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ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO 

ESTRUCTURAL DEL BENEMÉRITO  CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

 
 

1. Base Legal 

 

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: 

 
“Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, 

la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, 

especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan 

Anual de Contratación de la entidad”. 

 

El artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: 
 

“Contrataciones en el extranjero.- No se regirán por las normas previstas en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública o el presente Reglamento, la adquisición y/o arrendamiento de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras que por su naturaleza, objeto o alcance deban ser ejecutadas 

fuera del territorio nacional. 

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

comerciales o modelos de negocio de aplicación internacional, preocupando realizar procesos 

internacionales de selección competitivos. 

 
Para las contrataciones con sujeción a lo previsto en este artículo, la máxima autoridad de la entidad o su 

delegado deberá emitir de manera motivada, la resolución de inicio del procedimiento, en la que se deberá 

detallar la normativa a la que estarán sujetas dichas contrataciones, sin que esta pueda constituirse en 

mecanismo de elusión de los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y en este Reglamento General. 

 
Toda convocatoria para las adquisiciones referidas en este artículo, además de las publicaciones en medíos 

internacionales, deberán publicarse en el Portal COMPRAS PÚBLICAS, a través de la herramienta de 

publicación especial. 

 

Mediante Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de fecha 31 de agosto de 2016 se expide la Codificación y 
Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

Mediante el artículo 2 numeral 26.1. de la Codificación y Actualización de las Resoluciones del SERCOP el cual se 

estableció: 

 

“26.1.- Estudio de mercado.- Corresponde al análisis efectuado por la entidad contratante para la definición 

del presupuesto referencial, el cual deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis 

del bien o servicio a ser contratado: especificaciones técnicas o términos de referencia; 2. Consideración 

de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, previos a la publicación del 

proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones; 3. Variación de precios locales o 

importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la 

inflación (nacional y/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4. Siempre que sea 

posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas”. 
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2. Desarrollo del Estudio de Mercado para la definición de presupuesto referencial 

2.1 Análisis de los bienes a adquirirse 
 

 
 

CPC 

282330911 
UNIFORME DE 

BOMBERO 
MASCULINO 

ORIGEN Nacional ( ) Importado (X) Ambos ( ) 

 
 Características técnicas 

A continuación se describen las características principales de los bienes a adquirirse las cuales han sido 

establecidas en base a las propiedades del uso y empleo acorde a la actividad del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil y considerando requisitos de funcionalidad y seguridad que deben tener este tipo de 

bienes que permita salvaguardar la integridad física de nuestro personal: 

 

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.  
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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 

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. 

LOGOTIPO 
Logo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en la parte 
frontal del cuello de la monja 

TALLA Universal 
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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. 

 

2.2 Montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años: 

 Búsqueda de procesos en otras instituciones 

En aplicación a lo establecido en el numeral 26.1 del artículo 2 de la Codificación y Actualización de las 

Resoluciones del SERCOP, se procedió a realizar la búsqueda de contrataciones adjudicadas en los dos últimos 

años en esta entidad y en otras entidades de acuerdo a la naturaleza de la contratación (SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR PARA ADQUISICIÓN EN EL EXTRANJERO), utilizando la herramienta “Contratación Pública 

en Cifras” disponible en la página institucional del SERCOP filtrando las búsquedas bajo el CPC 282330911. Y 

en el SOCE se utilizó la herramienta “Búsqueda de Procesos de Contratación” filtrando las búsquedas por tipo de 

contratación “Publicación” y usando la palabra clave EQUIPOS DE PROTECCIÓN de los cuales se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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Ítem CÓDIGO OBJETO DEL PROCESO 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
MONTO 

CONTRACTUAL 
FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 
OBSERVACIONES 

 
 

 
1 

 
 
 

IMP-

CBMM-

01-2021 

 
ADQUISICIÓN DEL 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL TRAJES EPP 

PARA EL PERSONAL 

OPERATIVO DEL CUERPO 

DE BOMBEROS 

MUNICIPAL DE MACHALA 

 
 

 
120 
días 

 
 

 
$ 300.000,00 

 
 

 
26/8/2021 

El proceso sólo sería 

comparable sólo con las 

chaquetas, pantalón, 

guantes y monja. No es 

comparable con las 

botas de incendio que 

se encuentran en éste 

proceso. 

 

 
 
 

2 

 

 

 
IMP-

CBI-

004-

2021 

ADQUISICIÓN DE TRAJES 

DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS FORESTALES 

Y CONTRA INCENDIOS 

ESTRUCTURALES PARA EL 

PERSONAL OPERATIVO 

DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE IBARRA 

 

 
 
 

120 
días 

 

 
 
 

$ 59.695,00 

 

 
 
 
10/11/2021 

El proceso sólo sería 

comparable sólo con las 

chaquetas, pantalón 

con tirantes. No es 

comparable con los 

equipos forestales que 

se mencionan en éste 

proceso. 

 
Nota: De la información obtenida de los procesos descritos se puede evidenciar que se encontraron 

características similares, sin embargo, estos no pueden ser objeto de comparación ya que los mismos no poseen 

precios unitarios, impidiendo obtener los precios actuales de cada uno de los ítems requeridos. Sin embargo, 

es necesario mencionar que no se puede efectuar una comparación de precios en virtud de las variables que 

se presentan en los procesos de contratación a través de importación como lo son los incoterms, el país de 

origen de los bienes, el tipo de embarque, incluso las cantidades de los bienes que se adquieren, pues todas 

estas variables tienen una incidencia directa en los precios presentados por los proveedores del exterior, así 

mismo es importante manifestar que al tratarse de un proceso de importación nos regimos al artículo 3 del 

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

 
2.3 Análisis a precios actuales 

 

NO APLICA 

2.4. Proformas comerciales 

Con la finalidad de cumplir con el principio de legalidad, transparencia y oportunidad determinadas en el artículo 

4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, el numeral 26.1 del artículo 2 de la 

Codificación y Actualización de las Resoluciones del SERCOP, se procedió a cotizar a tres proveedores en el 

exterior que comercializan este tipo de bienes: 
 

No. PROVEEDOR VALOR TOTAL 

1 Proforma 1 $1´143.777.85 

2 Proforma 2 $1´415.800.00 

3 Proforma 3 $1´351.968.00 
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1. Conclusiones 

Finalmente, una vez ejecutados los lineamientos determinados por el SERCOP para la determinación del 
presupuesto, se sugiere se establezca como presupuesto referencial para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL DEL BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, el valor de USD $ 1´143.777.85 (UN MILLON CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA); el cual se considera conveniente a los intereses institucionales. 

Se adjuntan anexos, proformas recibidas y consideradas para la definición del presupuesto referencial. 

 

 

Guayaquil, 01de Diciembre de 2022 

 

 

 

 

 
Elaborado por: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Tnlgo. John Coque Mendoza  

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional (E) 

Coordinación de Gestión de Talento Humano 

 


		2022-12-01T14:46:15-0500
	JOHN ANDERSON COQUE MENDOZA




