
SECCIóN I

CONVOCATORIA PARA ADQUISICIóN DE BIENES EN EL EXTRANJERO

El CBDMQ luego de haber real¡zado el proceso de verificación de producción nacional,
se obtuvo el certificado No. CPN-23102-2017, y med¡ante oficio Nro. SERCOP-DNEI-
2017-0400-OF de fecha 10 de mayo de 2OL7, se autor¡za la adquisic¡ón del b¡en en

el exterior, para la "ADQUISICIóN DE SETSCIENTOS CrN-CUENTA (55O)
MoNJAs; sEiscrENTos é¡¡rcurrm (5so) cAMrsErAs rGNÍFuGAs MANGA
LARGA; Y, SEISCIENTOS CINCUENTA (650) CALZONCILLOS INGNIFUGOS
LARGO, (ADQUISICIóN DE PREDAS DE PROTECCION INTERIOR PARA

COMBATE DE INCENDIOS)", siguiendo lo determinado en el artículo 3 del

RGLOSNP.2

Toda vez que el ¡nciso 2 del artículo 3 del RGLOSNCP, dispone "No se reg¡rán por
dichas normas las contratac¡ones de bienes que se adquieran en el extraniero y cuya
importación la realicen las entidades contratantes o los servic¡os que se provean en

otros países, procesos que se someterán a las normas legales del país en que se

contrárcn o a las prácticas comerciales o modelos de negoc¡os de aplicación
internac¡onal,,; el CBDMQ invita a todos los proveedores ¡nternac¡onales a presentar

sus ofertas (técnicas y económicas).

El proveedor seleccionado para la suscr¡pción del contrato deberá comparecer con un

representante local, mismo que responderá por el servicio post venta.

Las d¡rectr¡ces básicas de esta convocatoria son las sigu¡entes:

1. El pl¡ego estará dispon¡ble en
(www. bom beroso u ito.oob. ec ).

la página web del CBDMQ

2.ElpresupuestoreferencialparalacontrataciónasciendeaUSD$L3l'473,75
USD (ciento treinta y un m¡l cuatroc¡entos setenta y tres con 751100 dólares
de los Estados Unidos de América). Este presupuesto incluye todos los gastos

e impuestos en los que se incurra para la ejecuc¡ón del contrato'

3. Los ¡nteresados podrán formular preguntas vía correo electrón¡co a la

siguiente dirección: compras(obomberosqu ito.gob 'ec de acuerdo al

cronograma prev¡sto en los pliegos.

4. La gestión del procedimiento de selecc¡ón está a cargo de una comis¡ón
Técñica (etapa áe preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidaciones de

errores; evaiuación y ielección), conformada con personal designado por el

Coordinador General Administrativo Financiero del CBDMQ. De requerirse
también podrán conformarse subcomisiones de apoyo'

5. Las ofertas se presentarán de forma fisica en la siguiente dirección: Veintimilla
E5.66yReinaV¡ctoria,EdificiodelCuerpodeBomberosdelD¡strito

, publicado en el Registfo oficial. suplemento, No. 588 de l2 de mayo de 2009. ectualizado a agosto de 2013.
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Metropolitano de Quito, tercer piso, Dirección de Adquisiciones de la ciudad
de Quito, en Ecuador; y/o electrónica al correo señalado en el numeral 3, en
formato no editable. En el caso de que oferta ganadora se hub¡ere presentado
en formato digital no editable, el oferente ganador deberá entregar la m¡sma
de forma física el momento de la suscripción del contrato.

6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación, numerada y
sumillada.

7. La evaluación de las ofertas se realizará apl¡cando los parámetros de
calificación prev¡stos en el pliego.

8. Los pagos se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida
presupuestaria No. 730802 denominada "VES LEN Y PREN PROT"; por el valor
de C¡ento Cuarenta y Nueve Mil Ochoc¡entos Ochenta con 071100 Dólares de
los Estados Unidos de América, ($149.880,07), incluido IVA, certificado por el
Ing. luan Carlos Navarro Cárdenas, Director F¡nanciero, mediante Informe de
Disponibilidad No 557 de 24 de marzo de 2017.

9. El CBDMQ se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el
procedimiento de contratación de conformidad con las causales previstas en
estos pliegos. Estas situaciones no darán lugar a pago de indemnización
alguna.

10. El procedimiento se ceñirá a lo prev¡sto en estos pliegos.

Quito, 15 de mayo de 2Ot7

Atentamente,

rü4:-
Dr. Marcelo Re¡noso Navarro

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DELEGADO DEL COMANDANTE GENERAL CB-DMQ
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