
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

SELECCIÓN EN EL EXTERIOR NO. IMP.CBDMQ.OO6.2OI8

"ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INCEI'IDIOS FORESTALES"

En ei Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de noviembre del 20'18, siendo las '15h00 horas en el tercer piso del edificio
matriz del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Qu¡to, ubicado en la calle Veintimilla E5-66 y Re¡na
Mctor¡a, se instala la Comisión de Técnica conformada mediante ¡/emorando No. CBDMQ-DGAF-2o18-0744-l/Ei/,
del 17 de octubre del 2018, con la ñnalidad de realizar la apertura de ofertas denfo del procedimiento de Selecc¡ón
en el exterior signado con el código No. ll\4P-CBDMQ-006-2018, cuyo objeto de la contratación es la "ADQUISICIÓN
DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES'.

Concurren a la misma: el lng. Luis Guala; como Presidente de la Com¡sión Técnica, el lng. oiego Almeida como
Profesional Técnico, y el lng. Hernán Moreno, Mcs como delegado del Titular del área requirente.

Actúa como secretaria del procedimiento la lng. Sofía Espinosa C., quien actuará sin voz ni voto dentro del
proced¡m¡ento de selección en el exterior,

Siendo el dia y hora señalada y estando presentes los miembros de la Comis¡ón Técnica se instala la sesión y dispone
se proceda a dar lectura al orden del dia:

PUNTO No- l.' Antecedentes
PUNTO No. 2,. Lectura y conocimiento del Acta de Cierre
PUI{TO No. 3,- Apertura de los sobres
PUNTO No. 4.-Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PUNTO No. 1: ANTECE0ENTES

Mediante ResoluciÓn Admin¡strativa N' 307-DGAF-CBDMQ-2018 de fecha '16 de octubre de 20'l8, el lnglJuan Carlos
Navarro, Diector Adminiskativo Financiero (E) resolvió: "ART, PR|MERO. - Autoizar etinrcio del p,roceio de selecc¡ón
en elerteñor No. tMp-cBDMQ-006-2018 denon¡nado,ADQU|stctóN DE ?RENDAS DE pROrÉcci ótv pERsoNAt
PARA INCENDIOS FORESIALES', con un presupuesto relercnc¡at de Dosc¡entos ne¡nta y un M¡l Setentri fÁt *Á
0A1N DÓlaes de los Estados Unidos de Añéica (USD 231.073,00); y un plazo de 120 díai catenlario conttaAos a páir
de la entrcga delant¡c¡w. ART' sEGlJNDo. Apnbar tos pliegos de ielecc¡ón en elerteior elaborados por ta Direliiiótn
de Adquisiciones con base a las espec¡f¡caclores técnlbas, éstudio técnico, estud¡o de mercado paruia def¡n¡ción del
presupuelo_tgl:r:ng¡al eleborudas y aprcbadas pot el.árca fequ¡rente para et proceso uo. tip-caouQ-ooa-zola
PA.A IA ''AOQUISICION DE PRENDAS OE PROTECCIÓN PERSONAT PARÁ /NCEND/OS FORESTATES , 

-

Med¡ante Acta de preguntas y respuestas de fecha 8 de noviembre de 2018,|a Comisión Técn¡ca verilicó, en la
dirección de.correo electrónico comoras@bomberosquito.oob.ec y en el portalde Compras puoticas, oeterminánoosá
que no ex¡st¡eron preguntas, dentro de los tiempos estáblecidos para el áfecto.

lvediante Acta de c¡ere de ofertas con fecha 13 de noviembre de 2018, ¡a secretaria del proceso ¡nforma que de
conformidad con la convocatoria del presente proceso se recibió dos ofertas.

PUNTO No. 2: LECTURA Y CONOCTMTENTO DEL ACTA DE CtERRE.

Por médio de secretaria se procede a dar lectura delActa de Cierre de oferlas suscrita por la secretaria del proceso,
en la cual se detarra que, de conformidad a ras fechas y prazos estabrecidos en er crónograma oe tos püágos, se
receptó dos ofertas detallas a conttnuación:



# Oferente Observaciones
Fecha y hora

presentación oferta

I
ITURRIS.A. código IMP-

cBDMQ-006-2018-001

Presenta Muestra de: Pantalón Forestal,

Camisa Forestal, Guantes Forestales, Equipo

de Protección Facial y Respiratoria

1 3-1 1 -201 8 08h24

2
José Luis ltunalde codigo
tMP-CBDMQ-006-201 8,002

Presenta Muestra de: Pantalón Forestal,

Camisa Forestal, Guantes Forestales,

Mascara de protección
1 3-1 1 -201 I 08h37

PUNTO No..2.- Apertura delsobre

La Comisión Técnica procede a la verificación de los requisitos mínimos, que se hacen constar conforme el siguiente

cuadro:

Presenta:

Pantalón Forestal,

Camisa Forestal,

Guantes Forestales,

Equipo de Protección

ITURRIS.A. código

tMP-CBDMQ-006-2018-

001

Presenta:

Pantalón Forestal,

Camisa Forestal,

Guantes Forestales,

Equipo de ProtecciÓn

José Luis ltunalde

código IMP-CBDMQ-

006-20'18-002

PUNTO No. 2 VARIOS

una vez concluida la sesión, la comisión técnica solicita a la Direccion de Adquisiciones que a través de la página web

del CBDMq www.bomUeroiq;ito.ooO.ec. y en la página de Compras Públicas del SERCOP, se publique la presente

acta.

Al no quedar ningún punto pendiente que tratar, se clausura la presente sesiÓn, siendo las 15h50'

tl6fisE r\/
lno. Hérnán Moreno, Mcs

Delegado Úelt¡tular del Area Requirente

Presidente de la

t5,(}"?.!#l7m I wr|lYr-áoarrars€o¡4lg§ü¡



ffi)
La secretaria del proceso quien actúa sin voz ni voto dentro de la Selección en el exterior da fe que el contenido de la

presente acta fue realizada de conformidad a la decisión analizada y adoptada por la Comisión Técnica y que la

presente es ratificada y aprobada en todo su contenido por la decisión unánime de los miembros de la ComisiÓn

Técnica.

lng, Sofia Espinosa C.

Secretaria
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