AUTOPROTECCIÓN. 

El vehículo deberá contar con un sistema que permita informar a 
los ocupantes de una estimación del tiempo de uso restante de autoprotección del vehículo. Este dato deberá ser mostrado en la 
pantalla de visualización. 
 
La pantalla de visualización deberá ser a color y de mínimo 7” con 
una resolución mínima de 800 mm x 480 mm. 

SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 
El vehículo deberá incluir un dispositivo de diagnosis remoto 
instalado en el mismo que permita la detección rápida de fallos 
electrónicos, localización GPS y el control remoto de una serie de 
parámetros. 

FUNCIONAMIENTO 
La plataforma deberá permitir una conexión en tiempo real que 
permita conocer la información que se está transmitiendo en la 
red CAN-BUS del vehículo y deberá tener la capacidad de 
generar alarmas de forma automática en situaciones de riesgo o 
críticas. 

PRESTACIONES 

El dispositivo deberá permitir la visualización en una aplicación 
Web de forma remota la siguiente información: - Temperatura del aceite. 
- Distancia recorrida.  
- Nivel de combustible. 
- Revoluciones por minuto del motor.  
- Velocidad.  
- Testigo freno de mano. 
- Testigo de temperatura del motor.  
- Testigo de freno pisado. 
- Posicionamiento del vehículo.  
Toda esta información deberá poder ser grabada en un servidor 
web y ser visualizada en tiempo real en una aplicación web de forma remota para labores de seguimiento y mantenimiento de los 
vehículos. 

EQUIPAMIENTO MÍNIMO A SER SUMINISTRADO CON CADA VEHÍCULO 
HERRAMIENTAS DE EXTRICACIÓN VEHICULAR POR VEHICULO 

DESCRIPCIÓN 

El vehículo deberá incluir herramientas de extricación para poder atender las emergencias de rescate de tipo vehicular. 
 
Estas herramientas deberán ser electrohidráulicas para que no 
necesiten conectarse a una unidad hidráulica externa.  
 
La generación de la presión hidráulica se efectuará en el interior de la herramienta y la fuente de energía será una batería de Ion-
Litio fácilmente intercambiable. También deberá poder alimentarse 
mediante un cable a un enchufe monofásico de 110 VAC, 60 Hz 
(autonomía ilimitada). 
 
El conjunto de herramienta + batería deberá tener un índice de protección mínimo de IP58.  
 
Por cada herramienta se deberá suministrar un enchufe para 
cargar su batería. 
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Por cada set completo de herramientas se suministrará un 
cargador de baterías para vehículo. 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas de las 
herramientas que componen el equipo de extricación vehicular 

CIZALLA / CORTADOR 
CANTIDAD 1 

MARCA Por especificar 
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
CUCHILLAS Curvas  
APERTURA Mínimo 200 mm 

DIÁMETRO DE CORTE EN BARRA DE 
ACERO 

Mínimo 40 mm, según la normativa EN 13204:2017 “Herramientas hidráulicas de rescate de doble acción para uso de 
los servicios contra incendios y de rescate. Requisitos de 
seguridad y prestación” 1K-2K-3K-4K-5K o su equivalente 

FUERZA DE CORTE Mínimo 1300 kN 
LARGO Máximo 1000 mm 
ANCHO Máximo 340 mm 
ALTO Máximo 340 mm  

PESO (SIN BATERÍA) Máximo 25 Kg 
CLASES DE CORTE 

Deberá ser capaz de realizar cortes de acuerdo a la norma NFPA 
1936 “Estándar en herramientas de rescate” A9, B9 C9, D9, E9, 
F5, o su norma equivalente 

SEPARADOR 
CANTIDAD 1 

MARCA Por especificar 
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
CARACTERISTICAS 

Las puntas deben estar preparadas para el uso de cadenas y 
estar especialmente diseñado para rescate en accidentes de 
tráfico y accidentes en edificios. 

FUERZA DE SEPARACIÓN  Mínimo 63 - 600 kN 
FUERZA DE APLASTAMIENTO Mínimo 122 kN 
DISTANCIA DE SEPARACIÓN Mínimo 700 mm 

LARGO Máximo 1000 mm 
ANCHO Máximo 325 mm 
ALTO Máximo 280 mm 

PESO SIN BATERÍA INCLUIDA Máximo 23.5 Kg 
CILINDRO TELESCÓPICO (RAM) 

CANTIDAD 2 
MARCA Por especificar 

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

NÚMERO DE PISTONES 2 
LONGITUD EXTENDIDO Mínimo 1490 mm  
LONGITUD CERRADO Máximo 650mm 

CARRERA DEL PRIMER PISTÓN Máximo 455 mm 
CARRERA DEL SEGUNDO PISTÓN Máximo 425 mm 

FUERZA DE ELEVACIÓN DEL PRIMER 
PISTÓN Mínimo 120 kN 

FUERZA DE ELEVACIÓN DEL SEGUNDO PISTÓN Mínimo 60 kN 
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LARGO Máximo 650 mm 
ANCHO Máximo 150 mm 
ALTO Máximo 330 mm 

PESO SIN BATERÍA INCLUIDA Máximo 21.5 Kg 
ADICIONAL 

Con cada cilindro RAM se deberá suministrar un soporte de 
apoyo para cilindros de rescate que puede ser adaptado a 
diferentes tipos de superficies, ajustando el ancho de la abertura. 

BATERIAS 
CANTIDAD 8 total / 2 baterías por equipo 

MARCA Por especificar 
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
CAPACIDAD Mínimo 9 Ah 

PESO Máximo 2.0 Kg  
CARGADOR Por cada equipo se debe incluir un cargador con indicador de 

estado de carga. 

CARACTERÍSTICAS 

El tiempo de carga de 0-100% deberá ser inferior a 120 minutos. 
 Deberá incluir un indicador de estado de carga de la batería 
visible desde el exterior. 
 
Deberá ser capaz de trabajar hasta 60 minutos en aguas de 
máximo 3 metros de profundidad. 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL  El equipamiento detallado, debe ser considerado para cada vehículo.  Las medidas del equipamiento se han determinado  de tal modo  que sean compatibles con el equipamiento ya existente del BCBG 
 

10 

Mangueras de mínimo 15 m de largo, compuestas de doble 
chaqueta de fibras de poliéster, 2.5" de diámetro interno, acoples 
de aluminio con rosca NH de 2.5"  
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las características de las mangueras.  

20 

Mangueras de mínimo 15 m de largo, compuestas de doble 
chaqueta de fibras de poliéster, 1.75" de diámetro interno, acoples 
de aluminio con rosca NH de 1.5"   
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de las mangueras. 

20 
Mangueras forestales de mínimo 15 m de largo, 1.0" de diámetro, 
acoples SYM/ Guillermin de aluminio o bronce de 1.0" 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de las mangueras. 

1 
Manguera semirrígida de caucho de mínimo 40 metros de largo, 
mínimo 1" de diámetro para carrete de ataque rápido.  
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de la manguera. 

8 

Tubos rígidos de aspiración (absorbentes) de 2 m de largo, 4" de 
diámetro, acoples de aluminio con rosca NH de 4" (diámetro 
estandarizado en los absorbentes del BCBG). 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los absorbentes. 
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4 
Tubos rígidos de aspiración (absorbentes) de 2 m de largo, 2.5" 
de diámetro, acoples de aluminio con rosca NH de 2.5". 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los absorbentes. 

2 
Pitones de caudal regulable, con rosca NH de 2.5“  
 El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los pitones. 

2 
Pitones de caudal regulable, con rosca NH de 1.5“  
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los pitones. 

2 
Pitones de caudal regulable, con acople SYM / Guillemin de 1.0“  
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los pitones. 

1 
Pitón de caudal regulable de 1", adaptado a carrete / devanadera. 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características del pitón. 

2 
Bifurcación de 2.5" NH  / 2 X 1.5" NH    
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la bifurcadora. 

2 
Bifurcación de 1.5" NH  / 2 X 1” SYM/ Guillermin 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la bifurcadora. 

2 Reducción de 4" NH a 2,5" NH   
2 Reducción de 2.5" NH a 1.5" NH 
2 Válvulas de pie para aspiración con acople NH de 2.5” 
2 Válvulas de pie para aspiración con acople NH de 4” 

2 
Colector de alimentación (siamesa) 2 x NH 2.5” a NH 4” 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la siamesa. 

2 Flotador para absorbentes 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 2.5" 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 1.5" 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 1" 
1 Llave regulable para apertura de hidrantes 

2 
Linternas led + cargador 120v-60hz   
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la linterna. 

1 
Escalera de extensión de dos cuerpos en aluminio mínimo 7,11m  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las características de la escalera de dos cuerpos. 

1 
Escalera de ganchos de aluminio mínimo 3,82m  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la escalera de ganchos. 

2 Extintores de agua y espuma de mínimo 9 litros  
3 Halligan mínimo 762mm (30”) 
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3 Hacha mango madera mínimo 900mm 

1 
Mototrozadora con disco de mínimo 300mm  
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la mototrozadora. 

1 
Motosierra con espada de mínimo 45 cm 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la motosierra. 

1 Lote de repuestos básicos para la bomba 

1 
Cisterna flexible con cuadro metálico plegable de capacidad 
mínima de 3.000 galones. 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la cisterna flexible. 

2 Codo de 2.5" NH hembra para acople de mangueras en la 
cisterna. 

1 Arpón de mínimo 2 metros de largo 
HERRAMIENTAS POR CADA VEHICULO 

1 Caja de herramientas 
1 Gata, llave de ruedas 
1 Manómetro de control 
1 Manguera de inflado de llantas 

ADICIONALES 

NORMAS DE FABRICACIÓN 

El vehículo deberá ser construido cumpliendo la norma  
- EN1846 1-2-3 “Vehículos contra incendios y de servicios 

auxiliares“,   - NFPA 1901 “Norma para camiones de Bomberos”  
- O su equivalente. 

 
El oferente deberá presentar una carta confirmando que los 
vehículos se fabricarán bajo la norma EN 1846 1-2-3 o la norma 
NFPA 1901. Asimismo, se deberán presentar al menos dos 
certificaciones de laboratorios externos confirmando que el 
fabricante ha fabricado vehículos bajo alguna de las dos normas 
anteriores.  
 

PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO 

El oferente deberá incluir dentro de su propuesta una plataforma 
para el control de las tareas de mantenimiento (tanto correctivo 
como preventivo) de los vehículos de este contrato.  
Los sistemas propuestos deberán permitir conectarse a los 
usuarios finales, técnicos especialistas y al equipo de gestión del 
cliente en tiempo real. Además, debe permitir configurar y generar 
planes de mantenimiento preventivo para los sistemas y para 
cada tipo de vehículo, generar y gestionar avisos de averías, 
análisis de causas y generar métricas de control durante el 
desarrollo del contrato. 
 
Para poder acreditar este requisito el oferente deberá presentar 

junto con su oferta una presentación de la plataforma y una versión actual del sistema o una demo del mismo. 
Para ello deberá incluir en la oferta un nombre de usuario 
y contraseña de prueba que permita verificar la 
plataforma. 
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CAPACITACIÓN 

Deberá realizarse una capacitación para el manejo adecuado del 
vehículo. Esta capacitación deberá ser realizada por una persona 
autorizada por el fabricante de los vehículos el cual se desplazará 
tras la entrega del vehículo a las instalaciones del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Esta capacitación tendrá una 
duración de mínimo dos días (dos jornadas por día) con un total de entre 12 a 18 horas o de acuerdo a la necesidad institucional, y 
será impartida a conductores, personal operativo y mecánicos de 
la institución. 

ROTULACIÓN Serán definidas durante la ejecución del contrato. 
ETIQUETAS Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales o cualquier otro 

identificativo del vehículo deben ser en español. 
ROTULACIÓN DE SEGURIDAD 

Se rotulará la trasera del vehículo con marcado reflectante “tipo 
chevron” en colores rojo y amarillo, en barras diagonales mínimo  
45º. 

 
 

2 ITEM DATOS DEL BIEN 
CAMION DE COMBATE DE 

INCENDIOS NODRIZA DE  500 GPM 
CANTIDAD 
2 

PARAMETROS ESPECIFICACION SOLICITADA 
UNIDAD Unidad 

MARCA (FABRICANTE) Por especificar  
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
CHASIS 

TIPO Comercial 
MARCA Por especificar 

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

AÑO Mínimo 2022 
TRACCIÓN MOTRIZ 6X4 

POTENCIA Mínimo 390 CV (384 HP) 
PAR MOTOR Mínimo 1900 Nm 
CILINDRAJE Mínimo 12.8 litros 

SISTEMA DE ALIMENTACION Inyección Electrónica  
TURBOCOMPRESOR Equipado  

INTERCOOLER Equipado 
COMBUSTIBLE  Diésel (existente en el Ecuador)  
TRANSMIISION  Automática / Manual / Automatizada 

FRENOS DELANTEROS Frenos de disco o de tambor. 
FRENOS POSTERIORES Frenos de disco o de tambor.  

ASISTENCIA DE FRENADO Mínimo ABS, ASR. 
SUSPENSIÓN DELANTERA Ballestas parabólicas en eje delantero 

SUSPENSIÓN TRASERA Ballestas parabólicas en los dos ejes traseros  
DIRECCIÓN Hidráulica asistida, lado izquierdo 
LONGITUD  Máximo 9000 mm 

ANCHO Máximo 2600 mm 
ALTO Máximo 3900 mm 

DISTANCIA ENTRE PRIMER Y 
SEGUNDO EJE 

Entre 3.800 y 4.000 mm. 
DISTANCIA ENTRE SEGUNDO Y Entre 1.300 y 1.500 mm.  
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TERCER EJE 
PESO MÁXIMO 33 ton 

NEUMÁTICOS DELANTEROS Mínimo 2 neumáticos, mínimo R22,5 
NEUMÁTICOS TRASEROS Rueda doble en los 2 ejes traseros, mínimo 4 neumáticos por eje 

de mínimo R22,5 
NEUMÁTICO DE REPUESTO Equipado 

TOMA DE FUERZA 

Deberá estar provisto de una toma de fuerza acoplada a la caja de 
cambios que debe ser original del fabricante del chasis, par 
continuo, que permita impulsar la bomba contra incendios (operación de larga duración según norma a sus prestaciones 
nominales). 
Debe disponer de un mando en cabina para su conexión o 
desconexión. Su conexión será también posible desde el cuadro 
de control trasero.  

CABINA 
CABINA Sencilla, 2 puertas que deberán abrirse en sentido de la marcha 

CAPACIDAD Mínimo 2 personas. 
COLOR Rojo RAL 3000 

BLOQUEO CENTRAL Desde la cabina y con control de apertura en llave 

ASIENTOS 

Los asientos deberán contar con apoyacabezas y cinturón de 
seguridad de 3 puntos.   
El asiento del conductor debe ser regulable en separación, altura 
e inclinación del respaldar. 
 
Los asientos deberán tener un revestimiento resistente a la abrasión y deberá ser fácilmente lavable. 

SOPORTES PARA EQUIPOS DE 
RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 

El asiento del copiloto deberá contar con soporte integrado para el 
equipo de respiración autónoma. Otro soporte deberá ser 
colocado en la cabina, de fácil acceso para el equipo de 
respiración autónoma del conductor. 

ESTRIBOS 

Bajo cada una de las puertas debe contar con estribos o gradas 
para facilitar el acceso a la cabina. 
Los estribos deberán cumplir los requisitos de la norma EN 1846 “Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares”, NFPA 1901 
“Norma para Camiones de Bomberos Automotor”, o sus 
equivalentes. 

ACCESOS Cada una de las entradas a la cabina debe contar con barras de 
agarre para los ocupantes. 

AISLAMIENTO La cabina debe contar con aislamiento térmico y acústico 
PISO El piso deberá ser antideslizante 

ILUMINACIÓN Deberá contar con iluminación interior de encendido automático 
con la apertura de una puerta. 

ESPEJOS 
El camión deberá contar con retrovisores principales en el lado 
derecho e izquierdo regulables eléctricamente. Deberá contar con 
retrovisores de bordillo y de gran angular en ambos lados. 

AIRE ACONDICIONADO 
Debe incluir aire acondicionado en la cabina. El sistema de 
acondicionador de aire deberá llevar instalado un filtro en el 
interior para eliminar la contaminación que ingrese a la cabina. 
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INSTRUMENTOS EN LA CABINA 

El camión debe contar con un computador a bordo en idioma 
español donde se muestren los siguientes instrumentos en la 
cabina: 
-       Indicador de temperatura y alarma de advertencia del motor.  
-       Manómetro de aceite y alarma de advertencia del motor.  
-       Velocímetro. -       Tacómetro de motor.  
-       Indicador de nivel de combustible. 
-       Luz indicadora de puerta abierta. 
-       Señal indicadora de averías.  
-       Radio AM/FM. 
-       Toma 12VCC para la carga de equipos 

RADIO PARA COMUNICACIONES 

El vehículo deberá contar con una radio de comunicaciones que 
incluye emisora, micrófono de mano, antena para rango de 
frecuencias VHF 136-174 MHz y GPS integrado. 
Se debe adjuntar ficha técnica de la radio. 
 
Se deberá incluir un parlante externo y un micrófono localizados en el compartimento de la bomba. 
Se debe adjuntar la ficha técnica del parlante y micrófono externo. 

SIRENA 

Deberá incluir un sistema de sirena y micrófono, activado desde el 
panel del conductor, un parlante de mínimo 30 Watts. 
Se debe adjuntar ficha técnica de la sirena. 
 
Los sonidos de la sirena deberán ser tipo Wailing / Yelp / Honk (Pato). Los tres tipos de sonidos son utilizados mundialmente 
por los organismos de respuesta para comunicar a la gente 
su urgencia en la vía pública. 

CONTROLADORES DE LUCES 
El vehículo deberá contar con un controlador electrónico de las 
luces de emergencia y de escena (luces de trabajo).  
Se debe adjuntar la ficha técnica de los controladores de luces. 

CÁMARA DE RETRO 

El vehículo deberá contar con cámara de retro (marcha atrás) con 
pantalla a color en la cabina. La cámara deberá estar montada en la parte superior trasera del vehículo; la pantalla deberá ser de 
mínimo 7” y deberá estar montada sobre el panel del conductor. 
 
La cámara de retro deberá contar con las siguientes 
características: - Mínimo IP 67 
- Línea de Fase Alterna (PAL)  con mínimo 620 líneas de TV 
- Ángulo de visión mínimo (HxVxD) 88 x 68 x 115º 
- Deberá contar con mínimo 4 luces LED infrarrojos 
- Deberá contar con un Sensor día/noche 
- Distancia de iluminación mínima de 7 m 
 
Se debe adjuntar la ficha técnica de la cámara de retro. 

SENSOR DE RETRO CON ALARMA 
SONORA 

Deberá contar con un sensor de retro (marcha atrás) con alarma 
sonora. 

TESTIGOS 

Debe incluir testigos ópticos y acústicos que indiquen lo siguiente: 
-       Persianas de compartimentos abiertos 
-       Posición abierta de los estribos 
-       Conexión del sistema de arranque rápido 
-       Mástil desplegado -       Soporte de piscina de techo desplegado 

CARROCERÍA 
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FALSO BASTIDOR 

La carrocería deberá estar asentada sobre un falso bastidor del 
chasis que deberá ser construido en acero de alta calidad, de 
grado mínimo S355JR (acero estructural laminado en caliente). 
Se debe adjuntar la ficha técnica del acero del falso bastidor. 
 
El falso bastidor deberá ser construido de acuerdo a la norma EN  10025 “Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras”, o su equivalente. 
 
El montaje del falso bastidor será mediante tornillos o soldadura 
con tratamiento anticorrosivo. 

MATERIAL DE LA CARROCERÍA 

La carrocería deberá estar construida con materiales resistentes a 
la corrosión como aluminio anodizado, el copolímero u otro 
material con prestaciones superiores. 
El material ofertado deberá contar con las siguientes 
características: 
- Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable - No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible 
- Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas 

ESTRUCTURA 

La estructura podrá ser de tipo monobloque o estructura con los 
componentes separados (carrocería, tanque de agua, reservorio 
de concentrado de espuma, reservorio de autoprotección). En ambos casos el material de la estructura deberá ser el mismo que 
el resto de los componentes. 
 
En caso de ser con componentes separados, deberá estar 
fabricada con planchas y perfiles del mismo material atornillados o 
soldados que en su conjunto formen la estructura.   
Se deberá adjuntar ficha técnica del material a utilizarse. 
 
Dentro de los armarios se deberán colocar sistemas de bandejas y 
cajones de aluminio ajustables en altura.  
El diseño de la carrocería y de la soportería deberá estar fabricado 
de manera que en ningún punto pueden existir acumulaciones de 
agua. 
 
Deben contener puntos de drenaje en las partes inferiores y con 
rejillas de ventilación para evitar la acumulación de agua y 
condensación. Los puntos de drenaje deben estar hechos de tal 
manera que al agua de la carretera no pueda entrar en los 
armarios. 

ENSAYOS Y MUESTRAS 
El oferente deberá presentar la ficha técnica del material en la que 
se detalle sus propiedades. 
Una vez adjudicado el contrato se deberá presentar una muestra física del material a utilizarse en la carrocería. 

PINTURA 

La carrocería y la cabina del vehículo deberán ser pintadas con 
una pintura especial de clasificación B-S1.d0 para mejorar la 
reacción al fuego y a las altas temperaturas según la normativa 
EN 13501-1:2019 “Clasificación en función del comportamiento 
frente al fuego de los productos de construcción y elementos para 
la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego”, o normativa equivalente.  
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La adherencia de la pintura a la estructura deberá ser de un ratio 
de adhesión 0, siendo esta la mejor categoría según la ISO 
16276-2 “Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas de pintura protectores. Evaluación y criterios 
de aceptación de la adherencia/cohesión (resistencia a fracturas) 
de un recubrimiento. Parte 2: Ensayo de corte por enrejado y ensayo de corte en X”, o su norma equivalente.  
  
El oferente deberá presentar una ficha técnica que sustente el 
cumplimiento de la calificación y la normativa de la pintura.  
 
La pintura deberá ser texturizada con un granulado no mayor a 0,5 
mm. Además, deberá ser clasificada con un grado igual o menor a 
Grado 1 de degradación para asegurar su ligera degradación 
según la norma EN ISO 4628-1 “Pinturas y barnices. Evaluación 
de la degradación de los recubrimientos. Designación de la 
intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 1: Introducción general y sistema de designación”, 
o su equivalente. 
 
El proveedor deberá presentar ficha técnica del fabricante de la 
pintura en el que se indique su clasificación y el granulado. 

COMPARTIMENTOS 

La carrocería deberá tener mínimo dos compartimentos en cada 
lado cerrados por persianas y un compartimento trasero donde se alojará la bomba.  
 
Los compartimentos laterales deberán tener una profundidad 
mínima de 550 mm. 
 
Todos los compartimentos deberán contar con iluminación interior LED automática que se debe activar con la apertura del mismo. 
      
Deberán contar en el exterior en la parte superior de cada armario 
deberá con un sistema de iluminación tipo LED compuesto 
mediante una tira horizontal que se coloque integrada en el 
vierteaguas o canalón que deberá tener cada armario en su parte superior. 
 
El vehículo deberá disponer de un estribo abatible debajo de cada 
armario para facilitar el acceso a los materiales más profundos y 
más altos. 
 
COMPARTIMENTOS DELANTEROS 
Los compartimentos delanteros deberán disponer de una zona 
pasante transversal accesible desde los dos laterales del vehículo 
con un ancho máximo útil de 360 mm para el almacenamiento de 
los absorbentes y deberán ser accesibles desde ambos laterales.  
COMPARTIMENTOS LATERALES POSTERIORES 
Los compartimentos para herramientas deberán tener una 
profundidad de mínimo 550 mm. 
Los compartimentos deben incluir en su interior soportes 
específicos y fijación adecuada para asegurar la carga en 
circulación y quede colocada de forma ergonómica. 
 
COMPARTIMENTO TRASERO PARA LA BOMBA 
El compartimento de la bomba deberá disponer de una persiana 
enrollable que permita el acceso a la misma. 
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PERSIANAS 

Cada uno de los armarios o compartimentos se deberá cerrar 
mediante persianas construidas en láminas de aluminio con 
apertura mediante barra exterior que cierra y fija la persiana en 
posición baja. Una correa elástica deberá permitir alcanzar la 
persiana desde el suelo. 
 Se deberá presentar una ficha técnica de las persianas a 
utilizarse. 

TECHO 

El techo del vehículo debe poder ser visitable y por tanto capaz de 
soportar el peso de los operarios y su equipamiento y contar con 
una superficie antideslizantes. Debe contar con una cornisa lateral 
de al menos 15 cm de alto para evitar posibles caídas de objetos. 
 
El acceso debe ser mediante escalera de aluminio situada en la 
parte trasera o lateral del vehículo y deberá estar provisto de 
iluminación. 

EQUIPAMIENTO DE TECHO 

Deberá estar equipado con un soporte para escaleras de 
extensión y de ganchos.  
Se deberá instalar un soporte que permita bajar al suelo una 
cisterna de tipo piscina de capacidad de 11.350 litros o 3.000  es mínimo sin necesidad de subir al techo. Este soporte dispondrá 
de un testigo de aviso en cabina y de un avisador acústico 
adicional en caso de retirada del freno de mano. Este soporte 
debe estar equipado con un material no metálico que separe la 
parte metálica de la piscina de la parte metálica del soporte para 
evitar daños por rozamiento. El soporte deberá cumplir con la norma DIN 75302 
“Portaequipajes de techo para vehículos de ruedas y su remolque 
- Requisitos y métodos de ensayo” o su norma equivalente.  
 
El oferente deberá presentar el certificado de cumplimiento de 
norma junto con la propuesta. 

PARAGOLPES 

El vehículo deberá  disponer de un travesaño fijo trasero provisto de tacos de caucho (goma) en sus extremos para evitar el 
contacto directo con otros elementos. 
 
La parte trasera del vehículo debe incluir dos anillas de arrastre 
con grilletes fijado al bastidor del chasis. 

TANQUE DE AGUA 
CAPACIDAD Mínimo 2868 galones de agua. 

MATERIAL 

El tanque de agua deberá estar construido con materiales 
resistentes a la corrosión como aluminio anodizado,  copolímero u 
otro material con prestaciones superiores. El tanque de agua 
deberá ser del mismo material que la estructura de la carrocería. 
 
El material ofertado deberá contar con las siguientes características: 
- Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable 
- No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible 
- Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas.  
No se admitirá el acero al carbono como material para el tanque 
de agua. 
El oferente deberá presentar la ficha técnica del material del 
tanque de agua. 
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DISEÑO 

El interior deberá estar compartimentado con tabiques o 
mamparas rompeolas. 
 
Deberá contar con un tubo de rebose de tamaño adecuado. 
 
Deberá tener una entrada en la parte superior de 500 – 600 mm, con cierre hermético en el mismo material de construcción del 
tanque. 
 
Deberá tener una brida de aspiración de mínimo 6” 
 
Contará con dos bocas para llenado exterior de 2,5” con racor 
hembra  NH, tapón y cadenita. Estas bocas de llenado deberán 
disponer de un filtro inamovible. 
 
Deberá contar con línea de llenado desde bomba de mínimo 1,5” 
con válvula manual.  
Deberá tener un tubo de drenaje. 
 
Debe tener una válvula de descarga rápida de mínimo 10” situada 
en el lateral izquierdo. 
La válvula de descarga rápida deberá tener la suficiente altura como para que sea capaz de evacuar el agua del tanque en la 
piscina plegable. 
 
Deberá tener un tubo de descarga que facilite la descarga la 
piscina. 

INDICADORES 
El tanque de agua deberá disponer de por lo menos un dispositivo 
eléctrico en cuadro de mandos con lectura de la capacidad restante en cisterna de agua y del agua de autoprotección.  
 
La visualización del agua restante deberá ser en porcentajes. 

DEPÓSITO PARA AUTOPROTECCIÓN 
El depósito de reserva para el sistema de autoprotección debe 
estar integrado en el mismo tanque y tendrá una capacidad 
mínima de 125 galones. 

TANQUE DE CONCENTRADO DE ESPUMA 
CAPACIDAD Mínimo 132 galones de concentrado de espuma 

MATERIAL 

El tanque de concentrado de espuma deberá estar construido con 
materiales resistentes a la corrosión como aluminio anodizado,  copolímero u otro material con prestaciones superiores. El tanque 
de concentrado de espuma deberá ser del mismo material que la 
estructura de la carrocería y tanque de agua. 
 
El material ofertado deberá contar con las siguientes 
características: - Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable 
- No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible 
- Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas.   
No se admitirá el acero como material para el tanque del 
concentrado de espuma. 
El oferente deberá presentar la ficha técnica del material del 
tanque de concentrado de espuma. 
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LLENADO 
El llenado deberá realizarse desde el suelo por medio de una 
bomba eléctrica con bidones. Se suministrará el espadín 
necesario para esta operación. 
Se deberá adjuntarla ficha técnica de la bomba eléctrica. 

INDICADORES 

El tanque de concentrado de espuma deberá disponer de por lo 
menos un dispositivo eléctrico en cuadro de mandos con lectura 
de la capacidad restante en el tanque de concentrado de espuma.   
La visualización del concentrado de espuma restante deberá ser 
en porcentajes. 

BOMBA 
MARCA (FABRICANTE) Por especificar  

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

MONTAJE 
Los soportes de montajes deberán ser resistentes y estar 
anclados a los largueros del falso bastidor. Los soportes de 
montaje deberán estar instalados de tal forma que la bomba se 
encuentre alineada, asegurando la velocidad angular y 
garantizando el rendimiento óptimo con vibraciones mínimas. 

PRESTACIONES NOMINALES 
Caudal mínimo nominal de 500 GPM a 150 PSI.  
 
Junto con la oferta se deberá entregar la ficha técnica de la bomba donde se incluyan las curvas de funcionamiento. 

MATERIAL La bomba deberá ser elaborada en bronce o aluminio  
DESCRIPCIÓN 

Deberá ser una bomba centrífuga. 
La bomba deberá tener un solo rodete acoplado sobre el eje de 
acero inoxidable. 

EJE DE ACCIONAMIENTO El accionamiento deberá ser por medio de toma de fuerza 
integrada en la caja de cambios. 

COMPORTAMIENTO Las revoluciones de la bomba deberán ser proporcionales a las 
del motor. 

CEBADO DE LA BOMBA El cebado de la bomba deberá ser automático por pistones. 
VÁLVULAS Debe disponer de una válvula de alivio que refrigere a la bomba a 

una temperatura de entre 40 y 60 º y una válvula de drenaje. 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

La bomba deberá estar fabricada bajo la norma  EN 1028 
“Bombas contra incendios. Bombas centrífugas contra incendios con cebador”,  o su normativa equivalente.  
 
Se deberá presentar un documento que acredite el cumplimiento 
de normas de la bomba centrífuga.  

MANTENIMIENTO 
El oferente deberá adjuntar certificado mediante el cual indique el 
nombre del representante o distribuidor autorizado en el Ecuador 
de la marca de la bomba ofertada para brindar soporte técnico y 
ejecución de la garantía. 

CIRCUITO HIDRÁULICO 
MATERIAL El circuito hidráulico deberá estar construido con tuberías en acero 

inoxidable AISI 304 o superior. 
ENTRADAS DE ASPIRACIÓN 

Deberá contar con aspiración desde tanque de mínimo 4” con 
válvula de mariposa de ¼ de vuelta neumática y válvula anti retorno. 

ASPIRACIÓN EXTERIOR 
Mínimo una entrada  con acople NH de 4” (diámetro estandarizado 
de los absorbentes del BCBG) y válvulas de ¼ de vuelta. Los acoples llevan tapones y cadena de retención. 
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SALIDA DE IMPULSIÓN 
Las medidas de las salidas se han definido considerando la compatibilidad 

con los equipos que en la actualidad 
posee el BCBG 

Cuatro salidas de 2.5” (diámetro estandarizado en el BCBG para 
las salidas) con rosca NH con tapón y cadena. Las válvulas de 
estas salidas podrán ser de tipo asiento con volante o de ¼ de 
vuelta. 
 
Una salida de 2,5” con válvula neumática para el monitor superior.  
Una salida de 1” con válvula de bola manual para devanadera de 
pronto socorro. 
 
Una salida de 1” que deberá alimentar a la red de boquillas del 
sistema de autoprotección. 

SISTEMA DE AUTOPROTECCIÓN 

FUNCIONAMIENTO 

El vehículo deberá contar con una red de boquillas instaladas 
sobre la estructura para-ramas de la cabina y sobre neumáticos, 
que protejan al vehículo y sus ocupantes en caso de atrapamiento 
a altas temperaturas.   
Todo el sistema deberá disponer de una válvula neumática con 
pulsador desde la cabina para controlar la activación del mismo.  
 
El tanque independiente de autoprotección será de al menos 125 
galones de capacidad y se deberá llenar con preferencia respecto 
al tanque principal del vehículo. 

BOMBA INDEPENDIENTE DE 
AUTOPROTECCIÓN 

El circuito de autoprotección deberá funcionar mediante una 
bomba eléctrica independiente. Esta bomba podrá funcionar con 
el motor del vehículo parado por más de 5 minutos.  
 
La bomba deberá estar construida en acero inoxidable o bronce.   
La bomba deberá ser capaz de aportar un caudal superior a 19,0 
GPM a presiones superiores a 43 PSI para asegurar una correcta 
pulverización de agua de las boquillas y por tanto una mayor 
protección. 
 El oferente deberá presentar una ficha técnica donde consten las 
características de la bomba. 

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

La red de agua a presión deberá estar protegida mediante un 
sistema de control electrónico que regule la presión de salida de 
agua de la bomba manteniéndola constante. 

SEGURIDAD 
El sistema deberá regular automáticamente el nivel de presión de 
impulsión y adaptará las condiciones para limitar en todo momento 
la presión por debajo de 20 bar o 290 PSI. 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CONCENTRADO DE ESPUMA 

TIPO 
Se deberá incluir un dispositivo tipo “Around the Pump (mezcla 
alrededor de bomba)” o equivalente que utiliza el caudal de salida 
de bomba para aspirar producto desde la cisterna e inyectarlo en la entrada de la bomba. Deberá estar totalmente integrado en 
bomba. 

PRESTACIONES Deberá permitir inyectar hasta al menos 30 GPM del concentrado 
de espuma. 

PORCENTAJES 
Deberá disponer de mecanismos automáticos de selección de 
porcentajes para mezclar al 1%, 3% o al 6% adaptándose a los 
caudales de bomba. 

NOTA El oferente deberá presentar la ficha técnica del dispositivo de 
dosificación de espuma. 
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CARRETE DE ATAQUE RÁPIDO 
UBICACIÓN 

El carrete de ataque rápido deberá estar ubicado en la parte 
trasera encima de la bomba y deberá ser alimentado desde el 
circuito hidráulico. 

CONSTRUCCIÓN Deberá ser metálico. 
REBOBINADO El rebobinado deberá ser de forma eléctrica y manual por 

engranes. 
CAPACIDAD Deberá tener capacidad de almacenar una manguera de caucho 

de mínimo 40 metros de longitud de diámetro mínimo de 1”. 
CARRETE PORTAMANGUERAS 

UBICACIÓN Deberá estar ubicado en la parte trasera junto al carrete de ataque 
rápido. 

CONSTRUCCIÓN Deberá ser metálico. 
REBOBINADO El rebobinado deberá ser de forma eléctrica y manual por 

engranes. 
CAPACIDAD Deberá tener capacidad de almacenar mínimo 75 m de manguera 

plana de diámetro mínimo de 1,5” de diámetro. 
MONITOR EN EL TECHO 

UBICACIÓN 
El monitor deberá estar instalado sobre el techo de la carrocería 
en la parte trasera. Deberá contar con acople rápido, para poder 
ser desmontado y utilizado como monitor con una base portátil 
que deberá ser suministrada. 

CAUDAL Caudal nominal mínimo de 500 GPM. 
MODO DE FUNCIONAMIENTO  

El monitor deberá ser controlado de forma manual. 
Movimiento vertical de -15º hasta +75º 
Movimiento horizontal 360 º continúo. 

PITÓN / BOQUILLA El pitón o boquilla del monitor deberá ser de al menos 2,5”. 
PANEL DE INSTRUMENTOS 

UBICACIÓN Deberá estar ubicado en la parte trasera en una posición 
accesible. 

ESPECIFICACIONES Debe incluir una pantalla de al menos 7” de tamaño que permita la 
visibilidad y de todos los mandos y visores. 

ELEMENTOS 
Deberán estar ubicados en la parte trasera un manómetro de 
descargas, un manómetro de aspiración y un botón de parada de 
emergencia. 

MANDOS Y TESTIGOS 

El panel de instrumentos deberá contar con los mandos y testigos 
descritos a continuación: - Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba. 
- Nivel electrónico de tanque de agua. 
- Nivel electrónico de tanque de concentrado de espuma. 
- Testigo de toma de fuerza conectada 
- Testigo de presión de aceite de motor. 
- Testigo de carga de baterías. - Mando del regulador automático de presión. 
- Rebobinado eléctrico de carrete de ataque rápido. 
- Rebobinado eléctrico de carrete portamangueras. 
- Mandos del mástil de iluminación. 
- Interruptor iluminación de panel y faro de trabajo trasero. 
- Acelerador electrónico manual. - Arranque motor. 

Testigo de conexión toma de fuerza. 
SISTEMA ELÉCTRICO 

BATERÍAS 
Debe disponer de dos baterías reforzadas de mínimo 12V, 
adaptadas al vehículo equipado y de fácil acceso para el mantenimiento. 
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CAJA DE FUSILES 

Todos los equipos eléctricos deberán estar protegidos por fusibles 
agrupados, identificados, calibrados y controlados por 
interruptores luminosos, identificados por pictogramas 
normalizados o por placas grabadas, que agrupen todos los 
mandos (avisadores luminosos y audibles, proyectores delanteros 
y traseros, estribos y puertas abiertas, etc.). La caja de fusibles deberá ser de fácil acceso. 

AISLAMIENTO Las instalaciones eléctricas deben estar debidamente aisladas. 
IDENTIFICACIÓN 

Cada cable de la instalación eléctrica deberá estar identificado y 
se deberá entregar junto con el vehículo un esquema de las 
conexiones (diagrama eléctrico). 

SISTEMA DE ARRANQUE RÁPIDO 

El vehículo deberá contar con un sistema de arranque rápido que 
garantice una rápida salida, evitando pérdidas de tiempo y 
posibles daños del vehículo. 
 
El sistema de arranque rápido deberá permitir aprovechar los 
momentos de inactividad del vehículo (estacionado en el cuartel)  
para reponer la carga de las baterías sin necesidad de desmontarlas. 
 
El sistema debe permitir realizar las siguientes funciones, 
mediante una conexión a una red externa de 110 Vca 60 Hz, con 
cable de mínimo 10 metros de largo, de las instalaciones del 
cuartel, mientras se encuentra estacionado:  
-   Reponer la carga de las baterías sin necesidad de desmontarla 
de su alojamiento por medio de un sistema auxiliar. 
-   Dar servicio a tomas de eléctricas situadas en cabina. 
-   Mantener cargado el equipamiento eléctrico (equipo de rescate 
vehicular, linternas, etc.) -   Al estar conectado no se deberá permitir el arranque del motor. 
-   Se deberá contar con un testigo de conexión a red externa en 
cabina. 
 
El sistema de arranque rápido deberá incluir: 
-   Cargador de baterías 110 Vca 60 Hz. -   Toma de desconexión manual. 
-   Regleta en cabina para carga de equipos electrónicos. 

ANTI ARRANQUE Se deberá incluir un sistema que impida el arranque del motor al 
estar conectado a la red. 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

LUCES DE EMERGENCIA 

El vehículo deberá contar con las siguientes luces de emergencia:  
Una barra de luces LED de color rojo situado sobre la cabina con 
activación por mando en cabina. 
 
Mínimo 2 destellantes estroboscópicos LED color rojo colocados 
en la parte frontal de la carrocería.  
Mínimo  2 destellantes estroboscópicos LED color rojo  colocados 
en la parte posterior de la carrocería. 
 
Mínimo  6 destellantes estroboscópicos LED laterales (3 por 
lateral).  
Una barra de señalización direccional trasera mínimo 8 LED, 
accionada por controlador en cabina. 
 
Se deberán adjuntar las fichas técnicas de las luces de 
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emergencia ofertadas. 

ILUMINACIÓN PERIMETRAL – LUCES 
DE ESCENA/ TRABAJO 

Se deberá contar con un sistema de iluminación perimetral 
integrado en la carrocería mediante barras de luces LED protegidas contra impactos. Deben estar situadas en la parte 
superior del lado derecho e izquierdo de la carrocería y en la parte 
trasera de la carrocería. Se deberá contar con 
activación/desactivación y testigo en cabina. 

PROYECTOR TRASERO 
El compartimento trasero deberá tener un punto de iluminación 
LED adicional orientable y fijo en su posición. Se deberá activar 
desde el cuadro de mandos trasero. 

ILUMINACIÓN DE COMPARTIMENTOS Todos los compartimentos deberán contar con iluminación 
automática de tipo LED con indicadores ópticos en la cabina. 

LUCES DEBAJO DE LA CABINA 
Debe tener una luz montada debajo de cada puerta que ilumine el 
área por debajo para proporcionar una entrada y salida segura de 
los ocupantes de la cabina. Toda la luz se deberá activar 
automáticamente cuando se abre cualquier puerta de la cabina. 

MÁSTIL DE ILUMINACIÓN 

Un mástil de iluminación deberá estar ubicado en el techo del 
vehículo e integrado en el armario delantero, deberá contar con 
mínimo cuatro focos tipo LED de mínimo 50 W cada uno 
alimentados por las baterías del vehículo.  
 
El mástil deberá ser de accionamiento neumático, tomando el aire 
del compresor del vehículo. 
 
Deberá alcanzar una altura mínima de 5 metros desde el suelo. 
 
Deberá contar con un avisador acústico y luminoso en cabina de “mástil levantado” (acústico condicionado a freno de mano). 
 
Deberá disponer de un dispositivo de bajada automática en el 
momento de la desactivación del freno de mano del vehículo. 
 
Los controles del mástil se deberán integrar en el cuadro de 
control trasero del vehículo. 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica del mástil donde 
consten sus características. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
El vehículo deberá llevar incorporado obligatoriamente una serie 
de sistemas que garanticen la seguridad de sus ocupantes.  
 
El oferente deberá presentar información técnica completa y 
detallada de cada uno de los sistemas y de sus equipos.  

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE 
INCLINACIÓN 

Este sistema deberá estar totalmente integrado en la pantalla de 
visualización de datos de cabina y deberá leer la información de 
velocidad de circulación del vehículo. Estos datos, junto con la 
capacidad de cisterna (tanque de agua), servirán para prever situaciones peligrosas para la conducción. 
 
El vehículo deberá disponer de un sistema de control y 
visualización de rampa, que de la información en tiempo real de la 
pendiente de ascenso o descenso sobre la que está el vehículo. 
Este sistema estará totalmente integrado en la pantalla de cabina 
e informará de las situaciones próximas a los límites dinámicos del 
vehículo. 
 
El vehículo deberá disponer de un sistema de aviso que indique 
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las situaciones de riesgo de forma visual y acústica. Deberá contar 
con una pantalla a color frente al volante de al menos 2.8”, donde 
se muestren los ángulos de ascensión del vehículo de forma 
gráfica y numérica, pudiendo identificar con distintos colores las 
situaciones de mayor riesgo. La frecuencia de la señal acústica 
deberá aumentar cuando el vehículo se encuentre más próximo al ángulo máximo permitido. 
 
El sistema deberá ser capaz de medir tanto la inclinación como la 
aceleración, de forma que se advierta del riesgo del vehículo tanto 
en estático como en dinámico. 
 
El sistema contará al menos con dos modos de sensibilidad 
distintos de rápida conmutación que permita que el sistema avise 
con mayor antelación un posible vuelco. 
 
La alarma sonora (audible) deberá ser conectable / desconectable manualmente por el conductor de forma sencilla, volviéndose a 
activar automáticamente pasados unos minutos. 
 
El sistema deberá ser capaz de tomar los valores en tiempo real 
de la velocidad del vehículo, para modificar automáticamente los 
umbrales de aviso adecuándolos de forma dinámica al momento exacto de la conducción. 
 
El sistema constará de un sensor capaz de medir las inclinaciones 
de al menos dos ejes. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
DEL AIRE 

El vehículo deberá contar con un sistema de control de calidad del 
aire en cabina, que informe en tiempo real de los índices de 
toxicidad del aire mediante datos numéricos y escalas graduadas a color.  
 
El sistema deberá ser capaz de controlar los elementos generados 
de la combustión, presentes en los incendios y que tienen impacto 
directo en la salud y la capacidad de toma de decisiones de los 
bomberos, como el Monóxido de Carbono (CO) y los compuestos orgánicos volátiles.  
 
El sistema deberá ser capaz de generar alarmas visuales y 
auditivas para advertir de la presencia de gases tóxicos 
imperceptibles. 

SISTEMAS DE ALERTAS POR VOZ 

El vehículo deberá contar con alarmas auditivas en español y 
deberán ser audibles en cabina y en el compartimento de la 
bomba, incluso en las situaciones de ruido ambiente habituales de 
una intervención.  
 
Se deberán emitir todas las alarmas relativas a la parte de 
carrocería, y al menos aquellas del chasis que están relacionadas con el movimiento del vehículo. Deberá tener la opción de cambiar 
el idioma de emisión de los mensajes y el género de la voz en 
cualquier momento. El volumen deberá ser regulable de forma 
rápida e intuitiva. 
 
Para poder validar el correcto funcionamiento del equipo el 
proponente debe presentar junto con su oferta un informe de 
ensayo acreditado por una entidad internacional certificada bajo la 
norma ISO 17020 o 17025 o equivalente, que permita a la entidad 
verificar el correcto funcionamiento del sistema de alarmas.  
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Para ello se debe acreditar en ese certificado, que las alarmas 
arriba citadas sean perfectamente audibles y entendidas a una 
distancia mínima de la bomba de 2 metros.  

SISTEMA DE CÁLCULO DE TIEMPO 
DE USO DEL SISTEMA DE AUTOPROTECCIÓN. 

El vehículo deberá contar con un sistema que permita informar a 
los ocupantes de una estimación del tiempo de uso restante de 
autoprotección del vehículo. Este dato deberá ser mostrado en la 
pantalla de visualización.  
La pantalla de visualización deberá ser a color y de mínimo 7” con 
una resolución mínima de 800 mm x 480 mm. 

SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 
El vehículo deberá incluir un dispositivo de diagnosis remoto 
instalado en el mismo que permita la detección rápida de fallos 
electrónicos, localización GPS y el control remoto de una serie de 
parámetros. 

FUNCIONAMIENTO 
La plataforma deberá permitir una conexión en tiempo real que 
permita conocer la información que se está transmitiendo en la red 
CAN-BUS del vehículo y deberá tener la capacidad de generar 
alarmas de forma automática en situaciones de riesgo o críticas. 

PRESTACIONES 

El dispositivo deberá permitir la visualización en una aplicación 
Web de forma remota la siguiente información: 
- Temperatura del aceite. - Distancia recorrida.  
- Nivel de combustible. 
- Revoluciones por minuto del motor.  
- Velocidad.  
- Testigo freno de mano. 
- Testigo de temperatura del motor.  - Testigo de freno pisado. 
- Posicionamiento del vehículo.  
Toda esta información deberá poder ser grabada en un servidor 
web y ser visualizada en tiempo real en una aplicación web de 
forma remota para labores de seguimiento y mantenimiento de los 
vehículos. 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL  El equipamiento detallado, debe ser considerado para cada vehículo.  Las medidas del equipamiento se han determinado  de tal modo  que sean compatibles con el 
equipamiento ya existente del BCBG 

 

10 

Mangueras de mínimo 15 m de largo, compuestas de doble 
chaqueta de fibras de poliéster, 2.5" de diámetro interno, acoples 
de aluminio con rosca NH de 2.5"  
 El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de las mangueras.  

20 

Mangueras de mínimo 15 m de largo, compuestas de doble 
chaqueta de fibras de poliéster, 1.75" de diámetro interno, acoples 
de aluminio con rosca NH de 1.5"   
 El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de las mangueras. 

20 
Mangueras forestales de mínimo 15 m de largo, 1.0" de diámetro, 
acoples SYM/ Guillermin de aluminio o bronce de 1.0" 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de las mangueras. 

1 Manguera semirrígida de caucho de mínimo 40 metros de largo, 
mínimo 1" de diámetro para carrete de ataque rápido. 
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El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de la manguera. 

4 

Tubos rígidos de aspiración (absorbentes) de 2 m de largo, 4" de 
diámetro, acoples de aluminio con rosca NH de 4" (diámetro 
estandarizado en los absorbentes del BCBG). 
 El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los absorbentes. 

4 
Tubos rígidos de aspiración (absorbentes) de 2 m de largo, 2.5" de 
diámetro, acoples de aluminio con rosca NH de 2.5". 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los absorbentes. 

1 
Pitones de caudal regulable, con rosca NH de 2.5“  
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los pitones. 

2 
Pitones de caudal regulable, con rosca NH de 1.5“  
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las características de los pitones. 

2 
Pitones de caudal regulable, con acople SYM / Guillemin de 1.0“  
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los pitones. 

1 
Pitón de caudal regulable de 1", adaptado a carrete / devanadera. 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las características del pitón. 

2 
Bifurcación de 2.5" NH  / 2 X 1.5" NH   
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la bifurcadora. 

2 
Bifurcación de 1.5" NH  / 2 X 1” SYM/ Guillermin 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la bifurcadora. 

1 Reducción de 4" NH a 2,5" NH   
1 Reducción de 2.5" NH a 1.5" NH 
1 Válvulas de pie para aspiración con acople NH de 2.5” 
2 Válvulas de pie para aspiración con acople NH de 4” 

1 
Colector de alimentación (siamesa) 2 x NH 2.5” a NH 4”  
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la siamesa. 

2 Flotador para absorbentes 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 2.5" 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 1.5" 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 1" 
1 Llave regulable para apertura de hidrantes 

2 
Linternas led + cargador 120v-60hz  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la linterna.  

1 Escalera de extensión de dos cuerpos en aluminio mínimo 7,11m   
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El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la escalera de dos cuerpos. 

1 
Escalera de ganchos de aluminio mínimo 3,82m  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la escalera de ganchos. 

2 Extintores de agua y espuma de mínimo 9 litros  
3 Halligan mínimo 762mm (30”) 
3 Hacha mango madera mínimo  910mm 

1 
Mototrozadora con disco de mínimo 300mm 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la mototrozadora. 

1 
Motosierra con espada de mínimo 45 cm 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las características de la motosierra. 

1 Lote de repuestos básicos para la bomba 

1 
Cisterna flexible con cuadro metálico plegable de capacidad 
mínima de 3.000 galones. 
 El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la cisterna flexible. 

2 Codo de 2.5" NH hembra para acople de mangueras en la 
cisterna. 

1 Arpón de mínimo 2 metros de largo 
HERRAMIENTAS POR CADA VEHICULO 

1 Caja de herramientas 
1 Gata, llave de ruedas 
1 Manómetro de control 
1 Manguera de inflado de llantas 

ADICIONALES 

NORMAS DE FABRICACIÓN 

El vehículo deberá ser construido cumpliendo la norma  
- EN1846 1-2-3 “Vehículos contra incendios y de servicios 

auxiliares“,   
- NFPA 1901 “Norma para camiones de Bomberos”  
- O su equivalente. 

 
El oferente deberá presentar una carta confirmando que los 
vehículos se fabricarán bajo la norma EN 1846 1-2-3 o la norma 
NFPA 1901. Asimismo, se deberán presentar al menos dos 
certificaciones de laboratorios externos confirmando que el fabricante ha fabricado vehículos bajo alguna de las dos normas 
anteriores.  
 

PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO 

El oferente deberá incluir dentro de su propuesta una plataforma 
para el control de las tareas de mantenimiento (tanto correctivo 
como preventivo) de los vehículos de este contrato. 
 Los sistemas propuestos deberán permitir conectarse a los 
usuarios finales, técnicos especialistas y al equipo de gestión del 
cliente en tiempo real. Además, debe permitir configurar y generar 
planes de mantenimiento preventivo para los sistemas y para cada 
tipo de vehículo, generar y gestionar avisos de averías, análisis de 
causas y generar métricas de control durante el desarrollo del contrato. 
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Para poder acreditar este requisito el oferente deberá presentar 
junto con su oferta una presentación del sistema y una versión 
actual del sistema o una demo del mismo. Para ello deberá incluir 
en la oferta un nombre de usuario y contraseña de prueba que 
permita verificar la plataforma 

CAPACITACIÓN 

Deberá realizarse una capacitación para el manejo adecuado del 
vehículo. Esta capacitación deberá ser realizada por una persona autorizada por el fabricante de los vehículos el cual se desplazará 
tras la entrega del vehículo a las instalaciones del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Esta capacitación tendrá una 
duración de mínimo dos días (dos jornadas por día) con un total 
de entre 12 a 18 horas o de acuerdo a la necesidad institucional, y 
será impartida a conductores, personal operativo y mecánicos de 
la institución. 

ROTULACIÓN Serán definidas durante la ejecución del contrato. 
ETIQUETAS Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales o cualquier otro 

identificativo del vehículo deben ser en español. 
ROTULACIÓN DE SEGURIDAD 

Se rotulará la trasera del vehículo con marcado reflectante “tipo 
chevron” en colores rojo y amarillo, en barras diagonales a mínimo 
45º. 

 
 
 

3 ITEM DATOS DEL BIEN 
CAMION DE COMBATE DE 

INCENDIOS INDUSTRIALES 
CANTIDAD 
1 

PARAMETROS ESPECIFICACION SOLICITADA 
UNIDAD Unidad 

MARCA (FABRICANTE) Por especificar  
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
CHASIS 

TIPO Comercial 
MARCA Por especificar 

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

AÑO Mínimo 2022 
TRACCIÓN MOTRIZ 6X4 

POTENCIA Mínimo 440 CV (433 HP) 
PAR MOTOR Mínimo 2200 Nm 
CILINDRAJE Mínimo 12.8 litros 

SISTEMA DE ALIMENTACION Inyección Electrónica  
TURBOCOMPRESOR Equipado  

INTERCOOLER Equipado 
COMBUSTIBLE  Diésel (existente en el Ecuador)  
TRANSMIISION  Automática / Manual / Automatizada 

FRENOS DELANTEROS DISCO DE FRENO 
FRENOS POSTERIORES DISCO DE FRENO 

ASISTENCIA DE FRENADO Mínimo ABS, ASR, EPB 
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SUSPENSIÓN DELANTERA Ballestas parabólicas en eje delantero 
SUSPENSIÓN TRASERA Ballestas parabólicas en los ejes traseros  

DIRECCIÓN Hidráulica asistida, lado izquierdo 
LONGITUD  Máximo 9500 mm 

ANCHO Máximo 2600 mm 
ALTO Máximo 4000 mm (incluido el monitor) 

DISTANCIA ENTRE EJES 4500 –5200 mm (primer y segundo eje) 
1300 – 1500 mm (segundo y tercer eje) 

PESO MÁXIMO 26 ton 
NEUMÁTICOS DELANTEROS Mínimo 2 neumáticos, mínimo R22,5 

NEUMÁTICOS TRASEROS Rueda doble en los 2 ejes traseros, mínimo 4 neumáticos por eje 
de mínimo R22,5 

NEUMÁTICO DE REPUESTO Equipado 

TOMA DE FUERZA 

Deberá estar provisto de una toma de fuerza acoplada a la caja de 
cambios o posicionada en un dispositivo específico para tal 
propósito entre motor y caja de cambios. Debe ser original del 
fabricante del chasis, par continuo (garantizar funcionamiento 
continuo sin restricciones), sentido de rotación motor u opuesto a motor, lo que permita impulsar la bomba contra incendios 
(operación de larga duración según norma a sus prestaciones 
nominales). 
Debe disponer de un mando en cabina para su conexión o 
desconexión. Su conexión será también posible desde el cuadro 
de control trasero.  

CABINA 

CABINA 
Cabina doble. Contará con 6 plazas (2 delante y 1 banqueta 
trasera de 4 plazas en el sentido de circulación), todas provistas de cinturón de seguridad de 3 puntos. Asiento del conductor con 
posición regulable. 

CAPACIDAD Mínimo 6 personas 
COLOR Rojo RAL 3000 

BLOQUEO CENTRAL Desde la cabina y con control de apertura en llave 

ASIENTOS 

Todos los asientos deberán contar con apoyacabezas y cinturón 
de seguridad de mínimo 3 puntos.  
 
El asiento del conductor debe ser regulable en separación, altura e 
inclinación del respaldar. 
 
Los asientos deberán tener un revestimiento resistente a la 
abrasión y deberá ser fácilmente lavable. 

SOPORTES PARA EQUIPOS DE 
RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 

Todos los asientos deberán contar con soporte integrado para el 
equipo de respiración autónoma EXCEPTO el asiento del 
conductor.  
Otro soporte deberá ser colocado en la cabina, de fácil acceso para el equipo de respiración autónoma del conductor. 

ESTRIBOS 

Bajo cada una de las puertas debe contar con estribos o gradas 
para facilitar el acceso a la cabina. 
Los estribos deberán cumplir los requisitos de la norma EN 1846 
“Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares”, NFPA 1901 
“Norma para Camiones de Bomberos Automotor”, o sus 
equivalentes. 
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ACCESOS Cada una de las entradas a la cabina debe contar con barras de 
agarre para los ocupantes. 

AISLAMIENTO La cabina debe contar con aislamiento térmico y acústico 
PISO El piso deberá ser antideslizante 

ILUMINACIÓN Deberá contar con iluminación interior de encendido automático 
con la apertura de una puerta. 

ESPEJOS 
El camión deberá contar con retrovisores principales en el lado 
derecho e izquierdo regulables eléctricamente. Deberá contar con 
retrovisores de bordillo y de gran angular en ambos lados. 

AIRE ACONDICIONADO 
Debe incluir aire acondicionado en la cabina. El sistema de 
acondicionador de aire deberá llevar instalado un filtro en el 
interior para eliminar la contaminación que ingrese a la cabina. 

INSTRUMENTOS EN LA CABINA 

El camión debe contar con un computador a bordo en idioma 
español donde se muestren los siguientes instrumentos en la 
cabina: 
-       Indicador de temperatura y alarma de advertencia del motor.  
-       Manómetro de aceite y alarma de advertencia del motor.  -       Velocímetro. 
-       Tacómetro de motor.  
-       Indicador de nivel de combustible. 
-       Luz indicadora de puerta abierta. 
-       Señal indicadora de averías.  
-       Radio AM/FM. 
-       Toma 12VCC para la carga de equipos 

RADIO PARA COMUNICACIONES 

El vehículo deberá contar con una radio de comunicaciones que 
incluye emisora, micrófono de mano, antena para rango de frecuencias VHF 136-174 MHz y GPS integrado. 
Se debe adjuntar ficha técnica de la radio. 
Se deberá incluir un parlante externo y un micrófono localizados 
en el compartimento de la bomba. 
Se debe adjuntar la ficha técnica del parlante y micrófono externo. 

SIRENA 

Deberá incluir un sistema de sirena y micrófono, activado desde el 
panel del conductor, un parlante de mínimo 30 Watts. Se debe adjuntar ficha técnica de la sirena. 
 
Los sonidos de la sirena deberán ser tipo Wailing / Yelp / Honk 
(Pato). Los tres tipos de sonidos son utilizados mundialmente 
por los organismos de respuesta para comunicar a la gente su 
urgencia en la vía pública. 

CONTROLADORES DE LUCES El vehículo deberá contar con un controlador electrónico de las luces de emergencia y de escena (luces de trabajo).  
Se debe adjuntar la ficha técnica de los controladores de luces. 

CÁMARA DE RETRO 

El vehículo deberá contar con cámara de retro (marcha atrás) con 
pantalla a color en la cabina. La cámara deberá estar montada en 
la parte superior trasera del vehículo; la pantalla deberá ser de 
mínimo 7” y deberá estar montada sobre el panel del conductor.  
La cámara de retro deberá contar con las siguientes 
características: 
- Mínimo IP 67 
- Línea de Fase Alterna (PAL)  con mínimo 620 líneas de TV 
- Ángulo de visión mínimo (HxVxD) 88 x 68 x 115º 
- Deberá contar con mínimo 4 luces LED infrarrojos 
- Deberá contar con un Sensor día/noche 
- Distancia de iluminación mínima de 7 m 
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Se debe adjuntar la ficha técnica de la cámara de retro 
SENSOR DE RETRO CON ALARMA 

SONORA 
Deberá contar con un sensor de retro (marcha atrás) con alarma 
sonora. 

TESTIGOS 

Debe incluir testigos ópticos y acústicos que indiquen lo siguiente: 
-       Persianas de compartimentos abiertos -       Posición abierta de los estribos 
-       Conexión del sistema de arranque rápido 
-       Mástil desplegado 
-       Soporte de piscina de techo desplegado 

CARROCERÍA 

FALSO BASTIDOR 

La carrocería deberá estar asentada sobre un falso bastidor del 
chasis que deberá ser construido en acero de alta calidad, de 
grado mínimo S355JR (acero estructural laminado en caliente). Se debe adjuntar la ficha técnica del acero del falso bastidor. 
 
El falso bastidor deberá ser construido de acuerdo a la norma EN  
10025 “Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras”, o su equivalente. 
 
El montaje del falso bastidor será mediante tornillos o soldadura 
con tratamiento anticorrosivo. 

MATERIAL DE LA CARROCERÍA 

La carrocería deberá estar construida con materiales resistentes a 
la corrosión como aluminio anodizado, el copolímero u otro 
material con prestaciones superiores. 
El material ofertado deberá contar con las siguientes 
características: - Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable 
- No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible 
- Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas 

ESTRUCTURA 

La estructura podrá ser de tipo monobloque o estructura con los 
componentes separados (carrocería, tanque de agua, reservorio 
de concentrado de espuma, reservorio de autoprotección). En 
ambos casos el material de la estructura deberá ser el mismo que 
el resto de los componentes. 
 En caso de ser con componentes separados, deberá estar 
fabricada con planchas y perfiles del mismo material atornillados o 
soldados que en su conjunto formen la estructura.  
 
Se deberá adjuntar ficha técnica del material a utilizarse. 
 Dentro de los armarios se deberán colocar sistemas de bandejas y 
cajones de aluminio ajustables en altura. 
 
El diseño de la carrocería y de la soportería deberá estar fabricado 
de manera que en ningún punto pueden existir acumulaciones de 
agua.  
Deben contener puntos de drenaje en las partes inferiores y con 
rejillas de ventilación para evitar la acumulación de agua y 
condensación. Los puntos de drenaje deben estar hechos de tal 
manera que al agua de la carretera no pueda entrar en los armarios. 
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ENSAYOS Y MUESTRAS 

El oferente deberá presentar la ficha técnica del material en la que 
se detalle sus propiedades. 
Una vez adjudicado el contrato se deberá presentar una muestra 
física del material a utilizarse en la carrocería. 

PINTURA 

La carrocería y la cabina del vehículo deberán ser pintadas con 
una pintura especial de clasificación B-S1.d0 para mejorar la 
reacción al fuego y a las altas temperaturas según la normativa EN 13501-1:2019 “Clasificación en función del comportamiento frente 
al fuego de los productos de construcción y elementos para la 
edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego”, o normativa equivalente.   
La adherencia de la pintura a la estructura deberá ser de un ratio 
de adhesión 0, siendo esta la mejor categoría según la ISO 16276-
2 “Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas de pintura protectores. Evaluación y criterios de aceptación de la adherencia/cohesión (resistencia a fracturas) de 
un recubrimiento. Parte 2: Ensayo de corte por enrejado y ensayo 
de corte en X”, o su norma equivalente.    
El oferente deberá presentar una ficha técnica que sustente el 
cumplimiento de la calificación y la normativa de la pintura.   
La pintura deberá ser texturizada con un granulado no mayor a 0,5 
mm. Además, deberá ser clasificada con un grado igual o menor a 
Grado 1 de degradación para asegurar su ligera degradación 
según la norma EN ISO 4628-1 “Pinturas y barnices. Evaluación 
de la degradación de los recubrimientos. Designación de la 
intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 1: Introducción general y sistema de designación”, 
o su equivalente. 
 
El proveedor deberá presentar ficha técnica del fabricante de la 
pintura en el que se indique su clasificación y el granulado. 

COMPARTIMENTOS 

La carrocería deberá tener mínimo dos compartimentos en cada 
lado cerrados por persianas y un compartimento trasero donde se 
alojará la bomba.  
 
Los compartimentos laterales delanteros serán comunicantes 
(pasantes) entre sí, por lo que se podrán emplear para albergar 
herramientas largas (medida mínima de 2000 mm)  
Los compartimentos laterales traseros deberán tener una 
profundidad mínima de 550 mm. 
 
El compartimento posterior albergará la bomba y el circuito 
hidráulico.        
Todos los compartimentos deberán contar con iluminación interior 
LED automática que se debe activar con la apertura del mismo. 
        
Deberán contar en el exterior en la parte superior de cada armario 
deberá con un sistema de iluminación tipo LED compuesto mediante una tira horizontal que se coloque integrada en el 
vierteaguas o canalón que deberá tener cada armario en su parte 
superior. 
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El vehículo deberá disponer de un estribo abatible debajo de cada 
armario para facilitar el acceso a los materiales más profundos y 
más altos. 
        
Los compartimentos deben incluir en su interior soportes 
específicos y fijación adecuada para asegurar la carga en circulación y quede colocada de forma ergonómica. 
 
Los fondos de los armarios deben disponer de orificios para 
drenaje. 

PERSIANAS 
Cada uno de los armarios o compartimentos se deberá cerrar 
mediante persianas construidas en láminas de aluminio con 
apertura mediante barra exterior que cierra y fija la persiana en 
posición baja. Una correa elástica deberá permitir alcanzar la 
persiana desde el suelo. 

TECHO 

El techo del vehículo debe poder ser visitable y por tanto capaz de 
soportar el peso de los operarios y su equipamiento y contar con 
una superficie antideslizantes. Debe contar con una cornisa lateral 
de al menos 15 cm de alto para evitar posibles caídas de objetos.  
El acceso debe ser mediante escalera de aluminio situada en la 
parte trasera o lateral del vehículo y deberá estar provisto de 
iluminación. 

EQUIPAMIENTO DE TECHO 

Deberá estar equipado con un soporte fijo centrado en el techo 
para la escalera de ganchos. 
 Sobre el lado derecho se deberá instalar un soporte que permita 
bajar al suelo una cisterna de tipo piscina de capacidad de 11.350 
litros o 3.000 galones mínimo sin necesidad de subir al techo.  
Este soporte dispondrá de un testigo de aviso en cabina y de un 
avisador acústico adicional en caso de retirada del freno de mano. 
Este soporte debe estar equipado con un material no metálico que separe la parte metálica de la piscina de la parte metálica del 
soporte para evitar daños por rozamiento. 
El soporte deberá cumplir con la norma DIN 75302 “Portaequipajes 
de techo para vehículos de ruedas y su remolque - Requisitos y 
métodos de ensayo” o su norma equivalente. El oferente deberá presentar el certificado de cumplimiento de norma junto con la 
propuesta. 
 
En el lado izquierdo se deberá instalar un cofre de aluminio con 
puerta de cierre que permita albergar 12 mangotes de succión de 
bomba. 

PARAGOLPES 

El vehículo deberá  disponer de un travesaño fijo trasero provisto 
de tacos de caucho (goma) en sus extremos para evitar el 
contacto directo con otros elementos. 
 
La parte trasera del vehículo debe incluir dos anillas de arrastre 
con grilletes fijado al bastidor del chasis. 

TANQUE DE AGUA 
CAPACIDAD Mínimo 2000 galones de agua. 
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MATERIAL 

El tanque de agua deberá estar construido con materiales 
resistentes a la corrosión como aluminio anodizado,  copolímero u 
otro material con prestaciones superiores. El tanque de agua 
deberá ser del mismo material que la estructura de la carrocería. 
 
El material ofertado deberá contar con las siguientes características: 
- Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable 
- No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible 
- Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas.  
No se admitirá el acero al carbono como material para el tanque 
de agua. 

El oferente deberá presentar la ficha técnica del material del 
tanque de agua. 

DISEÑO 

El interior deberá estar compartimentado con tabiques o mamparas rompeolas. 
 
Deberá contar con un tubo de rebose de tamaño adecuado. 
 
Deberá tener una entrada en la parte superior de 500 – 600 mm, 
con cierre hermético en el mismo material de construcción del tanque. 
 
Deberá tener una brida de aspiración de mínimo 8” 
 
Contará con dos bocas para llenado exterior de 2,5” con racor 
hembra  NH, tapón y cadenita. Estas bocas de llenado deberán disponer de un filtro inamovible. 
 
Deberá contar con línea de llenado desde bomba de mínimo 1,5” 
con válvula manual. 
 
Deberá tener un tubo de drenaje. 

INDICADORES 
El tanque de agua deberá disponer de por lo menos un dispositivo 
eléctrico en cuadro de mandos con lectura de la capacidad 
restante en cisterna de agua y del agua de autoprotección.  
 
La visualización del agua restante deberá ser en porcentajes. 
TANQUE DE ESPUMA 

CAPACIDAD Mínimo 125 galones de concentrado de espuma  

MATERIAL 

El tanque de concentrado de espuma deberá estar construido con 
materiales resistentes a la corrosión como aluminio anodizado,  copolímero u otro material con prestaciones superiores. El tanque 
de concentrado de espuma deberá ser del mismo material que la 
estructura de la carrocería y tanque de agua. 
 
El material ofertado deberá contar con las siguientes 
características: - Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable 
- No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible 
- Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas.  
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No se admitirá el acero como material para el tanque del 
concentrado de espuma. 
El oferente deberá presentar la ficha técnica del material del 
tanque de concentrado de espuma. 

LLENADO 

El llenado deberá realizarse desde el suelo por medio de una 
bomba eléctrica con bidones. Se suministrará el espadín necesario 
para esta operación. 
La bomba deberá estar embarcada en el vehículo, contará con 
accionamiento junto a esta, en el armario. 
Se deberá adjuntarla ficha técnica de la bomba eléctrica. 

INDICADORES 

El tanque de concentrado de espuma deberá disponer de por lo 
menos un dispositivo eléctrico en cuadro de mandos con lectura 
de la capacidad restante en el tanque de concentrado de espuma.  
 
La visualización del concentrado de espuma restante deberá ser 
en porcentajes. 

BOMBA 
MARCA (FABRICANTE) Por especificar  

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

MONTAJE 
Los soportes de montajes deberán ser resistentes y estar anclados 
a los largueros del falso bastidor. Los soportes de montaje 
deberán estar colocados de tal forma que la bomba se encuentre 
alineada, asegurando la velocidad angular y garantizando el 
rendimiento óptimo  con vibraciones mínimas.  

PRESTACIONES NOMINALES 
Caudal mínimo nominal de 1500 GPM a 150 PSI.   
Junto con la oferta se deberá entregar la ficha técnica de la bomba 
donde se incluyan las curvas de funcionamiento. 

MATERIAL La bomba deberá ser elaborada en bronce o aluminio  
DESCRIPCIÓN Deberá ser una bomba centrífuga. La bomba deberá tener un solo rodete acoplado sobre el eje de 

acero inoxidable. 
EJE DE ACCIONAMIENTO El accionamiento deberá ser por medio de toma de fuerza 

integrada en la caja de cambios o al motor. 
COMPORTAMIENTO Las revoluciones de la bomba deberán ser proporcionales a las del 

motor. 
CEBADO DE LA BOMBA El cebado de la bomba deberá ser automático por pistones. 

VÁLVULAS Debe disponer de una válvula de alivio que refrigere a la bomba a 
una temperatura de entre 40 y 60 º y una válvula de drenaje. 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

La bomba deberá estar fabricada bajo la norma  EN 1028 
“Bombas contra incendios. Bombas centrífugas contra incendios con cebador”,  o su normativa equivalente.  
 
Se deberá presentar un documento que acredite el cumplimiento 
de normas de la bomba centrífuga.  

MANTENIMIENTO 
El oferente deberá adjuntar certificado mediante el cual indique el 
nombre del representante o distribuidor autorizado en el Ecuador 
de la marca de la bomba ofertada para brindar soporte técnico y 
ejecución de la garantía. 

CIRCUITO HIDRÁULICO 
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MATERIAL El circuito hidráulico deberá estar construido con tuberías en acero 
inoxidable AISI 304 o superior. 

ENTRADAS DE ASPIRACIÓN Deberá contar con aspiración desde tanque de mínimo 8” con 
válvula de mariposa de ¼ de vuelta neumática. 

ASPIRACIÓN EXTERIOR 
Mínimo seis entradas con acople NH de 4” (diámetro 
estandarizado de los absorbentes del BCBG) y válvulas de ¼ de 
vuelta. Los acoples llevan tapones y cadena de retención. 

SALIDA DE IMPULSIÓN 
Las medidas de las salidas se han 

definido considerando la compatibilidad 
con los equipos que en la actualidad 

posee el BCBG 

Cuatro salidas de 2.5” (diámetro estandarizado en el BCBG para las salidas) con rosca NH con tapón y cadena. Las válvulas de 
estas salidas podrán ser de tipo asiento con volante o de ¼ de 
vuelta. 
 
Una salida de 2,5” con válvula neumática para el monitor superior. 
 Una salida de 1” con válvula de bola manual para devanadera de 
pronto socorro. 

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

La red de agua a presión deberá estar protegida mediante un 
sistema de control electrónico que regule la presión de salida de agua de la bomba manteniéndola constante. 

SEGURIDAD 
El sistema deberá regular automáticamente el nivel de presión de 
impulsión y adaptará las condiciones para limitar en todo momento 
la presión por debajo de 20 bar o 290 PSI. 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CONCENTRADO DE ESPUMA 
Tipo Deberá ser un sistema de funcionamiento hidrodinámico, tipo 

electrónico y equipado con caudalímetro y sin partes móviles. Su 
funcionamiento será del tipo RTP. 

Porcentajes Deberá disponer de selección de porcentajes para mezclar al 3% o 6%. En cualquier momento de la operación se podrá cambiar de 
porcentaje entre los dos expresados, sin que el sistema deba 
detenerse en ningún momento. 

Limpieza Deberá contar con un sistema de limpieza de la espuma residual 
cuando el sistema deje de funcionar, para evitar que esta pueda 
corroer algún componente. Se podrá comandar desde la pantalla 
de control y su funcionamiento deberá ser automático tras la 
activación. 

NOTA El oferente deberá presentar la ficha técnica del dispositivo de 
dosificación de espuma. 

CARRETE DE ATAQUE RÁPIDO 
UBICACIÓN El carrete de ataque rápido deberá estar ubicado en la parte trasera encima de la bomba y deberá ser alimentado desde el 

circuito hidráulico. 
CONSTRUCCIÓN Deberá ser metálico. 

REBOBINADO El rebobinado deberá ser de forma eléctrica y manual por 
engranes. 

CAPACIDAD Deberá tener capacidad de almacenar una manguera de caucho de mínimo 40 metros de longitud de diámetro mínimo de 1”. 
MONITOR EN EL TECHO 

UBICACIÓN El monitor deberá estar instalado sobre el techo de la carrocería 
en la parte trasera.  

CAUDAL Deberá tener un caudal nominal mínimo de 1000 GPM. 



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
FUNDADO EN 1835 

DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930  
 

MODO DE FUNCIONAMIENTO  

Control remoto eléctrico mediante mando a distancia sin cables. 
El funcionamiento eléctrico deberá ser mediante protocolo 
CANBUS (J1939). 
Movimiento vertical de -15º hasta +75º mínimo. 
Movimiento horizontal 350º mínimo. 
Alcance de 65 metros mínimo. 

PITÓN / BOQUILLA 
El pitón o boquilla deberá ser de al menos 2,5” alimentado desde bomba con una válvula neumática de control.  
Deberá ser de tipo eléctrico y deberá permitir la selección de 
caudal y tipo chorro.  
Podrá ser operado desde la cabina o desde el mando de control. 

PANEL DE INSTRUMENTOS 
UBICACIÓN Deberá estar ubicado en la parte trasera en una posición 

accesible. 
ESPECIFICACIONES Debe incluir una pantalla de al menos 7” de tamaño que permita la 

visibilidad de todos los mandos y visores. 
ELEMENTOS 

Deberán estar ubicados en la parte trasera un manómetro de 
descargas, un manómetro de aspiración y un botón de parada de 
emergencia. 

MANDOS Y TESTIGOS 

El panel de instrumentos deberá contar con los mandos y testigos 
descritos a continuación: 
- Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba. - Nivel electrónico de tanque de agua. 
- Nivel electrónico de tanque de espuma. 
- Testigo de toma de fuerza conectada, testigo de presión de 

aceite de motor. 
- Testigo de carga de baterías. 
- Mando del regulador automático de presión. - Rebobinado eléctrico de carrete de ataque rápido. 
- Mandos del mástil de iluminación. 
- Interruptor iluminación de panel y faro de trabajo trasero. 
- Acelerador electrónico manual. 
- Arranque motor. - Testigo de conexión toma de fuerza. 

SISTEMA ELÉCTRICO 
BATERÍAS 

Debe disponer de dos baterías reforzadas de mínimo 12V 
adaptadas al vehículo equipado y de fácil acceso para el 
mantenimiento. 

CAJA DE FUSILES 

Todos los equipos eléctricos deberán estar protegidos por fusibles 
agrupados, identificados, calibrados y controlados por interruptores luminosos, identificados por pictogramas 
normalizados o por placas grabadas, que agrupen todos los 
mandos (avisadores luminosos y audibles, proyectores delanteros 
y traseros, estribos y puertas abiertas, etc.). La caja de fusibles 
deberá ser de fácil acceso. 

AISLAMIENTO Las instalaciones eléctricas deben estar debidamente aisladas. 
IDENTIFICACIÓN 

Cada cable de la instalación eléctrica deberá estar identificado y 
se deberá entregar junto con el vehículo un esquema de las 
conexiones (diagrama eléctrico). 
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SISTEMA DE ARRANQUE RÁPIDO 

El vehículo deberá contar con un sistema de arranque rápido que 
garantice una rápida salida, evitando pérdidas de tiempo y 
posibles daños del vehículo. 
 
El sistema de arranque rápido deberá permitir aprovechar los 
momentos de inactividad del vehículo (estacionado en el cuartel)  para reponer la carga de las baterías sin necesidad de 
desmontarlas. 
 
El sistema debe permitir realizar las siguientes funciones, 
mediante una conexión a una red externa de 110 Vca 60 Hz, con 
cable de mínimo 10 metros de largo, de las instalaciones del 
cuartel, mientras se encuentra estacionado:  
-   Reponer la carga de las baterías sin necesidad de desmontarla 
de su alojamiento por medio de un sistema auxiliar. 
-   Dar servicio a tomas de eléctricas situadas en cabina. 
-   Mantener cargado el equipamiento eléctrico (equipo de rescate vehicular, linternas, etc.) 
-   Al estar conectado no se deberá permitir el arranque del motor. 
-   Se deberá contar con un testigo de conexión a red externa en 
cabina. 
 
El sistema de arranque rápido deberá incluir: -   Cargador de baterías 110 Vca 60 Hz. 
-   Toma de desconexión manual. 
-   Regleta en cabina para carga de equipos electrónicos. 

ANTI ARRANQUE Se deberá incluir un sistema que impida el arranque del motor al 
estar conectado a la red. 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

LUCES DE EMERGENCIA 

El vehículo deberá contar con las siguientes luces de emergencia: 
 
Una barra de luces LED de color rojo situado sobre la cabina con 
activación por mando en cabina. 
 
Mínimo 2 destellantes estroboscópicos LED color rojo colocados 
en la parte frontal de la carrocería.  
Mínimo  2 destellantes estroboscópicos LED color rojo  colocados 
en la parte posterior de la carrocería. 
 
Mínimo  6 destellantes estroboscópicos LED laterales (3 por lateral). 
 
Una barra de señalización direccional trasera mínimo 8 LED, 
accionada por controlador en cabina. 
 
Se deberán adjuntar las fichas técnicas de las luces de emergencia ofertadas. 

ILUMINACIÓN PERIMETRAL – LUCES 
DE ESCENA/ TRABAJO 

Se deberá contar con un sistema de iluminación perimetral 
integrado en la carrocería que consista en barras de luces LED 
protegidos contra impactos. Estas barras de luces deberán estar 
situadas en el vierteaguas de las persianas, sobre cada armario. 
Deberá contar con activación/desactivación y testigo en cabina. 

PROYECTOR TRASERO El compartimento trasero deberá tener un punto de iluminación LED adicional orientable y fijo en su posición. Se deberá activar 
desde el cuadro de mandos trasero. 
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LUCES DEBAJO DE LA CABINA 
Debe tener una luz montada debajo de cada puerta que ilumine el 
área por debajo para proporcionar una entrada y salida segura de 
los ocupantes de la cabina. Toda la luz se deberá activar 
automáticamente cuando se abre cualquier puerta de la cabina. 

MÁSTIL DE ILUMINACIÓN 

Un mástil de iluminación deberá estar ubicado en el techo del 
vehículo e integrado en el armario delantero, deberá contar con 
mínimo cuatro focos tipo LED de mínimo 50 W cada uno alimentados por las baterías del vehículo.  
 
El mástil deberá ser de accionamiento neumático, tomando el aire 
del compresor del vehículo. 
 
Deberá alcanzar una altura mínima de 5 metros desde el suelo. 
 
Deberá contar con un avisador acústico y luminoso en cabina de 
“mástil levantado” (acústico condicionado a freno de mano). 
 
Deberá disponer de un dispositivo de bajada automática en el momento de la desactivación del freno de mano del vehículo. 
 
Los controles del mástil se deberán integrar en el cuadro de 
control trasero del vehículo. 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica del mástil donde consten sus características. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
El vehículo deberá llevar incorporado obligatoriamente una serie 
de sistemas que garanticen la seguridad de sus ocupantes.  
 El oferente deberá presentar información técnica completa y 
detallada de cada uno de los sistemas y de sus equipos.  

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE 
INCLINACIÓN 

Este sistema deberá estar totalmente integrado en la pantalla de 
visualización de datos de cabina y deberá leer la información de 
velocidad de circulación del vehículo. Estos datos, junto con la 
capacidad de cisterna (tanque de agua), servirán para prever 
situaciones peligrosas para la conducción.  
El vehículo deberá disponer de un sistema de control y 
visualización de rampa, que de la información en tiempo real de la 
pendiente de ascenso o descenso sobre la que está el vehículo. 
Este sistema estará totalmente integrado en la pantalla de cabina 
e informará de las situaciones próximas a los límites dinámicos del 
vehículo. 
 
El vehículo deberá disponer de un sistema de aviso que indique 
las situaciones de riesgo de forma visual y acústica. Deberá contar 
con una pantalla a color frente al volante de al menos 2.8”, donde se muestren los ángulos de ascensión del vehículo de forma 
gráfica y numérica, pudiendo identificar con distintos colores las 
situaciones de mayor riesgo. La frecuencia de la señal acústica 
deberá aumentar cuando el vehículo se encuentre más próximo al 
ángulo máximo permitido. 
 
El sistema deberá ser capaz de medir tanto la inclinación como la 
aceleración, de forma que se advierta del riesgo del vehículo tanto 
en estático como en dinámico. 
 
El sistema contará al menos con dos modos de sensibilidad 
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distintos de rápida conmutación que permita que el sistema avise 
con mayor antelación un posible vuelco. 
 
La alarma sonora (audible) deberá ser conectable / desconectable 
manualmente por el conductor de forma sencilla, volviéndose a 
activar automáticamente pasados unos minutos.  
El sistema deberá ser capaz de tomar los valores en tiempo real 
de la velocidad del vehículo, para modificar automáticamente los 
umbrales de aviso adecuándolos de forma dinámica al momento 
exacto de la conducción. 
 
El sistema constará de un sensor capaz de medir las inclinaciones 
de al menos dos ejes. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
DEL AIRE 

El vehículo deberá contar con un sistema de control de calidad del 
aire en cabina, que informe en tiempo real de los índices de 
toxicidad del aire mediante datos numéricos y escalas graduadas 
a color.   
El sistema deberá ser capaz de controlar los elementos generados 
de la combustión, presentes en los incendios y que tienen impacto 
directo en la salud y la capacidad de toma de decisiones de los 
bomberos, como el Monóxido de Carbono (CO) y los compuestos 
orgánicos volátiles.   
El sistema deberá ser capaz de generar alarmas visuales y 
auditivas para advertir de la presencia de gases tóxicos 
imperceptibles. 

SISTEMAS DE ALERTAS POR VOZ 

El vehículo deberá contar con alarmas auditivas en español y 
deberán ser audibles en cabina y en el compartimento de la 
bomba, incluso en las situaciones de ruido ambiente habituales de una intervención.  
 
Se deberán emitir todas las alarmas relativas a la parte de 
carrocería, y al menos aquellas del chasis que están relacionadas 
con el movimiento del vehículo. Deberá tener la opción de cambiar el idioma de emisión de los mensajes y el género de la voz en 
cualquier momento. El volumen deberá ser regulable de forma 
rápida e intuitiva. 
 
Para poder validar el correcto funcionamiento del equipo el 
proponente debe presentar junto con su oferta un informe de 
ensayo acreditado por una entidad internacional certificada bajo la 
norma ISO 17020 o 17025 o equivalente, que permita a la entidad 
verificar el correcto funcionamiento del sistema de alarmas.  
Para ello se debe acreditar en ese certificado, que las alarmas 
arriba citadas sean perfectamente audibles y entendidas a una 
distancia mínima de la bomba de 2 metros.  

SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 
El vehículo deberá incluir un dispositivo de diagnosis remoto 
instalado en el mismo que permita la detección rápida de fallos 
electrónicos, localización GPS y el control remoto de una serie de 
parámetros. 

FUNCIONAMIENTO 
La plataforma deberá permitir una conexión en tiempo real que 
permita conocer la información que se está transmitiendo en la red 
CAN-BUS del vehículo y deberá tener la capacidad de generar 
alarmas de forma automática en situaciones de riesgo o críticas. 
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PRESTACIONES 

El dispositivo deberá permitir la visualización en una aplicación 
Web de forma remota la siguiente información: 
- Temperatura del aceite. 
- Distancia recorrida.  
- Nivel de combustible. 
- Revoluciones por minuto del motor.  - Velocidad.  
- Testigo freno de mano. 
- Testigo de temperatura del motor.  
- Testigo de freno pisado. 
- Posicionamiento del vehículo.  
Toda esta información deberá poder ser grabada en un servidor 
web y ser visualizada en tiempo real en una aplicación web de 
forma remota para labores de seguimiento y mantenimiento de los 
vehículos. 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL  El equipamiento detallado, debe ser considerado para cada vehículo.  Las medidas del equipamiento se han determinado  de tal modo  que sean compatibles con el 
equipamiento ya existente del BCBG 

 
 

10 

Mangueras de mínimo 15 m de largo, compuestas de doble 
chaqueta de fibras de poliéster, 2.5" de diámetro interno, acoples 
de aluminio con rosca NH de 2.5"  
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las características de las mangueras.  

20 

Mangueras de mínimo 15 m de largo, compuestas de doble 
chaqueta de fibras de poliéster, 1.75" de diámetro interno, acoples 
de aluminio con rosca NH de 1.5"   
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de las mangueras. 

1 
Manguera semirrígida de caucho de mínimo 40 metros de largo, mínimo 1" de diámetro para carrete de ataque rápido. 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de la manguera. 

9 

Tubos rígidos de aspiración (absorbentes) de 2 m de largo, 4" de 
diámetro, acoples de aluminio con rosca NH de 4" (diámetro 
estandarizado en los absorbentes del BCBG).  
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los absorbentes 

4 
Tubos rígidos de aspiración (absorbentes) de 2 m de largo, 2.5" de 
diámetro, acoples de aluminio con rosca NH de 2.5". 
 El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los absorbentes. 

4 
Pitones de caudal regulable, con rosca NH de 2.5“  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características del pitón. 

4 
Pitones de caudal regulable, con rosca NH de 1.5“  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten la 
característica del pitón. 
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1 
Pitón de caudal regulable de 1", adaptado a carrete / devanadera. 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características del pitón.  

2 
Bifurcación de 2.5" NH  / 2 X 1.5" NH   
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las características de la bifurcadora. 

2 Reducción de 4" NH a 2,5" NH   
2 Reducción de 2.5" NH a 1.5" NH 
2 Válvulas de pie para aspiración con acople NH de 2.5” 
3 Válvulas de pie para aspiración con acople NH de 4” 

2 
Colector de alimentación (siamesa) 2 x NH 2.5” a NH 4” 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la siamesa. 

3 Flotador para absorbentes 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 2.5" 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 1.5" 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 1" 
1 Llave regulable para apertura de hidrantes 

2 
Linternas led + cargador 120v-60hz  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la linterna. 

1 
Escalera de extensión de dos cuerpos en aluminio mínimo 7,11m  
 El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la escalera de dos cuerpos. 

1 
Escalera de ganchos de aluminio mínimo 3,82m  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la escalera de ganchos. 

2 Extintores de agua y espuma de mínimo 9 litros  
3 Halligan mínimo 762mm (30”) 
3 Hacha mango madera mínimo 910mm 

1 
Mototrozadora con disco de mínimo 300mm 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la mototrozadora. 

1 Lote de repuestos básicos para la bomba 

1 
Cisterna flexible con cuadro metálico plegable de capacidad 
mínima de 3.000 galones. 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la cisterna flexible. 

2 Codo de 2.5" NH hembra para acople de mangueras en la cisterna 
1 Arpón de mínimo 2 metros de largo 

HERRAMIENTAS POR CADA VEHICULO 
1 Caja de herramientas 
1 Gata, llave de ruedas 
1 Manómetro de control 
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1 Manguera de inflado de llantas 
ADICIONALES 

NORMAS DE FABRICACIÓN 

El vehículo deberá ser construido cumpliendo la norma  
- EN1846 1-2-3 “Vehículos contra incendios y de servicios 

auxiliares“,   
- NFPA 1901 “Norma para camiones de Bomberos”  
- O su equivalente. 

 El oferente deberá presentar una carta confirmando que los 
vehículos se fabricarán bajo la norma EN 1846 1-2-3 o la norma 
NFPA 1901. Asimismo, se deberán presentar al menos dos 
certificaciones de laboratorios externos confirmando que el 
fabricante ha fabricado vehículos bajo alguna de las dos normas 
anteriores.   

PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO 

El oferente deberá incluir dentro de su propuesta una plataforma 
para el control de las tareas de mantenimiento (tanto correctivo 
como preventivo) de los vehículos de este contrato. 
 
Los sistemas propuestos deberán permitir conectarse a los 
usuarios finales, técnicos especialistas y al equipo de gestión del 
cliente en tiempo real. Además, debe permitir configurar y generar 
planes de mantenimiento preventivo para los sistemas y para cada 
tipo de vehículo, generar y gestionar avisos de averías, análisis de 
causas y generar métricas de control durante el desarrollo del 
contrato.  
Para poder acreditar este requisito el oferente deberá presentar 
junto con su oferta una presentación del sistema y una versión 
actual del sistema o una demo del mismo. Para ello deberá incluir 
en la oferta un nombre de usuario y contraseña de prueba que 
permita verificar la plataforma. 

CAPACITACIÓN 

Deberá realizarse una capacitación para el manejo adecuado del 
vehículo. Esta capacitación deberá ser realizada por una persona 
autorizada por el fabricante de los vehículos el cual se desplazará 
tras la entrega del vehículo a las instalaciones del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Esta capacitación tendrá una 
duración de mínimo dos días (dos jornadas por día) con un total de entre 12 a 18 horas o de acuerdo a la necesidad institucional, y 
será impartida a conductores, personal operativo y mecánicos de 
la institución. 

ROTULACIÓN Serán definidas durante la ejecución del contrato. 
ETIQUETAS Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales o cualquier otro identificativo del vehículo deben ser en español. 

ROTULACIÓN DE SEGURIDAD 
Se rotulará la trasera del vehículo con marcado reflectante “tipo 
chevron” en colores rojo y amarillo, en barras diagonales a mínimo 
45º. 
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4 ITEM DATOS DEL BIEN 
CAMION POLIVALENTE DE COMBATE 

DE INCENDIOS  
CANTIDAD 
2 

PARAMETROS ESPECIFICACION SOLICITADA 
UNIDAD Unidad 

MARCA (FABRICANTE) Por especificar  
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
CHASIS 

TIPO Comercial 
MARCA Por especificar 

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

AÑO Mínimo 2022 
TRACCIÓN MOTRIZ 4X4 

POTENCIA Mínimo 280 CV (276 HP) 
PAR MOTOR Mínimo 1000 Nm 
CILINDRAJE Mínimo 7.7 litros 

SISTEMA DE ALIMENTACION Inyección Electrónica  
TURBOCOMPRESOR Equipado  

COMBUSTIBLE  Diésel (existente en el Ecuador)  
TRANSMIISION  Automática / Manual / Automatizada 

FRENOS DELANTEROS DISCO DE FRENO 
FRENOS POSTERIORES DISCO DE FRENO 

ASISTENCIA DE FRENADO Mínimo ABS, EBS 
SUSPENSIÓN DELANTERA Ballestas parabólicas en eje delantero 

SUSPENSIÓN TRASERA Ballestas parabólicas en eje trasero  
DIRECCIÓN Hidráulica asistida, lado izquierdo 
LONGITUD  Máximo 7200 mm 

ANCHO Máximo 2600 mm 
ALTO Máximo 3500 mm 

DISTANCIA ENTRE EJES 3500 –3800 mm 
PESO MÁXIMO 16 ton 

NEUMÁTICOS DELANTEROS Mínimo 2 neumáticos, mínimo entre R19,5 Y R22,5 

NEUMÁTICOS TRASEROS 2 ruedas en eje trasero o 4 ruedas en eje trasero, neumáticos entre R19,5 y R22,5 
 

NEUMÁTICO DE REPUESTO Debe incluir neumático de repuesto. 

TOMA DE FUERZA 

Deberá estar provisto de una toma de fuerza acoplada a la caja de 
cambios que debe ser original del fabricante del chasis, par continuo, que permita impulsar la bomba contra incendios 
(operación de larga duración según norma a sus prestaciones 
nominales). 
Debe disponer de un mando en cabina para su conexión o 
desconexión. Su conexión será también posible desde el cuadro 
de control trasero.  

CABINA 
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CABINA Doble, mínimo 4 puertas que deberán abrirse en sentido de la 
marcha 

CAPACIDAD Mínimo 6 personas. 
COLOR Rojo RAL 3000 

BLOQUEO CENTRAL Desde la cabina y con control de apertura en llave 

ASIENTOS 

Todos los asientos deberán contar con apoyacabezas y cinturón 
de seguridad de mínimo 3 puntos.  
 
El asiento del conductor debe ser regulable en separación, altura e 
inclinación del respaldar.  
Los asientos deberán tener un revestimiento resistente a la 
abrasión y deberá ser fácilmente lavable. 

SOPORTES PARA EQUIPOS DE 
RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 

Todos los asientos deberán contar con soporte integrado para el 
equipo de respiración autónoma EXCEPTO el asiento del 
conductor.  
Otro soporte deberá ser colocado en la cabina, de fácil acceso para el equipo de respiración autónoma del conductor. 

ESTRIBOS 

Bajo cada una de las puertas debe contar con estribos o gradas 
para facilitar el acceso a la cabina. 
Los estribos deberán cumplir los requisitos de la norma EN 1846 
“Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares”, NFPA 1901 
“Norma para Camiones de Bomberos Automotor”, o sus equivalentes. 

ACCESOS Cada una de las entradas a la cabina debe contar con barras de 
agarre para los ocupantes. 

AISLAMIENTO La cabina debe contar con aislamiento térmico y acústico 
PISO El piso deberá ser antideslizante 

ILUMINACIÓN Deberá contar con iluminación interior de encendido automático 
con la apertura de una puerta. 

ESPEJOS 
El camión deberá contar con retrovisores principales en el lado 
derecho e izquierdo regulables manual o eléctricamente. Deberá 
contar con retrovisores de bordillo y de gran angular en ambos 
lados. 

AIRE ACONDICIONADO 
Debe incluir aire acondicionado en la cabina. El sistema de 
acondicionador de aire deberá llevar instalado un filtro en el 
interior para eliminar la contaminación que ingrese a la cabina. 

INSTRUMENTOS EN LA CABINA 

El camión debe contar con un computador a bordo en idioma 
español donde se muestren los siguientes instrumentos en la 
cabina: -       Indicador de temperatura y alarma de advertencia del motor.  
-       Manómetro de aceite y alarma de advertencia del motor.  
-       Velocímetro. 
-       Tacómetro de motor.  
-       Indicador de nivel de combustible. 
-       Luz indicadora de puerta abierta. 
-       Señal indicadora de averías.  
-       Radio AM/FM. 
-       Toma 12VCC para la carga de equipos 

RADIO PARA COMUNICACIONES 

El vehículo deberá contar con una radio de comunicaciones que 
incluye emisora, micrófono de mano, antena para rango de 
frecuencias VHF 136-174 MHz y GPS integrado. Se debe adjuntar ficha técnica de la radio. 
 
Se deberá incluir un parlante externo y un micrófono localizados 
en el compartimento de la bomba. 
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Se debe adjuntar la ficha técnica del parlante y micrófono externo. 

SIRENA 

Deberá incluir un sistema de sirena y micrófono, activado desde el 
panel del conductor, un parlante de mínimo 30 Watts. 
Se debe adjuntar ficha técnica de la sirena. 
 
Los sonidos de la sirena deberán ser tipo Wailing / Yelp / Honk (Pato). Los tres tipos de sonidos son utilizados mundialmente 
por los organismos de respuesta para comunicar a la gente su 
urgencia en la vía pública. 

CONTROLADORES DE LUCES 
El vehículo deberá contar con un controlador electrónico de las 
luces de emergencia y de escena (luces de trabajo).  
Se debe adjuntar la ficha técnica de los controladores de luces. 

CÁMARA DE RETRO 

El vehículo deberá contar con cámara de retro (marcha atrás) con pantalla a color en la cabina. La cámara deberá estar montada en 
la parte superior trasera del vehículo; la pantalla deberá ser de 
mínimo 7” y deberá estar montada sobre el panel del conductor. 
 
La cámara de retro deberá contar con las siguientes 
características: 
- Mínimo IP 67 
- Línea de Fase Alterna (PAL)  con mínimo 620 líneas de TV 
- Ángulo de visión mínimo (HxVxD) 88 x 68 x 115º 
- Deberá contar con mínimo 4 luces LED infrarrojos 
- Deberá contar con un Sensor día/noche 
- Distancia de iluminación mínima de 7 m  
Se debe adjuntar la ficha técnica de la cámara de retro. 

SENSOR DE RETRO CON ALARMA 
SONORA 

Deberá contar con un sensor de retro (marcha atrás) con alarma 
sonora. 

TESTIGOS 

Debe incluir testigos ópticos y acústicos que indiquen lo siguiente: 
-       Persianas de compartimentos abiertos 
-       Posición abierta de los estribos 
-       Conexión del sistema de arranque rápido 
-       Mástil desplegado 
-       Soporte de escaleras de techo desplegado 

BARRERAS DE PROTECCIÓN INTERIOR DE CABINA 
BARRERAS DE PROTECCIÓN 

INTERIOR 
Deberá contar con una estructura de protección contra vuelco 
ubicada en el interior de la cabina que garantice la seguridad de 
los ocupantes. 

ESTRUCTURA Toda la estructura fijada en la cabina debe estar compuesta por 
tubos de acero al carbono de al menos 50 mm de diámetro.  

BARRERAS DE PROTECCIÓN EXTERIOR DE CABINA 
BARRERAS DE PROTECCIÓN 

EXTERIOR 
Deberá contar con una estructura de protección contra impactos 
de ramas instalada en el exterior de la cabina que cubran partes 
sensibles como el parabrisas, mascarilla y luces. 

ESTRUCTURA Toda la estructura fijada en el exterior de la cabina deberá estar compuesta por tubos de acero de al menos 1 ½” de diámetro. 
CARROCERÍA 

FALSO BASTIDOR 

La carrocería deberá estar asentada sobre un falso bastidor del 
chasis que deberá ser construido en acero de alta calidad, de grado mínimo S355JR (acero estructural laminado en caliente). 
Se debe adjuntar la ficha técnica del acero del falso bastidor. 
 
El falso bastidor deberá ser construido de acuerdo a la norma EN  
10025 “Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras”, o su equivalente. 
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El montaje del falso bastidor será mediante tornillos o soldadura 
con tratamiento anticorrosivo. 

MATERIAL DE LA CARROCERÍA 

La carrocería deberá estar construida con materiales resistentes a 
la corrosión como aluminio anodizado, el copolímero u otro 
material con prestaciones superiores. 
El material ofertado deberá contar con las siguientes características: 
- Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable 
- No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible 
- Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas 

ESTRUCTURA 

La estructura podrá ser de tipo monobloque o estructura con los 
componentes separados (carrocería, tanque de agua, reservorio, 
reservorio de autoprotección). En ambos casos el material de la 
estructura deberá ser el mismo que el resto de componentes. 
 En caso de ser con componentes separados, deberá estar 
fabricada con planchas y perfiles del mismo material atornillados o 
soldados que en su conjunto formen la estructura.  
 
Se deberá adjuntar ficha técnica del material a utilizarse. 
 Dentro de los armarios se deberán colocar sistemas de bandejas y 
cajones de aluminio ajustables en altura. 
 
El diseño de la carrocería y de la soportería deberá estar fabricado 
de manera que en ningún punto pueden existir acumulaciones de 
agua.  
Deben contener puntos de drenaje en las partes inferiores y con 
rejillas de ventilación para evitar la acumulación de agua y 
condensación. Los puntos de drenaje deben estar hechos de tal 
manera que al agua de la carretera no pueda entrar en los armarios. 

ENSAYOS Y MUESTRAS 
El oferente deberá presentar la ficha técnica del material en la que 
se detalle sus propiedades. 
Una vez adjudicado el contrato se deberá presentar una muestra 
física del material a utilizarse en la carrocería. 

PINTURA 

La carrocería y la cabina del vehículo deberán ser pintadas con 
una pintura especial de clasificación B-S1.d0 para mejorar la 
reacción al fuego y a las altas temperaturas según la normativa EN 
13501-1:2019 “Clasificación en función del comportamiento frente 
al fuego de los productos de construcción y elementos para la 
edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego”, o normativa equivalente.  
 
La adherencia de la pintura a la estructura deberá ser de un ratio de adhesión 0, siendo esta la mejor categoría según la ISO 16276-
2 “Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas de pintura protectores. Evaluación y criterios de 
aceptación de la adherencia/cohesión (resistencia a fracturas) de 
un recubrimiento. Parte 2: Ensayo de corte por enrejado y ensayo 
de corte en X”, o su norma equivalente.  
  
El oferente deberá presentar una ficha técnica que sustente el 
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cumplimiento de la calificación y la normativa de la pintura.  
 
La pintura deberá ser texturizada con un granulado no mayor a 0,5 
mm. Además, deberá ser clasificada con un grado igual o menor a 
Grado 1 de degradación para asegurar su ligera degradación 
según la norma EN ISO 4628-1 “Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos. Designación de la 
intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más comunes de 
defectos. Parte 1: Introducción general y sistema de designación”, 
o su equivalente. 
 
El proveedor deberá presentar ficha técnica del fabricante de la 
pintura en el que se indique su clasificación y el granulado. 

COMPARTIMENTOS 

La carrocería dispondrá de mínimo un compartimento en cada 
lado, cerrados por persianas y un compartimento trasero donde se 
alojará la bomba.  
        
Los compartimentos laterales deberán tener una profundidad mínima de 550 mm. 
 
Todos los compartimentos deberán contar con iluminación interior 
LED automática que se debe activar con la apertura del mismo. 
 
Deberán contar en el exterior en la parte superior de cada armario deberá con un sistema de iluminación tipo LED compuesto 
mediante una tira horizontal que se coloque integrada en el 
vierteaguas o canalón que deberá tener cada armario en su parte 
superior. 
 
El vehículo deberá disponer de un estribo abatible debajo de cada armario para facilitar el acceso a los materiales más profundos y 
más altos. 
 
COMPARTIMENTO TRASERO PARA LA BOMBA 
El compartimento de la bomba deberá disponer de una persiana 
enrollable que permita el acceso a la misma. 

PERSIANAS 

Cada uno de los armarios o compartimentos se deberá cerrar 
mediante persianas construidas en láminas de aluminio con 
apertura mediante barra exterior que cierra y fija la persiana en 
posición baja. Una correa elástica deberá permitir alcanzar la 
persiana desde el suelo. 
 
Se deberá presentar una ficha técnica de las persianas a 
utilizarse. 

TECHO 

El techo del vehículo debe poder ser visitable y por tanto capaz de 
soportar el peso de los operarios y su equipamiento y contar con 
una superficie antideslizantes. Debe contar con una cornisa lateral 
de al menos 15 cm de alto para evitar posibles caídas de objetos. 
 El acceso debe ser mediante escalera de aluminio situada en la 
parte trasera o lateral del vehículo. 

EQUIPAMIENTO DE TECHO 

Deberá estar equipado con un soporte para escaleras de 
extensión y de ganchos en el lado izquierdo.  
 
Deberá contar con un cajón tipo cofre para almacenar 
herramientas de gran longitud. El cofre deberá estar fabricado en 
aluminio y su tapa disponer de retenedores de gas. 

TANQUE DE AGUA 
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CAPACIDAD Mínimo 800 galones de agua, incluido el reservorio para 
autoprotección. 

MATERIAL 

El tanque de agua deberá estar construido con materiales 
resistentes a la corrosión como aluminio anodizado,  copolímero u 
otro material con prestaciones superiores. El tanque de agua 
deberá ser del mismo material que la estructura de la carrocería. 
 El material ofertado deberá contar con las siguientes 
características: 
- Ofrecer una elevada resistencia al impacto 
- Deberá ser durable 
- No deberá ser corrosivo 
- Deberá tener el menor peso posible 
- Deberá ser resistente a altas temperaturas 
- Deberá tener excelentes propiedades mecánicas.  
No se admitirá el acero al carbono como material para el tanque 
de agua. 
El oferente deberá presentar la ficha técnica del material del tanque de agua. 

DISEÑO 

El interior deberá estar compartimentado con tabiques o 
mamparas rompeolas. 
 
Deberá contar con un tubo de rebose de tamaño adecuado. 
 
Deberá tener una entrada en la parte superior de 500 – 600 mm, con cierre hermético en el mismo material de construcción del 
tanque. 
        
Deberá tener una brida de aspiración de mínimo 4” 
 
Contará con dos bocas para llenado exterior de 2,5” con racor NH, tapón y cadena. Estos llenados deberán disponer de un filtro 
inamovible. 
 
Deberá contar con línea de llenado desde bomba de mínimo 1,5” 
con válvula manual.         
Deberá tener un tubo de drenaje. 

INDICADORES 
El tanque de agua deberá disponer de por lo menos un dispositivo 
eléctrico en cuadro de mandos con lectura de la capacidad 
restante en cisterna de agua y del agua de autoprotección.  
 
La visualización del agua restante deberá ser en porcentajes. 

DEPÓSITO PARA AUTOPROTECCIÓN 
El depósito de reserva para el sistema de autoprotección debe 
estar integrado en el mismo tanque y tendrá una capacidad 
mínima de 100 galones. 

BOMBA 
MARCA (FABRICANTE) Por especificar  

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

MONTAJE 
Los soportes de montajes deberán ser resistentes y estar anclados 
a los largueros del falso bastidor. Los soportes de montaje 
deberán estar colocados de tal forma que la bomba se encuentre 
alineada, asegurando la velocidad angular y garantizando el 
rendimiento óptimo con vibraciones mínimas.  

PRESTACIONES NOMINALES Caudal mínimo nominal de 500 GPM a 150 PSI.  
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Junto con la oferta se deberá entregar la ficha técnica de la bomba 
donde se incluyan las curvas de funcionamiento. 

MATERIAL La bomba deberá ser elaborada en bronce o aluminio  
EJE DE ACCIONAMIENTO El accionamiento deberá ser por medio de toma de fuerza 

integrada en la caja de cambios. 
COMPORTAMIENTO Las revoluciones de la bomba deberán ser proporcionales a las del 

motor. 
CEBADO DE LA BOMBA El cebado de la bomba deberá ser automático por pistones. 

VÁLVULAS Debe disponer de una válvula de alivio que refrigere a la bomba a 
una temperatura de entre 40 y 60 º y una válvula de drenaje. 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

La bomba deberá estar fabricada bajo la norma  EN 1028 
“Bombas contra incendios. Bombas centrífugas contra incendios 
con cebador”,  o su normativa equivalente.  
 
Se deberá presentar un documento que acredite el cumplimiento 
de normas de la bomba centrífuga.  

MANTENIMIENTO 
El oferente deberá adjuntar certificado mediante el cual indique el 
nombre del representante o distribuidor autorizado en el Ecuador 
de la marca de la bomba ofertada para brindar soporte técnico y 
ejecución de la garantía. 

CIRCUITO HIDRÁULICO 
MATERIAL El circuito hidráulico deberá estar construido con tuberías en acero inoxidable AISI 304 o superior. 

ENTRADAS DE ASPIRACIÓN 
Deberá contar con aspiración desde tanque de mínimo 4” con 
válvula de mariposa de ¼ de vuelta neumática y válvula anti 
retorno. 

ASPIRACIÓN EXTERIOR 
Una entrada con acople NH de 4” (diámetro estandarizado de los 
absorbentes del BCBG) y válvulas de ¼ de vuelta. Los acoples 
llevan tapones y cadena de retención. 

SALIDA DE IMPULSIÓN 
Las medidas de las salidas se han 

definido considerando la compatibilidad 
con los equipos que en la actualidad posee el BCBG 

Cuatro salidas de 2.5” (diámetro estandarizado en el BCBG para 
las salidas) con rosca NH con tapón y cadena. Las válvulas de estas salidas podrán ser de tipo asiento con volante o de ¼ de 
vuelta. 
 
Una salida de 2,5” con válvula neumática para el monitor superior. 
 Una salida de 1” con válvula de bola manual para devanadera de 
pronto socorro. 
 
Una salida de 1” que deberá alimentar a la red de boquillas del 
sistema de autoprotección. 

SISTEMA DE AUTOPROTECCIÓN 

FUNCIONAMIENTO 

El vehículo deberá contar con una red de boquillas instaladas 
sobre la estructura para-ramas de la cabina y sobre neumáticos, que protejan al vehículo y sus ocupantes en caso de atrapamiento 
a altas temperaturas.  
 
Todo el sistema deberá disponer de una válvula neumática con 
pulsador desde la cabina para controlar la activación del mismo.  
 
El tanque independiente de autoprotección será de al menos 100 
galones de capacidad y se deberá llenar con preferencia respecto 
al tanque principal del vehículo. 
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BOMBA INDEPENDIENTE DE 
AUTOPROTECCIÓN 

El circuito de autoprotección deberá funcionar mediante una 
bomba eléctrica independiente. Esta bomba podrá funcionar con el 
motor del vehículo parado por más de 5 minutos.  
 
La bomba deberá estar construida en acero inoxidable o bronce.  
 La bomba deberá ser capaz de aportar un caudal superior a 19,0 
GPM a presiones superiores a 43 PSI para asegurar una correcta 
pulverización de agua de las boquillas y por tanto una mayor 
protección. 
 
El oferente deberá presentar una ficha técnica donde consten las 
características de la bomba. 

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN 
FUNCIONAMIENTO La red de agua a presión deberá estar protegida mediante un sistema de control electrónico que regule la presión de salida de 

agua de la bomba manteniéndola constante. 
SEGURIDAD 

El sistema deberá regular automáticamente el nivel de presión de 
impulsión y adaptará las condiciones para limitar en todo momento 
la presión por debajo de 20 bar o 290 PSI. 

CARRETE DE ATAQUE RÁPIDO 
UBICACIÓN 

El carrete de ataque rápido deberá estar ubicado en la parte 
trasera encima de la bomba y deberá ser alimentado desde el 
circuito hidráulico. 

CONSTRUCCIÓN Deberá ser metálico. 
REBOBINADO El rebobinado deberá ser de forma eléctrica y manual por 

engranes. 
CAPACIDAD Deberá tener capacidad de almacenar una manguera de caucho de mínimo 40 metros de longitud de diámetro mínimo de 1”. 

CARRETE PORTAMANGUERAS 
UBICACIÓN Deberá estar ubicado en la parte trasera junto al carrete de ataque 

rápido. 
CONSTRUCCIÓN Deberá ser metálico. 

REBOBINADO El rebobinado deberá ser de forma eléctrica y manual por 
engranes. 

CAPACIDAD Deberá tener capacidad de almacenar mínimo 75 m de manguera 
plana de diámetro mínimo de 1,5” de diámetro. 

MONITOR EN EL TECHO 

UBICACIÓN 
El monitor deberá estar instalado sobre el techo de la carrocería 
en la parte trasera. Deberá contar con acople rápido, para poder ser desmontado y utilizado como monitor con una base portátil que 
deberá ser suministrada. 

CAUDAL Caudal nominal mínimo de 300 GPM. 
MODO DE FUNCIONAMIENTO  

El monitor deberá ser controlado de forma manual. 
Movimiento vertical de -15º hasta +75º 
Movimiento horizontal 360 º continúo. 

PITÓN / BOQUILLA El pitón o boquilla del monitor deberá ser de al menos 2”. 
PANEL DE INSTRUMENTOS 

UBICACIÓN Deberá estar ubicado en la parte trasera en una posición 
accesible. 

ESPECIFICACIONES Debe incluir una pantalla de al menos 7” de tamaño que permita la 
visibilidad y de todos los mandos y visores. 

ELEMENTOS 
Deberán estar ubicados en la parte trasera un manómetro de 
descargas, un manómetro de aspiración y un botón de parada de 
emergencia. 
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MANDOS Y TESTIGOS 

El panel de instrumentos deberá contar con los mandos y testigos descritos a continuación: 
- Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba. 
- Nivel electrónico de tanque de agua. 
- Testigo de toma de fuerza conectada 
- Testigo de presión de aceite de motor. 
- Testigo de carga de baterías. - Mando del regulador automático de presión. 
- Rebobinado eléctrico de carrete de ataque rápido. 
- Rebobinado eléctrico de carrete portamangueras. 
- Mandos del mástil de iluminación. 
- Interruptor iluminación de panel y faro de trabajo trasero. 
- Acelerador electrónico manual. - Arranque motor. 
- Testigo de conexión toma de fuerza. 

SISTEMA ELÉCTRICO 
BATERÍAS 

Debe disponer de dos baterías reforzadas de mínimo 12V 
adaptadas al vehículo equipado y de fácil acceso para el 
mantenimiento. 

CAJA DE FUSILES 

Todos los equipos eléctricos deberán estar protegidos por fusibles 
agrupados, identificados, calibrados y controlados por 
interruptores luminosos, identificados por pictogramas normalizados o por placas grabadas, que agrupan todos los 
mandos (avisadores luminosos y sonoros, proyectores delanteros 
y traseros, maleteros y puertas abiertas, etc.) de fácil acceso. 

AISLAMIENTO Las instalaciones eléctricas deben estar debidamente aisladas. 
IDENTIFICACIÓN 

Cada cable de la instalación eléctrica deberá estar identificado y 
se deberá entregar junto con el vehículo un esquema de las 
conexiones. 

SISTEMA DE ARRANQUE RÁPIDO 

El vehículo deberá contar con un sistema de arranque rápido que 
garantice una rápida salida, evitando pérdidas de tiempo y posibles daños del vehículo. 
 
El sistema de arranque rápido deberá permitir aprovechar los 
momentos de inactividad del vehículo (estacionado en el cuartel)  
para reponer la carga de las baterías sin necesidad de desmontarlas. 
 
El sistema debe permitir realizar las siguientes funciones, 
mediante una conexión a una red externa de 110 Vca 60 Hz, con 
cable de mínimo 10 metros de largo, de las instalaciones del 
cuartel, mientras se encuentra estacionado:  
-   Reponer la carga de las baterías sin necesidad de desmontarla 
de su alojamiento por medio de un sistema auxiliar. 
-   Dar servicio a tomas de eléctricas situadas en cabina. 
-   Mantener cargado el equipamiento eléctrico (equipo de rescate 
vehicular, linternas, etc.) 
-   Al estar conectado no se deberá permitir el arranque del motor. -   Se deberá contar con un testigo de conexión a red externa en 
cabina. 
 
El sistema de arranque rápido deberá incluir: 
-   Cargador de baterías 110 Vca 60 Hz. -   Toma de desconexión manual. 
-   Regleta en cabina para carga de equipos electrónicos. 
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ANTI ARRANQUE Se deberá incluir un sistema que impida el arranque del motor al 
estar conectado a la red. 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

LUCES DE EMERGENCIA 

El vehículo deberá contar con las siguientes luces de emergencia:  
Una barra de luces LED de color rojo situado sobre la cabina con 
activación por mando en cabina. 
 
Mínimo 2 destellantes estroboscópicos LED color rojo colocados 
en la parte frontal de la carrocería. 
 
Mínimo  2 destellantes estroboscópicos LED color rojo  colocados 
en la parte posterior de la carrocería. 
 
Mínimo  6 destellantes estroboscópicos LED laterales (3 por lateral). 
 
Una barra de señalización direccional trasera mínimo 8 LED, 
accionada por controlador en cabina. 

ILUMINACIÓN PERIMETRAL – LUCES DE ESCENA/ TRABAJO 

Se deberá contar con un sistema de iluminación perimetral 
integrado en la carrocería que consista en barras de luces LED 
protegidos contra impactos. Estas barras de luces deberán estar 
situadas en el vierteaguas de las persianas, sobre cada armario. 
Deberá contar con activación/desactivación y testigo en cabina. 

LUCES DEBAJO DE LA CABINA 
Debe tener una luz montada debajo de cada puerta que ilumine el 
área por debajo para proporcionar una entrada y salida segura de 
los ocupantes de la cabina. Toda la luz se deberá activar 
automáticamente cuando se abre cualquier puerta de la cabina. 

MÁSTIL DE ILUMINACIÓN 

Un mástil de iluminación deberá estar ubicado en el techo del 
vehículo e integrado en el armario delantero, deberá contar con 
mínimo cuatro focos tipo LED de mínimo 50 W cada uno 
alimentados por las baterías del vehículo.  
 
El mástil deberá ser de accionamiento neumático, tomando el aire 
del compresor del vehículo.  
Deberá alcanzar una altura mínima de 5 metros desde el suelo. 
 
Deberá contar con un avisador acústico y luminoso en cabina de 
“mástil levantado” (acústico condicionado a freno de mano). 
 
Deberá disponer de un dispositivo de bajada automática en el 
momento de la desactivación del freno de mano del vehículo. 
 
Los controles del mástil se deberán integrar en el cuadro de 
control trasero del vehículo. 
 El oferente deberá adjuntar la ficha técnica del mástil donde 
consten sus características. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
El vehículo deberá llevar incorporado obligatoriamente una serie 
de sistemas que garanticen la seguridad de sus ocupantes.  
 
El oferente deberá presentar información técnica completa y 
detallada de cada uno de los sistemas y de sus equipos.  
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SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE 
INCLINACIÓN 

Este sistema deberá estar totalmente integrado en la pantalla de 
visualización de datos de cabina y deberá leer la información de 
velocidad de circulación del vehículo. Estos datos, junto con la 
capacidad de cisterna (tanque de agua), servirán para prever 
situaciones peligrosas para la conducción. 
 El vehículo deberá disponer de un sistema de control y 
visualización de rampa, que de la información en tiempo real de la 
pendiente de ascenso o descenso sobre la que está el vehículo. 
Este sistema estará totalmente integrado en la pantalla de cabina 
e informará de las situaciones próximas a los límites dinámicos del 
vehículo. 
 
El vehículo deberá disponer de un sistema de aviso que indique 
las situaciones de riesgo de forma visual y acústica. Deberá contar 
con una pantalla a color frente al volante de al menos 2.8”, donde 
se muestren los ángulos de ascensión del vehículo de forma gráfica y numérica, pudiendo identificar con distintos colores las 
situaciones de mayor riesgo. La frecuencia de la señal acústica 
deberá aumentar cuando el vehículo se encuentre más próximo al 
ángulo máximo permitido. 
 
El sistema deberá ser capaz de medir tanto la inclinación como la aceleración, de forma que se advierta del riesgo del vehículo tanto 
en estático como en dinámico. 
 
El sistema contará al menos con dos modos de sensibilidad 
distintos de rápida conmutación que permita que el sistema avise 
con mayor antelación un posible vuelco.  
La alarma sonora (audible) deberá ser conectable / desconectable 
manualmente por el conductor de forma sencilla, volviéndose a 
activar automáticamente pasados unos minutos. 
 
El sistema deberá ser capaz de tomar los valores en tiempo real de la velocidad del vehículo, para modificar automáticamente los 
umbrales de aviso adecuándolos de forma dinámica al momento 
exacto de la conducción. 
 
El sistema constará de un sensor capaz de medir las inclinaciones 
de al menos dos ejes. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
DEL AIRE 

El vehículo deberá contar con un sistema de control de calidad del 
aire en cabina, que informe en tiempo real de los índices de 
toxicidad del aire mediante datos numéricos y escalas graduadas 
a color.  
 
El sistema deberá ser capaz de controlar los elementos generados de la combustión, presentes en los incendios y que tienen impacto 
directo en la salud y la capacidad de toma de decisiones de los 
bomberos, como el Monóxido de Carbono (CO) y los compuestos 
orgánicos volátiles.  
 
El sistema deberá ser capaz de generar alarmas visuales y 
auditivas para advertir de la presencia de gases tóxicos 
imperceptibles. 

SISTEMAS DE ALERTAS POR VOZ 
El vehículo deberá contar con alarmas auditivas en español y 
deberán ser audibles en cabina y en el compartimento de la 
bomba, incluso en las situaciones de ruido ambiente habituales de 
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una intervención.  
 
Se deberán emitir todas las alarmas relativas a la parte de 
carrocería, y al menos aquellas del chasis que están relacionadas 
con el movimiento del vehículo. Deberá tener la opción de cambiar 
el idioma de emisión de los mensajes y el género de la voz en cualquier momento. El volumen deberá ser regulable de forma 
rápida e intuitiva. 
 
Para poder validar el correcto funcionamiento del equipo el 
proponente debe presentar junto con su oferta un informe de 
ensayo acreditado por una entidad internacional certificada bajo la 
norma ISO 17020 o 17025 o equivalente, que permita a la entidad 
verificar el correcto funcionamiento del sistema de alarmas.  
Para ello se debe acreditar en ese certificado, que las alarmas 
arriba citadas sean perfectamente audibles y entendidas a una 
distancia mínima de la bomba de 2 metros.  

SISTEMA DE CÁLCULO DE TIEMPO 
DE USO DEL SISTEMA DE 

AUTOPROTECCIÓN. 

El vehículo deberá contar con un sistema que permita informar a los ocupantes de una estimación del tiempo de uso restante de 
autoprotección del vehículo. Este dato deberá ser mostrado en la 
pantalla de visualización. 
 
La pantalla de visualización deberá ser a color y de mínimo 7” con 
una resolución mínima de 800 mm x 480 mm. 

SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN 
El vehículo deberá incluir un dispositivo de diagnosis remoto instalado en el mismo que permita la detección rápida de fallos 
electrónicos, localización GPS y el control remoto de una serie de 
parámetros. 

FUNCIONAMIENTO 
La plataforma deberá permitir una conexión en tiempo real que 
permita conocer la información que se está transmitiendo en la red 
CAN-BUS del vehículo y deberá tener la capacidad de generar 
alarmas de forma automática en situaciones de riesgo o críticas. 

PRESTACIONES 

El dispositivo deberá permitir la visualización en una aplicación Web de forma remota la siguiente información: 
- Temperatura del aceite. 
- Distancia recorrida.  
- Nivel de combustible. 
- Revoluciones por minuto del motor.  - Velocidad.  
- Testigo freno de mano. 
- Testigo de temperatura del motor.  
- Testigo de freno pisado. 
- Posicionamiento del vehículo.  
Toda esta información deberá poder ser grabada en un servidor 
web y ser visualizada en tiempo real en una aplicación web de 
forma remota para labores de seguimiento y mantenimiento de los 
vehículos. 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL  El equipamiento detallado, debe ser considerado para cada vehículo.  Las medidas del equipamiento se han determinado  de tal modo  que sean compatibles con el 
equipamiento ya existente del BCBG 

 

10 
Mangueras de mínimo 15 m de largo, compuestas de doble 
chaqueta de fibras de poliéster, 2.5" de diámetro interno, acoples 
de aluminio con rosca NH de 2.5"  
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
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características de las mangueras.  

10 

Mangueras de mínimo 15 m de largo, compuestas de doble 
chaqueta de fibras de poliéster, 1.75" de diámetro interno, acoples de aluminio con rosca NH de 1.5"   
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de las mangueras. 

20 
Mangueras forestales de mínimo 15 m de largo, 1.0" de diámetro, 
acoples SYM/ Guillermin de aluminio o bronce de 1.0"  
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de las mangueras. 

1 
Manguera semirrígida de caucho de mínimo 40 metros de largo, 
mínimo 1" de diámetro para carrete de ataque rápido. 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las características de la manguera. 

4 

Tubos rígidos de aspiración (absorbentes) de 2 m de largo, 4" de 
diámetro, acoples de aluminio con rosca NH de 4" (diámetro 
estandarizado en los absorbentes del BCBG). 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los absorbentes. 

4 
Tubos rígidos de aspiración (absorbentes) de 2 m de largo, 2.5" de diámetro, acoples de aluminio con rosca NH de 2.5". 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los absorbentes. 

1 
Pitones de caudal regulable, con rosca NH de 2.5“  
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los pitones. 

2 
Pitones de caudal regulable, con rosca NH de 1.5“  
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los pitones. 

2 
Pitones de caudal regulable, con acople SYM / Guillemin de 1.0“  
 El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características de los pitones. 

1 
Pitón de caudal regulable de 1", adaptado a carrete / devanadera. 
 
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas donde consten las 
características del pitón. 

2 
Bifurcación de 2.5" NH  / 2 X 1.5" NH   
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la bifurcadora. 

2 
Bifurcación de 1.5" NH  / 2 X 1” SYM/ Guillermin 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la bifurcadora. 

1 Reducción de 4" NH a 2,5" NH   
1 Reducción de 2.5" NH a 1.5" NH 
1 Reducción de 1.5” NH a 1” SYM /Guillermin 
2 Válvulas de pie para aspiración con acople NH de 2.5” 
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1 Válvulas de pie para aspiración con acople NH de 4” 

1 
Colector de alimentación (siamesa) 2 x NH 2.5” a NH 4” 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la siamesa. 

1 Flotador para absorbentes 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 2.5" 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 1.5" 
2 Llaves para ajustar acoples de manguera de 1" 
1 Llave regulable para apertura de hidrantes 

2 
Linternas led + cargador 120v-60hz  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la linterna. 

1 
Escalera de extensión de dos cuerpos en aluminio mínimo 7,11m  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la escalera de dos cuerpos. 

1 
Escalera de ganchos de aluminio mínimo 3,82m  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las características de la escalera de ganchos. 

2 Extintores de agua y espuma de mínimo 9 litros  
2 Halligan 762mm (30”) 
2 Hacha mango madera 910mm 

1 
Mototrozadora con disco de mínimo 300mm 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la mototrozadora. 

1 
Motosierra con espada de mínimo 45 cm 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la motosierra. 

1 Lote de repuestos básicos para la bomba 
1 Arpón de mínimo 2 metros de largo 

HERRAMIENTAS POR CADA VEHICULO 
1 Caja de herramientas 
1 Gata, llave de ruedas 
1 Manómetro de control 
1 Manguera de inflado de llantas 

ADICIONALES 

NORMAS DE FABRICACIÓN 

El vehículo deberá ser construido cumpliendo la norma  
- EN1846 1-2-3 “Vehículos contra incendios y de servicios 

auxiliares“,   
- NFPA 1901 “Norma para camiones de Bomberos”  
- O su equivalente.  

El oferente deberá presentar una carta confirmando que los 
vehículos se fabricarán bajo la norma EN 1846 1-2-3 o la norma 
NFPA 1901. Asimismo, se deberán presentar al menos dos 
certificaciones de laboratorios externos confirmando que el 
fabricante ha fabricado vehículos bajo alguna de las dos normas 
anteriores.  
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PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO 

El oferente deberá incluir dentro de su propuesta una plataforma 
para el control de las tareas de mantenimiento (tanto correctivo 
como preventivo) de los vehículos de este contrato. 
 
Los sistemas propuestos deberán permitir conectarse a los 
usuarios finales, técnicos especialistas y al equipo de gestión del cliente en tiempo real. Además, debe permitir configurar y generar 
planes de mantenimiento preventivo para los sistemas y para cada 
tipo de vehículo, generar y gestionar avisos de averías, análisis de 
causas y generar métricas de control durante el desarrollo del 
contrato. 
 
Para poder acreditar este requisito el oferente deberá presentar 
junto con su oferta una presentación del sistema y una versión 
actual del sistema o una demo del mismo. Para ello deberá incluir 
en la oferta un nombre de usuario y contraseña de prueba que 
permita verificar la plataforma. 

CAPACITACIÓN 

Deberá realizarse una capacitación para el manejo adecuado del vehículo. Esta capacitación deberá ser realizada por una persona 
autorizada por el fabricante de los vehículos el cual se desplazará 
tras la entrega del vehículo a las instalaciones del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Esta capacitación tendrá una 
duración de mínimo dos días (dos jornadas por día) con un total de 
entre 12 a 18 horas o de acuerdo a la necesidad institucional, y será impartida a conductores, personal operativo y mecánicos de 
la institución. 

ROTULACIÓN Serán definidas durante la ejecución del contrato. 
ETIQUETAS Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales o cualquier otro 

identificativo del vehículo deben ser en español. 
ROTULACIÓN DE SEGURIDAD 

Se rotulará la trasera del vehículo con marcado reflectante “tipo 
chevron” en colores rojo y amarillo, en barras diagonales a mínimo 
45º. 

 
 
 
           

5 ITEM DATOS DEL BIEN 
CAMION DE SALVAMENTO CANTIDAD 

4 
PARAMETROS ESPECIFICACION SOLICITADA 

UNIDAD Unidad 
MARCA (FABRICANTE) Por especificar  

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

CHASIS 
TIPO Comercial 

MARCA Por especificar 
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
AÑO Mínimo 2022 

TRACCIÓN MOTRIZ 4X4 
POTENCIA Mínimo 280CV (276HP) 

PAR MOTOR Mínimo 1050 Nm 
CILINDRAJE Mínimo 7.5 Litros 
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SISTEMA DE ALIMENTACION Inyección Electrónica  
TURBOCOMPRESOR Equipado  

COMBUSTIBLE  Diésel (existente en el Ecuador)  
TRANSMISION Automática / Manual / Automatizada 

FRENOS DELANTEROS DISCO DE FRENO 
FRENOS POSTERIORES DISCO DE FRENO 

ASISTENCIA DE FRENADO MINIMO ABS + EBS 
SUSPENSIÓN DELANTERA Ballestas parabólicas  

SUSPENSIÓN TRASERA Ballestas parabólicas  
DIRECCIÓN Hidráulica asistida, volante lado izquierdo 
LONGITUD  Máximo 7200 mm 

ANCHO Máximo 2550 mm 
ALTO Máximo 3500 mm 

DISTANCIA ENTRE EJES 3500 – 3800 mm 
PESO MÁXIMO 16 ton 

NEUMÁTICOS DELANTEROS Minimo 2 neumáticos, entre R20 y R22,5 apropiado para uso en 
todo terreno. 

NEUMÁTICOS TRASEROS rueda doble en eje trasero, mínimo 4 neumáticos entre R20 y 
R22,5 apropiado para uso en todo terreno 

NEUMÁTICO DE REPUESTO Equipado 
CABINA 

CABINA Doble, mínimo 4 puertas que deberán abrirse en sentido de la 
marcha. 

CAPACIDAD Mínimo 6 personas, 2 adelante y 4 asientos posteriores. 
COLOR Rojo RAL 3000 

BLOQUEO CENTRAL Desde la cabina y con control de apertura en llave 

ASIENTOS 

Todos los asientos deberán contar con apoyacabezas y cinturón 
de seguridad de mínimo 3 puntos.   
El asiento del conductor debe ser regulable en separación, altura e 
inclinación del respaldar. 
 
Los asientos deberán tener un revestimiento resistente a la 
abrasión y deberá ser fácilmente lavable. 

ESTRIBOS 

Bajo cada una de las puertas debe contar con estribos o gradas para facilitar el acceso a la cabina. 
Los estribos deberán cumplir los requisitos de la norma EN 1846 
“Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares”, NFPA 1901 
“Norma para Camiones de Bomberos Automotor”, o sus 
equivalentes. 

ACCESOS Cada una de las entradas a la cabina debe contar con barras de 
agarre para los ocupantes. 

AISLAMIENTO La cabina debe contar con aislamiento térmico y acústico. 
PISO El piso deberá ser antideslizante 

ILUMINACIÓN Deberá contar con iluminación interior de encendido automático 
con la apertura de una puerta. 

ESPEJOS 
El camión deberá contar con retrovisores principales en el lado 
derecho e izquierdo regulables manual o eléctricamente. Deberá 
contar con retrovisores de bordillo y de gran angular en ambos 
lados. 

AIRE ACONDICIONADO 
Debe incluir aire acondicionado en la cabina. El sistema de 
acondicionador de aire deberá llevar instalado un filtro en el 
interior para eliminar la contaminación que ingrese a la cabina. 
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INSTRUMENTOS EN LA CABINA 

El camión debe contar con un computador a bordo en idioma 
español donde se muestren los siguientes instrumentos en la 
cabina: 
-       Indicador de temperatura y alarma de advertencia del motor.  
-       Manómetro de aceite y alarma de advertencia del motor.  
-       Velocímetro. 
-       Tacómetro de motor.  
-       Indicador de nivel de combustible. 
-       Luz indicadora de puerta abierta. 
-       Señal indicadora de averías.  
-       Radio AM/FM. 
-       Toma 12VCC para la carga de equipos 

RADIO PARA COMUNICACIONES 
El vehículo deberá contar con una radio de comunicaciones que 
incluye emisora, micrófono de mano, antena para rango de 
frecuencias VHF 136-174 MHz y GPS integrado. 

SIRENA 

Deberá incluir un sistema de sirena y micrófono, activado desde el 
panel del conductor, un parlante de mínimo 30 Watts. 
Se debe adjuntar ficha técnica de la sirena. 
 
Los sonidos de la sirena deberán ser tipo Wailing / Yelp / Honk 
(Pato). Los tres tipos de sonidos son utilizados mundialmente 
por los organismos de respuesta para comunicar a la gente su 
urgencia en la vía pública. 

CONTROLADORES DE LUCES El vehículo deberá contar con un controlador electrónico de las luces de emergencia y de escena (luces de trabajo).  
Se debe adjuntar la ficha técnica de los controladores de luces. 

CÁMARA DE RETRO 

El vehículo deberá contar con cámara de retro (marcha atrás) con 
pantalla a color en la cabina. La cámara deberá estar montada en 
la parte superior trasera del vehículo; la pantalla deberá ser de 
mínimo 7” y deberá estar montada sobre el panel del conductor. 
 
La cámara de retro deberá contar con las siguientes 
características: 
- Mínimo IP 67 
- Línea de Fase Alterna (PAL)  con mínimo 620 líneas de TV 
- Ángulo de visión mínimo (HxVxD) 88 x 68 x 115º - Deberá contar con mínimo 4 luces LED infrarrojos 
- Deberá contar con un Sensor día/noche 
- Distancia de iluminación mínima de 7 m 
 
Se debe adjuntar la ficha técnica de la cámara de retro. 

SENSOR DE RETRO CON ALARMA 
SONORA 

Deberá contar con un sensor de retro (marcha atrás) con alarma 
sonora. 

TESTIGOS 

Debe incluir testigos ópticos y acústicos que indiquen lo siguiente: 
-       Persianas de compartimentos abiertos 
-       Posición abierta de los estribos 
-       Soporte de escaleras techo desplegado 
-       Conexión del sistema de arranque rápido -       Mástil desplegado 

CARROCERÍA 

FALSO BASTIDOR 

La carrocería deberá estar asentada sobre un falso bastidor del 
chasis que deberá ser construido en acero de alta calidad, de grado mínimo S355JR (acero estructural laminado en caliente). 
Se debe adjuntar la ficha técnica del acero del falso bastidor. 
 
El falso bastidor deberá ser construido de acuerdo a la norma EN  
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10025 “Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras”, o su equivalente. 
 
El montaje del falso bastidor será mediante tornillos o soldadura 
con tratamiento anticorrosivo. 

MATERIAL DE LA CARROCERÍA 
La carrocería deberá estar construida con materiales resistentes a 
la corrosión como aluminio anodizado u otro material con prestaciones superiores. 

ESTRUCTURA 

Deberá estar fabricada con planchas de aluminio anodizadas o de 
aleación ligera cortadas y perfiles del mismo material atornillados 
que en su conjunto formen la estructura.  
 
Dentro de los armarios se deberán colocar sistemas de bandejas y 
cajones de aluminio ajustables en altura. 
 
El diseño de la carrocería y de la soportería deberá estar fabricado 
de manera que en ningún punto pueden existir acumulaciones de 
agua. 
 Deben contener puntos de drenaje en las partes inferiores y con 
rejillas de ventilación para evitar la acumulación de agua y 
condensación. Los puntos de drenaje deben estar hechos de tal 
manera que al agua de la carretera no puede entrar en los 
armarios. 

ENSAYOS Y MUESTRAS 
El oferente deberá presentar la ficha técnica del material en la que 
se detalle sus propiedades. Una vez adjudicado el contrato se deberá presentar una muestra 
física del material a utilizarse en la carrocería. 

PINTURA 

La carrocería y la cabina del vehículo deberán ser pintadas con 
una pintura especial de clasificación B-S1.d0 para mejorar la 
reacción al fuego y a las altas temperaturas según la normativa EN 
13501-1:2019 “Clasificación en función del comportamiento frente 
al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego”, o normativa equivalente.  
 
La adherencia de la pintura a la estructura deberá ser de un ratio 
de adhesión 0, siendo esta la mejor categoría según la ISO 16276-2 “Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas de pintura protectores. Evaluación y criterios de 
aceptación de la adherencia/cohesión (resistencia a fracturas) de 
un recubrimiento. Parte 2: Ensayo de corte por enrejado y ensayo 
de corte en X”, o su norma equivalente.  
  
El oferente deberá presentar una ficha técnica que sustente el 
cumplimiento de la calificación y la normativa de la pintura.  
 
La pintura deberá ser texturizada con un granulado no mayor a 0,5 
mm. Además, deberá ser clasificada con un grado igual o menor a 
Grado 1 de degradación para asegurar su ligera degradación según la norma EN ISO 4628-1 “Pinturas y barnices. Evaluación 
de la degradación de los recubrimientos. Designación de la 
intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más comunes de 
defectos. Parte 1: Introducción general y sistema de designación”, 
o su equivalente. 
 
El proveedor deberá presentar ficha técnica del fabricante de la 
pintura en el que se indique su clasificación y el granulado 
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COMPARTIMENTOS 

La carrocería dispondrá de mínimo tres compartimentos en cada 
lado cerrados por persianas. Los compartimentos deberán ser 
pasantes y estar comunicados interiormente. 
 
Deberá contar con iluminación interior LED automática que se 
debe activar con la apertura del compartimento.         
Deberán contar también en el exterior en la parte superior de cada 
armario deberá contar un sistema de iluminación tipo LED 
compuesto mediante una tira horizontal que se coloque integrada 
en el vierteaguas o canalón que deberá tener cada armario en su 
parte superior. 
 
Los compartimentos deben incluir en su interior soportes 
específicos y fijación adecuada para asegurar la carga en 
circulación y quede colocada de forma ergonómica. 
 El vehículo deberá disponer de un estribo abatible debajo de cada 
armario para facilitar el acceso a los materiales más profundos y 
más altos. 

PERSIANAS 

Cada uno de los armarios o compartimentos se deberá cerrar 
mediante persianas construidas en láminas de aluminio con 
apertura mediante barra exterior que cierra y fija la persiana en 
posición baja. Una correa elástica deberá permitir alcanzar la persiana desde el suelo. 
 
Se deberá presentar una ficha técnica de las persianas a 
utilizarse. 

TECHO 

El techo del vehículo debe poder ser visitable y por tanto capaz de 
soportar el peso de los operarios y su equipamiento y contar con 
una superficie antideslizantes. Debe contar con una cornisa lateral 
de al menos 15 cm de alto para evitar posibles caídas de objetos. 
El acceso debe ser mediante escalera de aluminio situada en la 
parte trasera. 

EQUIPAMIENTO DE TECHO 

Deberá estar equipado con un soporte para escaleras que dispone 
de un dispositivo que permite la bajada de las escaleras desde el 
suelo sin la necesidad de subir en el techo. 
Este soporte dispondrá de un testigo de aviso en cabina y de un 
avisador acústico adicional en caso de retirada del freno de mano. Este soporte debe estar equipado con un material no metálico que 
separe la parte metálica de las escaleras de la parte metálica del 
soporte para evitar daños por rozamiento. 
El soporte deberá cumplir con la norma DIN 75302 “Portaequipajes 
de techo para vehículos de ruedas y su remolque - Requisitos y 
métodos de ensayo” o su norma equivalente.  
 
El oferente deberá presentar el certificado de cumplimiento de 
norma junto con la propuesta. 
 
La parte trasera debe estar equipado con un triángulo abatible. Su funcionamiento debe ser en estático o en dinámico por debajo de 
25 km/h. Debe incluir el símbolo de advertencia y el tiempo de 
despliegue debe ser máximo 20 segundos. 
SISTEMA ELÉCTRICO 

BATERÍAS 
Debe disponer de dos baterías reforzadas de mínimo 12V, 
adaptadas al vehículo equipado y de fácil acceso para el 
mantenimiento. 
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CAJA DE FUSILES 

Todos los equipos eléctricos deberán estar protegidos por fusibles 
agrupados, identificados, calibrados y controlados por 
interruptores luminosos, identificados por pictogramas 
normalizados o por placas grabadas, que agrupan todos los 
mandos (avisadores luminosos y sonoros, proyectores delanteros 
y traseros, maleteros y puertas abiertas, etc.) de fácil acceso. 

AISLAMIENTO Las instalaciones eléctricas deben estar debidamente aisladas. 
IDENTIFICACIÓN 

Cada cable de la instalación eléctrica deberá estar identificado y 
se deberá entregar junto con el vehículo un esquema de las 
conexiones. 

SISTEMA DE ARRANQUE RÁPIDO 

El vehículo deberá llevar incorporado un sistema de arranque 
rápido que garantice una rápida salida, evitando pérdidas de 
tiempo y posibles daños del vehículo. 
El sistema de arranque rápido permitirá aprovechar los momentos 
de inactividad del vehículo para reponer la carga de las baterías sin necesidad de desmontarlas. 
El sistema debe permitir realizar las siguientes funciones, 
mediante una conexión a una red externa de 110 Vca 60 Hz (con 
cable de mínimo 10 metros) de las instalaciones del cuartel, 
mientras se encuentra estacionado:  -  Reponer la carga de las baterías sin necesidad de desmontarla 
de su alojamiento por medio de un sistema auxiliar. 
-  Dar servicio a tomas de 110 Vca 60 Hz situadas en cabina. 
-  Mantener cargado el equipamiento eléctrico (equipo de rescate 
vehicular, motosierras, etc.) 
-  Al estar conectado no se permitirá el arranque del motor. 
-  Testigo de conexión a red externa en cabina. 
 
El sistema de arranque rápido deberá incluir: 
-   Cargador de baterías 110 Vca 60 Hz. 
-   Toma de desconexión manual. 
-   Regleta en cabina para carga de equipos electrónicos (linternas). 

ANTI ARRANQUE Se deberá incluir un sistema que impida el arranque del motor al 
estar conectado a la red. 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

LUCES DE EMERGENCIA 

El vehículo deberá contar con las siguientes luces de emergencia: 
 
Una barra de luces LED de color rojo situado sobre la cabina con 
activación por mando en cabina.  
Mínimo 2 destellantes estroboscópicos LED color rojo colocados 
en la parte frontal de la carrocería. 
 
Mínimo  2 destellantes estroboscópicos LED color rojo  colocados en la parte posterior de la carrocería. 
 
Mínimo  6 destellantes estroboscópicos LED laterales (3 por 
lateral). 
 
Una barra de señalización direccional trasera mínimo 8 LED, accionada por controlador en cabina. 
 
Se deberán incluir en la oferta las fichas técnicas de las luces de 
emergencia ofertadas. 
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ILUMINACIÓN PERIMETRAL – 
LUCES DE ESCENA/ TRABAJO 

Se deberá contar con un sistema de iluminación perimetral 
integrado en la carrocería que consista en barras de luces LED 
protegidos contra impactos. Estas barras de luces deberán estar 
situadas en el vierteaguas de las persianas, sobre cada armario. 
Deberá contar con activación/desactivación y testigo en cabina. 

LUCES DEBAJO DE LA CABINA 
Debe tener una luz montada debajo de cada puerta que ilumine el 
área por debajo para proporcionar una entrada y salida segura de los ocupantes de la cabina. Toda la luz se deberá activar 
automáticamente cuando se abre cualquier puerta de la cabina. 

MÁSTIL DE ILUMINACIÓN 

Un mástil de iluminación deberá estar ubicado en el techo del 
vehículo e integrado en el armario delantero, deberá contar con 
mínimo cuatro focos tipo LED de mínimo 50 W cada uno 
alimentados por las baterías del vehículo.  
 
El mástil deberá ser de accionamiento neumático, tomando el aire 
del compresor del vehículo. 
 
Deberá alcanzar una altura mínima de 5 metros desde el suelo. 
 Deberá contar con un avisador acústico y luminoso en cabina de 
“mástil levantado” (acústico condicionado a freno de mano). 
 
Deberá disponer de un dispositivo de bajada automática en el 
momento de la desactivación del freno de mano del vehículo. 
 Los controles del mástil se deberán integrar en el cuadro de 
control trasero del vehículo. 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica del mástil donde 
consten sus características. 

CABRESTANTE (WINCHE) Y GANCHOS REMOLQUE 
LOCALIZACIÓN Deberá estar ubicado en el parachoques delantero 

CAPACIDAD DE ARRASTRE Mínimo 97 KN 

FUNCIONAMIENTO 
El cabrestante (Winche) deberá funcionar con un motor eléctrico 
de máximo 24 V y mando a distancia accionado por cable de 
máximo 10 m. 
Se deberá adjuntar la ficha técnica del cabrestante (winche). 

CABLE El cable deberá tener un diámetro mínimo de 12 mm y longitud de 
mínimo 30 m. 

FRENO Embrague y freno dinámico. 
GANCHOS PARA REMOLQUE 

En el parachoques trasero deberá incluir dos anillas de arrastre 
con grilletes fijado al bastidor del chasis y una barra de tiro para 
remolque. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
El vehículo deberá llevar incorporado obligatoriamente una serie 
de sistemas que garanticen la seguridad de sus ocupantes.  
 
El oferente deberá presentar información técnica completa y 
detallada de cada uno de los sistemas y de sus equipos.  

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE 
INCLINACIÓN 

Este sistema deberá estar totalmente integrado en la pantalla de 
visualización de datos de cabina y deberá leer la información de 
velocidad de circulación del vehículo. Estos datos, junto con la 
capacidad de cisterna (tanque de agua), servirán para prever 
situaciones peligrosas para la conducción. 
 
El vehículo deberá disponer de un sistema de control y visualización de rampa, que de la información en tiempo real de la 
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pendiente de ascenso o descenso sobre la que está el vehículo. 
Este sistema estará totalmente integrado en la pantalla de cabina 
e informará de las situaciones próximas a los límites dinámicos del 
vehículo. 
 
El vehículo deberá disponer de un sistema de aviso que indique las situaciones de riesgo de forma visual y acústica. Deberá contar 
con una pantalla a color frente al volante de al menos 2.8”, donde 
se muestren los ángulos de ascensión del vehículo de forma 
gráfica y numérica, pudiendo identificar con distintos colores las 
situaciones de mayor riesgo. La frecuencia de la señal acústica 
deberá aumentar cuando el vehículo se encuentre más próximo al 
ángulo máximo permitido. 
 
El sistema deberá ser capaz de medir tanto la inclinación como la 
aceleración, de forma que se advierta del riesgo del vehículo tanto 
en estático como en dinámico.  
El sistema contará al menos con dos modos de sensibilidad 
distintos de rápida conmutación que permita que el sistema avise 
con mayor antelación un posible vuelco. 
 
La alarma sonora (audible) deberá ser conectable / desconectable manualmente por el conductor de forma sencilla, volviéndose a 
activar automáticamente pasados unos minutos. 
 
El sistema deberá ser capaz de tomar los valores en tiempo real 
de la velocidad del vehículo, para modificar automáticamente los 
umbrales de aviso adecuándolos de forma dinámica al momento exacto de la conducción. 
 
El sistema constará de un sensor capaz de medir las inclinaciones 
de al menos dos ejes. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
DEL AIRE 

El vehículo deberá contar con un sistema de control de calidad del 
aire en cabina, que informe en tiempo real de los índices de 
toxicidad del aire mediante datos numéricos y escalas graduadas a color.  
 
El sistema deberá ser capaz de controlar los elementos generados 
de la combustión, presentes en los incendios y que tienen impacto 
directo en la salud y la capacidad de toma de decisiones de los 
bomberos, como el Monóxido de Carbono (CO) y los compuestos 
orgánicos volátiles.  
 
El sistema deberá ser capaz de generar alarmas visuales y 
auditivas para advertir de la presencia de gases tóxicos 
imperceptibles. 

SISTEMAS DE ALERTAS POR VOZ 

El vehículo deberá contar con alarmas auditivas en español y deberán ser audibles en cabina y en el compartimento de la 
bomba, incluso en las situaciones de ruido ambiente habituales de 
una intervención.  
 
Se deberán emitir todas las alarmas relativas a la parte de 
carrocería, y al menos aquellas del chasis que están relacionadas 
con el movimiento del vehículo. Deberá tener la opción de cambiar 
el idioma de emisión de los mensajes y el género de la voz en 
cualquier momento. El volumen deberá ser regulable de forma 
rápida e intuitiva. 
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Para poder validar el correcto funcionamiento del equipo el 
proponente debe presentar junto con su oferta un informe de 
ensayo acreditado por una entidad internacional certificada bajo la 
norma ISO 17020 o 17025 o equivalente, que permita a la entidad 
verificar el correcto funcionamiento del sistema de alarmas.  Para ello se debe acreditar en ese certificado, que las alarmas 
arriba citadas sean perfectamente audibles y entendidas a una 
distancia mínima de la bomba de 2 metros.  

SISTEMAS DE ALERTAS POR VOZ 

DESCRIPCIÓN 
El vehículo deberá incluir un dispositivo de diagnosis remoto 
instalado en el mismo que permita la detección rápida de fallos 
electrónicos, localización GPS y el control remoto de una serie de 
parámetros. 

FUNCIONAMIENTO 
La plataforma deberá permitir una conexión en tiempo real que 
permita conocer la información que se está transmitiendo en la red 
CAN-BUS del vehículo y deberá tener la capacidad de generar 
alarmas de forma automática en situaciones de riesgo o críticas. 

PRESTACIONES 

El dispositivo deberá permitir la visualización en una aplicación 
Web de forma remota la siguiente información: 
- Temperatura del aceite. - Distancia recorrida.  
- Nivel de combustible. 
- Revoluciones por minuto del motor.  
- Velocidad.  
- Testigo freno de mano. 
- Testigo de temperatura del motor.  - Testigo de freno pisado. 
- Posicionamiento del vehículo.  
Toda esta información deberá poder ser grabada en un servidor 
web y ser visualizada en tiempo real en una aplicación web de 
forma remota para labores de seguimiento y mantenimiento de los 
vehículos. 

EQUIPAMIENTO MÍNIMO A SER SUMINISTRADO CON CADA  VEHÍCULO 
HERRAMIENTAS DE EXTRICACIÓN VEHICULAR POR CADA VEHICULO 

DESCRIPCIÓN 

El vehículo deberá incluir herramientas de extricación para poder 
atender las emergencias de rescate de tipo vehicular. 
 Estas herramientas deberán ser electrohidráulicas para que no 
necesiten conectarse a una unidad hidráulica externa.  
 
La generación de la presión hidráulica se efectuará en el interior 
de la herramienta y la fuente de energía será una batería de Ion-
Litio fácilmente intercambiable. También deberá poder alimentarse mediante un cable a un enchufe monofásico de 110 VAC, 60 Hz 
(autonomía ilimitada). 
 
El conjunto de herramienta + batería deberá tener un índice de 
protección mínimo de IP58.  
 Por cada herramienta se deberá suministrar un enchufe para 
cargar su batería. 
 
Por cada set completo de herramientas se suministrará un 
cargador de baterías para vehículo. 
 El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas de las herramientas 
que componen el equipo de extricación vehicular. 
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CIZALLA / CORTADOR 
CANTIDAD 1 

MARCA Por especificar 
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
CUCHILLAS Curvas  
APERTURA Mínimo 200 mm 

DIÁMETRO DE CORTE EN BARRA DE ACERO 
Mínimo 40 mm, según la normativa EN 13204:2017 “Herramientas 
hidráulicas de rescate de doble acción para uso de los servicios contra incendios y de rescate. Requisitos de seguridad y 
prestación” 1K-2K-3K-4K-5K o su equivalente 

FUERZA DE CORTE Mínimo 1300 kN 
LARGO Máximo 1000 mm 
ANCHO Máximo 340 mm 
ALTO Máximo 340 mm  

PESO (SIN BATERÍA) Máximo 25 Kg 
CLASES DE CORTE 

Deberá ser capaz de realizar cortes de acuerdo a la norma NFPA 
1936 “Estándar en herramientas de rescate” A9, B9 C9, D9, E9, 
F5, o su norma equivalente 

SEPARADOR 
CANTIDAD 1 

MARCA Por especificar 
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
CARACTERISTICAS 

Las puntas deben estar preparadas para el uso de cadenas y estar 
especialmente diseñado para rescate en accidentes de tráfico y 
accidentes en edificios. 

FUERZA DE SEPARACIÓN  Mínimo 63 - 600 kN 
FUERZA DE APLASTAMIENTO Mínimo 122 kN 
DISTANCIA DE SEPARACIÓN Mínimo 700 mm 

LARGO Máximo 1000 mm 
ANCHO Máximo 325 mm 
ALTO Máximo 280 mm 

PESO SIN BATERÍA Máximo 23.5 Kg 
CILINDRO TELESCÓPICO (RAM) 

CANTIDAD 2 
MARCA Por especificar 

MODELO Por especificar 
PROCEDENCIA Por especificar 

NÚMERO DE PISTONES 2 
LONGITUD EXTENDIDO Mínimo 1490 mm  
LONGITUD CERRADO Máximo 650mm 

CARRERA DEL PRIMER PISTÓN Máximo 455 mm 
CARRERA DEL SEGUNDO PISTÓN Máximo 425 mm 

FUERZA DE ELEVACIÓN DEL 
PRIMER PISTÓN Mínimo 120 kN 

FUERZA DE ELEVACIÓN DEL SEGUNDO PISTÓN Mínimo 60 kN 
LARGO Máximo 650 mm 
ANCHO Máximo 150 mm 
ALTO Máximo 330 mm 

PESO SIN BATERÍA Máximo 21.5 Kg 
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ADICIONAL Con cada cilindro RAM se deberá suministrar un soporte de apoyo para cilindros de rescate que puede ser adaptado a diferentes 
tipos de superficies, ajustando el ancho de la abertura. 

BATERIAS 
CANTIDAD 8 total / 2 baterías por equipo 

MARCA Por especificar 
MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 
CAPACIDAD Mínimo 9 Ah 

PESO Máximo 2.0 Kg  
CARGADOR Por cada equipo se debe incluir un cargador con indicador de 

estado de carga. 

CARACTERÍSTICAS 

El tiempo de carga de 0-100% deberá ser inferior a 120 minutos. 
 
Deberá incluir un indicador de estado de carga de la batería visible 
desde el exterior. 
 Deberá ser capaz de trabajar hasta 60 minutos en aguas de 
máximo 3 metros de profundidad. 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL  El equipamiento detallado, debe ser considerado para cada vehículo.  Las medidas del equipamiento se han determinado  de tal modo  que sean compatibles con el 
equipamiento ya existente del BCBG 

 

2 
Linternas led + cargador 120v-60hz  
 El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la linterna. 

1 
Escalera de extensión de dos cuerpos en aluminio mínimo 7,11m  
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la escalera de dos cuerpos. 

1 
Escalera de ganchos de aluminio mínimo 3,82m  
 El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la escalera de ganchos. 

2 Extintores de agua y espuma de mínimo 9 litros 
4 Herramientas Halligan de mínimo 30” 
2 Cizallas manuales de mínimo 30” 
4 Hachas mango madera de mínimo 900 mm y máximo 1,5 kg de 

peso 

2 
Motosierras a batería, espada de mínimo 45 cm. 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la motosierra. 

2 
Mototrozadoras de diámetro de disco 300 mm a batería. 
 El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la mototrozadora. 

1 
Juego de cojines neumáticos para levantamiento para mínimo 12 t, 
26 t y 83 t con mangueras de mínimo 5m con manorreductor con 
inflador (consola). 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las características del juego de cojines de levantamiento. 

1 Juego de martillo neumático. 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
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características del juego de martillo neumático. 

1 
Escalera plegable de aluminio, largo máximo 4.5 m y resistencia 
máximo 330 lb. 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la escalera plegable. 

1 

Cámara de inspección de vídeo con una sonda estanca con iluminación en el extremo para visualizar lugares imposibles de 
acceder a simple vista. 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de la cámara de inspección con sonda. 

2 Cuñas metálicas para ruedas. 
1 Caja de herramientas 
1 Conjunto de dos protectores contra airbag con 2 tamaños 

diferentes. 
1 Juego de escudos de protección anti-esquirlas 

2 
Puntales para estabilización de vehículos con un rango de longitud 
efectiva mínimo de 1100-1800 mm. 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de los puntales para estabilización de vehículos. 

5 
Absorbedores de energía con anclaje doble. 
 
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características de los absorbedores de energía. 

5 
Anticaídas deslizante para cuerda con bloqueo.  
El oferente deberá adjuntar la ficha técnica donde consten las 
características del anticaidas deslizante. 

1  Arpón de mínimo 2 metros de largo 
HERRAMIENTAS POR CADA VEHICULO 

1 Caja de herramientas 
1 Gata, llave de ruedas 
1 Manómetro de control 
1 Manguera de inflado de llantas 

ADICIONALES 

NORMAS DE FABRICACIÓN 

El vehículo deberá ser construido cumpliendo la norma  
- EN1846 1-2-3 “Vehículos contra incendios y de servicios 

auxiliares“,   
- NFPA 1901 “Norma para camiones de Bomberos”  
- O su equivalente.  

El oferente deberá presentar una carta confirmando que los 
vehículos se fabricarán bajo la norma EN 1846 1-2-3 o la norma 
NFPA 1901. Asimismo, se deberán presentar al menos dos 
certificaciones de laboratorios externos confirmando que el 
fabricante ha fabricado vehículos bajo alguna de las dos normas anteriores.  
 

PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO 

El oferente deberá incluir dentro de su propuesta una plataforma 
para el control de las tareas de mantenimiento (tanto correctivo 
como preventivo) de los vehículos de este contrato. 
 
Los sistemas propuestos deberán permitir conectarse a los usuarios finales, técnicos especialistas y al equipo de gestión del 
cliente en tiempo real. Además, debe permitir configurar y generar 
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planes de mantenimiento preventivo para los sistemas y para cada 
tipo de vehículo, generar y gestionar avisos de averías, análisis de 
causas y generar métricas de control durante el desarrollo del 
contrato. 
 
Para poder acreditar este requisito el oferente deberá presentar junto con su oferta una presentación del sistema y una versión 
actual del sistema o una demo del mismo. Para ello deberá incluir 
en la oferta un nombre de usuario y contraseña de prueba que 
permita verificar una plataforma 

CAPACITACIÓN 

Deberá realizarse una capacitación para el manejo adecuado del 
vehículo. Esta capacitación deberá ser realizada por una persona 
autorizada por el fabricante de los vehículos el cual se desplazará 
tras la entrega del vehículo a las instalaciones del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Esta capacitación tendrá una 
duración de dos días (dos jornadas por día) con un total de entre 
12 a 18 horas o de acuerdo a la necesidad institucional, y será 
impartida a conductores, personal operativo y mecánicos de la institución. 

ROTULACIÓN Serán definidas durante la ejecución del contrato. 
ETIQUETAS Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales o cualquier otro 

identificativo del vehículo deben ser en español. 
ROTULACIÓN DE SEGURIDAD 

Se rotulará la trasera del vehículo con marcado reflectante “tipo 
chevron” en colores rojo y amarillo, en barras diagonales a mínimo 
45º. 

 
 

OTRAS CONDICIONES 

Garantía Técnica 

Motor mínimo 5 años 
Transmisión mínimo 5 años 
Chasis mínimo 5 años 
Carrocería mínimo 10 años 
Bomba contra incendio mínimo 5 años 
Pintura mínimo 5 años 
Equipamiento a ser suministrado con el vehículo : mínimo 1 año 
Luces de emergencia, sirena, sistema de comunicación, sistema 
eléctrico y electrónico de las tomas eléctricas y accesorios 
instalados por el carrocero : mínimo 5 años 
La Garantía Técnica deberá cubrir la reposición oportuna y gratuita 
de los bienes objeto de la contratación ante defectos de 
fabricación. 
NOTA: El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato presentará la garantía técnica original por la totalidad de los bienes 
ofertados, conforme las condiciones y plazos antes descritos  
 

Garantía de Provisión de Repuestos 
El oferente deberá entregar la garantía de provisión de repuestos, 
accesorios, partes y piezas de los bienes objeto de la contratación 
por al menos 10 años. 

Talleres de Servicio Autorizado 

El oferente deberá presentar certificado mediante el cual indique el 
nombre del representante o distribuidor autorizado en Ecuador de la marca de las herramientas de rescate de extricación vehicular 
incluidos en su propuesta, para brindar soporte técnico, atender 
las garantías de estos equipos y realizar las tareas de 
mantenimiento. 
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Disposición de talleres de servicio técnico autorizado del oferente 
en la ciudad de Guayaquil para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los camiones y equipamiento descrito en la garantía 
técnica. El oferente deberá incluir en la oferta el plan de 
mantenimiento preventivo de los camiones y equipamiento descritos en la garantía técnica suministrada a ejecutarse durante 
el plazo de vigencia.                                                                                                    

Manual de Operación 
El oferente adjudicado deberá entregar los manuales técnicos que 
prevean el uso, operación y mantenimiento de los vehículos de 
lucha contra incendio, así como del equipo técnico, los que deben 
encontrarse en idioma español y cuya entrega se efectuará 
conjuntamente con los bienes suministrados. 

Certificaciones de Calidad 
El oferente deberá presentar los documentos que acrediten 
el cumplimiento de las normas requeridas,  emitidos por una 
entidad Certificadora /laboratorio. 

  

CAPACITACIÓN 

Deberá realizarse una capacitación para el manejo adecuado del 
vehículo. Esta capacitación deberá ser realizada por una persona 
autorizada por el fabricante de los vehículos la cual se desplazará 
tras la entrega del vehículo a las instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Esta capacitación tendrá una 
duración de dos días (dos jornadas por día) con un total de entre 
12 a 18 horas o de acuerdo a la necesidad institucional, y será 
impartida a conductores, personal operativo y mecánicos de la 
institución. 

FORMA DE PAGO 

 
 20 % en calidad de anticipo contra entrega de las 

garantías correspondientes. 
 30% luego de haber transcurrido 90 días contados a partir 

de la fecha de notificación  del primer anticipo, contra 
entrega de la Garantía de buen uso de anticipo.  

 40% recepción técnica en fábrica, y; 
 10% una vez recibidos los bienes objeto de la contratación 

en Ecuador, habiendo  realizado el curso de formación 
para uso y operación de los bienes y cumplido todas  las 
obligaciones estipuladas en el contrato. 

 
PLAZO DE ENTREGA 

450 días contados a partir del día siguiente de la notificación del 
pago del primer anticipo. 
 

LUGAR DE ENTREGA PUERTO DE GUAYAQUIL 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
PRECIO CIF PUERTO GUAYAQUIL - ECUADOR (INCLUYE 
FLETE Y SEGURO) USD $ 4`133.000,00 (Cuatro millones ciento treinta y tres mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América), 
 

 
 

a) METODOLOGIA DE EVALUACION CUMPLE/NO CUMPLE 
 
De acuerdo a la naturaleza de la presente contratación se han definido los siguientes 
parámetros que son de cumplimiento obligatorio; el incumplimiento de cualquiera de ellos será 
causal de rechazo de la oferta:   
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PARÁMETRO                                          DESCRIPCIÓN 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

FORMULARIO DE LA OFERTA Y 
REQUISITOS MINIMOS 

Formulario de la Oferta: Se evaluará considerando la 
presentación de los formularios del pliego, de acuerdo al siguiente 
detalle:       

 Formulario único de la oferta. 
 Formulario de lista de precios 

 Requisitos Mínimos: Como parte habilitante de la oferta, el 
oferente deberá adjuntar los siguientes requisitos mínimos: 
 

 Adjuntar en la oferta una descripción técnica completa de 
los vehículos y equipos ofertados, fichas técnicas, 
catálogos, diagramas y planos que permitan verificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 El proveedor deberá presentar ficha técnica del fabricante 
de la pintura en el que se indique su clasificación y el 
granulado. 

 Se deberá presentar una ficha técnica de las persianas a utilizarse. 
 Adjuntar en su oferta modelo de garantía técnica por la 

totalidad de los bienes ofertados, conforme el tiempo 
solicitado en las especificaciones técnicas. 

 Presentar declaración que avale que los vehículos serán 
fabricados bajo norma EN 1846 o NFPA 1901 o su equivalente 

 Presentar al menos un certificado de un laboratorio 
independiente que certifiquen que el proveedor ha 
fabricado vehículos conforme a las normas requeridas en 
las especificaciones técnicas. 

 Presentar un ensayo que respalde los requisitos de resistencias térmicas y mecánicas solicitadas para el 
material de la carrocería y tanque.                                                                                          
El ensayo realizado por un laboratorio externo al 
fabricante deberá respaldar que la resistencia a la 
tracción y a la flexión debe tener una variación máxima 
menor al 5%.                  El ensayo en laboratorio deberá verificar que el material 
no genera llama (No propagador al fuego) y demostrar 
una resistencia a la temperatura hasta 300ºC. 

 Adjuntar documento que acredite que la bomba cumple 
con norma de fabricación. 

 Se deberá presentar junto a la oferta un plano del diseño 
de la bomba incluyendo su curva de desempeño. 

 El oferente deberá adjuntar certificado mediante el cual 
indique el nombre del representante o distribuidor 
autorizado de la marca de la bomba ofertada en el 
Ecuador para brindar soporte técnico y ejecución de la garantía. 

 El oferente deberá adjuntar certificado mediante el cual 
indique el nombre del representante o distribuidor 
autorizado de la marca del equipo de extricación ofertado 
para brindar soporte técnico durante la ejecución de la 
garantía. 

 Adjuntar carta de compromiso suscrita por el oferente a 
través de la cual indique la disposición de talleres de 
servicio técnico autorizado  en la ciudad de Guayaquil 
para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
camiones y equipamiento descrito en la garantía técnica, 
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así como la provisión de repuestos, accesorios, partes y 
piezas  por 10 años. 

 Previo a la suscripción del contrato, el oferente 
adjudicado deberá presentar el acuerdo o convenio 
suscrito con el o los talleres autorizados respecto de los 
camiones y equipamiento descrito en la garantía técnica suministrada , debidamente notariado, a fin de garantizar 
el soporte técnico y mantenimiento durante el plazo de 
vigencia de la misma 

 El oferente deberá incluir en su oferta el plan de 
mantenimiento preventivo recomendado para los 
camiones y equipamiento descritos en la garantía técnica 
suministrada,   los mismos que deberán ejecutarse 
durante el plazo de vigencia.                                                                                                                             

 El contratista mediante certificado deberá señalar a una 
persona natural o jurídica dentro del territorio nacional 
que atenderá todos los requerimientos del B.C.B.G. respecto a la ejecución de la garantía técnica durante el 
tiempo de vigencia de la misma. 

 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)                                                                                                                  

 
b) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE 

CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Se verificará que cada oferente en la oferta presentada, dé 
cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas de 
los bienes objeto de la contratación. 

EXPERIENCIA GENERAL 

Experiencia General: El oferente deberá acreditar experiencia 
general en los últimos 15 años, al haber ejecutado hasta tres 
proyectos en la provisión de vehículos de emergencia que 
sumados entre ellos alcance un valor igual o superior al 50 % del 
presupuesto referencial, esto es USD $ 2’066.500,00.   
Los documentos para acreditar la experiencia general son: copias 
de contratos o copia de facturas o copia de acta de entrega 
recepción definitiva. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  

Experiencia Específica: El oferente deberá acreditar experiencia 
especifica en los últimos 5 años, al haber ejecutado hasta tres 
proyectos en la provisión de camiones de combate de incendios estructurales  que sumados entre ellos alcance  un 
valor igual o superior al 50 % del presupuesto referencial, esto es 
USD $ 2’066.500,00. 
  
Los documentos para acreditar la experiencia específica son: 
copias de contratos o copia de facturas o copia de acta de entrega 
recepción definitiva. 
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Solo las ofertas que cumplan íntegramente los parámetros de evaluación determinados en la 
metodología de evaluación cumple/no cumple, serán objeto de evaluación por puntaje. 
 
A continuación se describe la metodología establecida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil: 
PARÁMETRO VALORACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA  
GENERAL 20 PUNTOS 

No se otorgará puntaje a la experiencia general mínima 
(EGM), requerida en la metodología cumple/no cumple, por 
ser de cumplimiento obligatorio. 
 
Se otorgará un total de 20 puntos a la o las ofertas que presenten como experiencia general adicional (EGA), el 
monto más alto y a las demás ofertas de forma proporcional. 
  
El excedente del monto mínimo de la experiencia general, 
será calculada de la siguiente manera:  
 

MMEE = Experiencia general adicional (EGA) -  USD $ 
2’066.500,00 

 
El puntaje se lo calculará en base a la siguiente formula:  
Puntaje =  (MMEG/Mayor excedente presentado)*20   
El valor total de la experiencia específica que se puntuará 
será hasta USD $ 5’166.250,00 que corresponde al valor del 
presupuesto referencial del presente proceso de contratación 
multiplicado por un factor de 1.25. 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 30 puntos 

No se otorgará puntaje a la experiencia específica mínima 
(EEM), requerida en la metodología cumple/no cumple, por 
ser de cumplimiento obligatorio. 
 
Se otorgará un total de 30 puntos a la o las ofertas que 
presenten como experiencia específica adicional (EEA), el 
monto más alto y a las demás ofertas de forma proporcional. 
  El excedente del monto mínimo de la experiencia específica, 
será calculada de la siguiente manera:  
 

MMEE = Experiencia específica adicional (EEA) -  USD $ 
2’066.500,00  

El puntaje se lo calculará en base a la siguiente formula:  
Puntaje =  (MMEE/Mayor excedente presentado)*30  
 
El valor total de la experiencia específica que se puntuará 
será hasta USD $ 5’166.250,00 que corresponde al valor del 
presupuesto referencial del presente proceso de contratación 
multiplicado por un factor de 1.25. 

OFERTA 
ECONÓMICA 50 puntos 

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 

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

 
CODIGO CPC A UTILIZAR  

 Se sugiere utilizar el código CPC que se detalla a continuación  
 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  UMBRAL  CATALOGADO  
491190111 CAMION AUTOBOMBA 40,00% 

 
NO 

 
 
 
 

Guayaquil, 13 de septiembre  de 2022 
 
 
Elaborado por:         
 
 
  
 
Ing. Edgar Bastidas Sánchez                             
Jefe de Mantenimiento 
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
 
  
CPA. Emma Mackliff Hidalgo 
Coordinadora de Gestión Administrativa 
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