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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO 
ESTRUCTURAL DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL” 

 

1 ITEM 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CHAQUETA Y 

PANTALÓN) PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL 

CANTIDAD 
420 Chaquetas 

420 Pantalones 

MARCA Por especificar  

MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 

COLOR Caqui 

AÑO DE 
FABRICACIÓN 

Mínimo 2022 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS 

NFPA 1971, “Norma sobre vestimenta de protección para combate de 
incendios estructurales y combate de incendios de proximidad”, o su 
equivalente 

CERTIFICACIÓN 
El oferente deberá proporcionar la certificación de cumplimiento de la 
norma mencionada del equipo de protección personal mediante 
documentación suministrada por un laboratorio independiente. 

COMPONENTES DEL 
EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

El equipo de protección personal deberá estar compuesto de tres 

barreras o capas: 

- Capa exterior, resistente al fuego y a altas temperaturas 

- Barrera térmica 

- Barrera de humedad 

PERDIDA TOTAL DE 
CALOR (THL) 

Mínimo 215.40 W/m2 

RENDIMIENTO DE 
PROTECCIÓN 
TÉRMICA (TPP) 

Mínimo 46.90 cal/cm2 

CHAQUETA 

LONGITUD DE LA 
CHAQUETA 

Mínimo 32” 

DISPOSITIVO DE 
ARRASTRE PARA 
RESCATE (DRD) 

La chaqueta debe contar con un dispositivo de arrastre para rescate 
deberá estar elaborado de una correa de Para-Aramida, deberá estar 
ubicado entre la capa interna (barreras térmicas y de humedad) y la 
capa exterior de cada chaqueta. Se deben cortar mínimo dos ranuras 
de mínimo 2” horizontalmente en el panel trasero superior de la capa 
exterior de la chaqueta, aproximadamente a 3” del cuello. El área 
alrededor de las ranuras se deberá reforzar con una capa de aramida 
recubierta de polímero.  
La cinta de Para-Aramida deberá pasarse a través de las ranuras 

creando un lazo grande. Se deberá coser una solapa de material de 

capa exterior. La capa exterior y la solapa deberán tener cierres de 

velcro acoplados para asegurar la solapa. La solapa deberá estar 

cubierta por cinta reflectiva. 

CAPA EXTERIOR DE 
LA CHAQUETA 

La capa exterior deberá ser elaborada de Meta-Aramida, resistente al 

calor y las llamas de peso de máximo 7.5 oz/yd2 

BARRERA TÉRMICA 
DE LA CHAQUETA 

La barrera térmica deberá ser elaborada de fibra celulósica ignífuga, 

aramida y nylon. El peso máximo del material debe ser de 7.0 oz/yd2 
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BARRERA DE 
HUMEDAD DE LA 
CHAQUETA 

La barrera de humedad deberá estar construida de Sustrato de Meta 

aramida laminado en membrana transpirable de Politetrafluoroetileno 

(ePTFE). El peso total no deberá ser mayor a 5.2 oz/yd2 

CIERRE DE LA 
CHAQUETA 

El cierre de la chaqueta deberá ser mediante cremallera interior/velcro 
exterior tejido. El cierre de la parte delantera de la chaqueta consistirá 
en una cremallera de alta resistencia de mínimo 22” de largo en la parte 
delantera de la chaqueta y una cinta de cierre de velcro en la solapa de 
mínimo 23” de largo. 

CINTA REFLECTIVA 
DE LA CHAQUETA  

La cinta reflectiva deberá tener la configuración amarillo /gris / amarillo, 
de mínimo 3” de ancho y deberá estar ubicada de la siguiente manera: 
- Mínimo una fila en la parte delantera del pecho y espalda 
- Mínimo una fila alrededor del dobladillo (incluida la solapa delantera) 
- Mínimo 2 filas en cada manga, una arriba y otra debajo de los paneles 
de los codos. 

LOGOTIPOS 
En la espalda se deberá colocar el texto “BOMBEROS GUAYAQUIL”, 
con material reflectante, cosido, con letras de mínimo 2” de alto por 
mínimo 1” de ancho. 

REFUERZOS 
ADICIONALES 

Espalda expansiva con fuelles a cada lado de la chaqueta 

extendiéndose desde cada hombro hasta la parte inferior. En adición la 

chaqueta deberá contar con fuelles debajo de cada brazo para permitir 

libertad de movimiento al bombero. 

 

Se deberá contar con un refuerzo de muñeca tejida con orificio para 

pulgar. El refuerzo de la muñeca deberá ser elaborado de Para-Aramida 

de color amarillo. 

 

Refuerzo en el puño de Aramida recubierta de Polímero. 

 

Refuerzo en el hombro, deberá ser de color negro y elaborado de 

Aramida recubierta de Polímero con dimensiones mínimas de 5x7”. 

 

Refuerzo en el codo, compuesto por parche en el área del codo de 

dimensiones mínimas 5x8", elaborados de Aramida recubierta de 

polímero, deberá ser de color negro. 

CORREAS 

Una correa para clip de micrófono de Meta-Aramida resistente a las 

llamas localizada en el pecho derecho. Dimensiones mínimas de 1” x 

2.5”. 

Una correa para clip de micrófono de Meta-Aramida resistente a las 

llamas localizada en el pecho izquierdo. Dimensiones mínimas de 1” x 

2.5”. 

Una correa para linterna de pecho localizada en el lado derecho del 

frontal de la chaqueta, laborada de Meta-Aramida resistente a las 

llamas. 

BOLSILLOS DE LA 
CHAQUETA 

Un bolsillo en el pecho izquierdo para la radio portátil. Dimensiones 

mínimas de 9” x 3” x 2”. 

Un bolsillo semi expansivo de mano localizado en el lado izquierdo, 

parte inferior de la chaqueta de dimensiones mínimas de 9” x 9” x 2”, 

con cierre de tapa de mínimo 4” con velcro. 

Un bolsillo semi expansivo localizado en el lado derecho, parte inferior 

de la chaqueta de dimensiones mínimas de 9” x 9” x 2”, con cierre de 

tapa de mínimo 4” con velcro. 
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PANTALÓN 

CAPA EXTERIOR 
DEL PANTALÓN 

La capa exterior deberá ser elaborada de Meta-Aramida, resistente al 
calor y las llamas de peso no mayor a 7.5 oz/yd2 

BARRERA TÉRMICA 
DEL PANTALÓN 

La barrera térmica deberá ser elaborada de fibra celulósica ignífuga, 
aramida y nylon. El peso total no deberá ser mayor a 7.0 oz/yd2 

BARRERA DE 
HUMEDAD DEL 
PANTALÓN 

La barrera de humedad deberá estar construida de Sustrato de Meta 
aramida laminado en membrana transpirable de Politetrafluoroetileno 
(ePTFE). El peso total no deberá ser mayor a 5.2 oz/yd2 

CIERRE DEL 
PANTALÓN  

El cierre del pantalón deberá ser mediante velcro y deberá llevar un 
gancho y un anillo en forma de “D” en la parte de la cintura 

CINTAREFLECTIVA 
DEL PANTALÓN 

La cinta reflectiva deberá tener la configuración amarillo /gris / amarillo, 
de mínimo 3” de ancho y deberá estar ubicada alrededor de los tobillos. 

TIRANTES 

Cada pantalón deberá contar con sus tirantes. El tirante deberá tener 
un enganche tipo poste, deberá ser de tipo “H” en la espalda, elaborado 
cinta de Meta-Aramida, color negro, con acolchado en los hombros y 
con seguro tipo hebilla. Longitud máxima 54”. 

CINTAS DE AJUSTE 
Deberá contar con dos cintas a cada lado de la cintura y corredera con 
seguro para ajuste del pantalón. 

BOLSILLOS 

Se deberán colocar dos bolsillos tipo cargo, uno en cada pierna, de 
mínimo 2" de profundidad por mínimo 10" de ancho por mínimo 10" de 
alto, debe tener doble costura en el panel frontal. Deberán ser del mismo 
material de la capa exterior del pantalón.  
Se deberán instalar dos ojales de drenaje de latón resistente a la 
oxidación en la parte inferior de cada bolsillo para permitir el drenaje del 
agua. Las solapas de los bolsillos deben estar construidas con material 
de capa exterior y medir mínimo 4,5" de alto y mínimo 10,5" de ancho. 
Las solapas de los bolsillos se deberán cerrar con cinta adhesiva de 
velcro. 

REFUERZOS 
ADICIONALES 

Refuerzo de rodilla compuesto por parches de rodilla de mínimo 10” x 
8", elaborados de Aramida revestida de polímero color negro.  
 
Refuerzo en la basta del pantalón, elaborado de Aramida recubierta de 
polímero color negro. 

TALLAS  

El contratista en coordinación con el administrador del contrato realizará 

la determinación de cantidades de los trajes forestales por tallas en un 

plazo no mayor a 20 días luego de la suscripción del contrato. 

Para este fin, el contratista deberá asignar una persona natural o jurídica 
que se encargue de realizar el acompañamiento al personal designado 
por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil durante el 
proceso de tallaje, así como también deberá estar presente en la 
entrega de las prendas al usuario final por el tiempo que sea necesario 
a fin de verificar que las prendas hayan sido confeccionadas de acuerdo 
al tallaje solicitado. 

2 ITEM TIRANTES 

CANTIDAD 100 

MARCA Por especificar  

MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 

AÑO DE 
FABRICACIÓN 

Mínimo 2022 

CARACTERÍSTICAS 

El tirante deberá tener un enganche tipo poste, deberá ser de tipo “H” 
en la espalda, elaborado cinta de Meta-Aramida, color negro, con 
acolchado en los hombros y con seguro tipo hebilla. Longitud máxima 
54”. 
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3 ITEM GUANTES PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL 

CANTIDAD 1420 

MARCA Por especificar  

MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 

COLOR Por especificar 

AÑO DE 
FABRICACIÓN 

Mínimo 2022 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS 

NFPA 1971, “Norma sobre vestimenta protectiva para combate de 
incendios estructurales y combate de incendios de proximidad”, o su 
equivalente 

CARACTERÍSTICAS 
El guante deberá contar con cinco dedos y deberá ser fabricado 
utilizando el patrón de cuatro garras con un pulgar insertado construido 
a partir de una sola pieza de cuero. 

CAPA EXTERIOR 

Deberá ser de piel de vaca, tratada para resistir la humedad y las llamas 
y para permanecer suave después de repetidos ciclos húmedo/seco. 
Deberá contar con refuerzo de piel de vaca de grano superior de mínimo 
3 oz en la parte posterior de la mano, protector de nudillo de piel de vaca 
reforzado de mínimo 2 oz. Deberá tener piel de vaca reforzado en el 
lado de la palma. 

CAPAS DE FORRO 
TÉRMICO 

El guante deberá contar con forro térmico militar de Meta-Aramida y un 
forro flexible de vapor semitranspirable (barrera de humedad) para tener 
máxima protección contra el agua, productos químicos y patógenos 
transmitidos por la sangre.  

TALLAS  

El contratista en coordinación con el administrador del contrato realizará 

la determinación de cantidades de los trajes forestales por tallas en un 

plazo no mayor a 20 días luego de la suscripción del contrato. 

Para este fin, el contratista deberá asignar una persona natural o jurídica 
que se encargue de realizar el acompañamiento al personal designado 
por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil durante el 
proceso de tallaje, así como también deberá estar presente en la 
entrega de las prendas al usuario final por el tiempo que sea necesario 
a fin de verificar que las prendas hayan sido confeccionadas de acuerdo 
al tallaje solicitado. 

4 ITEM MONJA / CAPUCHA PARA BOMBEROS 

CANTIDAD 1420 

MARCA Por especificar  

MODELO Por especificar 

PROCEDENCIA Por especificar 

AÑO DE 
FABRICACIÓN 

Mínimo 2022 

COLOR Por especificar 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS 

NFPA 1971, “Norma sobre vestimenta protectiva para combate de 
incendios estructurales y combate de incendios de proximidad”, o su 
equivalente 

LARGO DE LA 
CAPUCHA  

Mínimo 21” 

DESCRIPCIÓN 

La capucha deberá contar con mínimo 3 capas de protección, una capa 

de Meta-Aramida en medio de dos capas de tejido 6.0 oz de 

Polibencimidazol. 
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LOGOTIPO 
Logo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en la parte 

frontal del cuello de la monja 

TALLA Universal 

 

OTRAS CONDICIONES 

 
 
 
 
 
GARANTÍA 

TÉCNICA 

 

El contratista debe proporcionar una garantía técnica de los bienes       objeto  

de la contratación mínimo de cinco  (5) años por defectos de fabricación 

contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de recepción 

provisional. 

 

Los bienes  objeto de la contratación  estarán garantizados contra 

cualquier defecto relacionado con la naturaleza de los materiales, el 

diseño, la fabricación y posibles errores de especificación.  

 

Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil solicitare el cambio de los bienes 

objeto de la contratación considerados defectuosos, estos serán 

reemplazados por otros de la misma calidad y condición sin costo 

adicional para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil , en un 

plazo no mayor a 30 días contados a partir de la notificación del suceso, 

excepto si los daños hubieren sido ocasionados por mal uso de los 

mismos por parte del personal del  Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

 

En caso de sustitución, el período de garantía de las piezas nuevas se 

ampliará automáticamente un nuevo período de doce (12) meses. 

 

CERTIFICACIONES 
DE CALIDAD 

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

 
 
CAPACITACIÓN 

Una vez entregados los bienes objeto de la contratación, el contratista 
se compromete a realizar en la ciudad de Guayaquil - Ecuador el curso de 
formación, el cual será mínimo de dos días para uso correcto de los bienes, 
con un técnico especializado asignado por el contratista, con una duración 
mínima de 3 horas diarias. 

 

 

De acuerdo a la naturaleza de la presente contratación se han definido los siguientes parámetros de 
evaluación: 
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A. METODOLOGÍA DE EVALUACION CUMPLE / NO CUMPLE 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO ÚNICO 

DE OFERTA, LISTA DE 

PRECIOS Y 

REQUISITOS MÍNIMOS 

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 fichas técnicas o catálogos de los bienes 
ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

 Adjuntar en su oferta modelo de garantía técnica por la totalidad 
de los bienes ofertados, conforme a las condiciones establecidas 
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 Adjuntar los certificados o documentos que acrediten el 
cumplimiento de todas las normas requeridas en las 
especificaciones técnicas, emitidos por una entidad Certificadora 
/laboratorio. 

 El oferente mediante certificado deberá señalar a una persona 
natural o jurídica dentro del territorio nacional que atenderá todos 
los requerimientos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, respecto a la ejecución de la garantía técnica durante 
el tiempo de vigencia de la misma. 

 Adjuntar carta de compromiso suscrita por el representante de la 
marca de los bienes en el Ecuador, a través de la cual indique que 
soportará la garantía técnica entregada por el oferente en la ciudad 
de Guayaquil. 

 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). 
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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 equipos de protección personal para  bomberos 
que sumados entre ellos alcance un valor igual o superior al 50 % del 
presupuesto referencial, esto es USD $571.888,93 

 
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 
específica al haber ejecutado en los últimos 5 años hasta 3 proyectos 
en la provisión de bienes de similares características al de la 
presente contratación que sumados entre ellos resulte un valor igual 
o superior al 50 % del presupuesto referencial, esto es USD 
$571.888,93 

 

Los documentos para acreditar la experiencia específica son: copias 
de contratos o copia de facturas o copia de acta de entrega recepción 
definitiva. 

 
 

B. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE 

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: 

EGA = MCEG-MMEG 

(Monto de Contratos de Experiencia General presentadas por el 

oferente - USD $ 571.888,93) 

El puntaje se lo calculará en base a la siguiente formula: 

Puntaje = (MMEG/Mayor excedente presentado)*20 
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  El valor total de la experiencia general que se puntuará será 

hasta  USD $1´429.722,31  que corresponde al valor del 

presupuesto referencial del presente proceso de contratación 

multiplicado por un factor de 1.25. 

Nota: En caso que las experiencias adicionales presentadas 

sean mayores o iguales al presupuesto referencial 

multiplicado por un factor de 1.25, se le otorgará el puntaje 

máximo en este parámetro (no se aplicará la fórmula). 

  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: 

  
EEA = MCEE-MMEE 

 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

 
30 PUNTOS 

(Monto de Contratos de Experiencia Específica presentadas 

por el oferente - USD $ 571.888,93) 

  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 $1´429.722,31 que corresponde al valor del 

presupuesto referencial del presente proceso de contratación 

multiplicado por un factor de 1.25. 

  
Nota: En caso que las experiencias adicionales presentadas 

sean mayores o iguales al presupuesto referencial 

multiplicado por un factor de 1.25, se le otorgará el puntaje 

máximo en este parámetro (no se aplicará la fórmula). 

  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. 

 

 
OFERTA 

ECONÓMICA 

 
 

50 PUNTOS 

 

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

 
En caso de que existan errores aritméticos en la oferta 

económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección 

conforme lo previsto en la resolución expedida por el 

SERCOP para el efecto. 

  
La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando 

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

establecerlo. 
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CODIGO CPC A UTILIZAR: 

Se sugiere utilizar el código CPC que se detalla a continuación: 
 

CODIGO DESCRIPCION UMBRAL CATALOGADO 

282330911 UNIFORME DE BOMBERO 
MASCULINO 

40,00% NO 

 

FORMA DE PAGO: 

 30 % en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato y contra entrega de 

las garantías correspondientes. 

 20% luego de haber transcurrido 60 días contados a partir de la fecha de notificación del 

primer anticipo, contra entrega de la Garantía de buen uso de anticipo.  

 40% posterior a la recepción técnica en fábrica a satisfacción de la entidad; y 

 10% una vez recibidos los bienes objeto de la contratación en Ecuador, y habiendo 

cumplido sus compromisos de conformidad con las condiciones estipuladas en el 

contrato. 

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega es de hasta 210 días contados a partir del día 

siguiente de la notificación del pago del anticipo. 

LUGAR DE ENTREGA: Puerto de Guayaquil. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD $ 1´143.777.85 (UN MILLON CIENTO 

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 85/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), precio CIF GUAYAQUIL - ECUADOR (INCLUYE 

FLETE Y SEGURO). 

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2022 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tnlgo. John Coque Mendoza 
Elaborado por: 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional (E) 
 
 
 
 
 
 
 

Lcda. Jacqueline Campos Espinoza 
Revisado y Aprobado por: 

Coordinadora de Gestión de Talento Humano 
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