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PARA: Ab Glor¡a Burbano A
Directora General Administrativa Financ¡era, Encargada

lnforme de Re-Veriflcación de Especif¡caciones Técn¡cas con sus respect¡vos
requisitos (GARANTIA DE LOS EQUIPOS MEDICOS)

En atención a lo solic¡tado med¡ante Memorando No CBDMQ-DGAF-2019-134-MEM de fecha 07

de.iunio de 2019, la Abg Glor¡a Burbano A, señaló que:

En atención al of¡cio s/n de fecha 07 de junio de 2019 suscrito por el Sr. Néstor Crivolotti, en su

calidad de Gerente Cono Sur ZOLL MEDICAL, en su parte pertinente señalÓ que el equipo de la
marca ofertada por la empresa QUIROGA FIRE TRUCKS S A. DE CV., no cuenta con la garantía

de fabricante requerida en pliegos, en consecuencia, se señaló textualmente lo sigulente:

"t...l ZOLL MEDICAL CORPORATION Declara que ninguna de las 2 empresas
anteriormente mencionadas cuenta con la ceft¡f¡cac¡ón, capac¡taciÓn y respaldo para
garant¡zar lo solic¡tado en el pliego, por lo expuesto hacemos de su conocim¡ento que los
equ¡pos bajo nuestra marca, no cuenta con ninguno de nuesfros soportes de fábrica y
garantla, nos desl¡ndamos de cualquier responsabil¡dad actual o futura con respecto a este
proceso."

En ese contexto, la Abg Gloria Burbano A, en su cal¡dad de D¡rectora General Adm¡nistrativa
F¡nanciera, Encargada, acertadamente sol¡citó un anál¡sis m¡nucioso del procedimiento de

confatación de la referenc¡a, señalando para tal efecto lo sigu¡ente:

BOMBEROS QU TO

"[ ..] una vez analizado el conten¡do del antedicho of¡c¡o, y de conform¡dad a lo d¡spuesto en

et aftículo 21 det Código Orgánico Adm¡n¡strativo 'COA- a efectos de hacer efectivo el
pincipio de transparenc¡a, el cual constituye un deber especif¡co, relacionado con la

moral¡dad, f¡detidad y claridad que debe pres¡d¡r toda activ¡dad del sector pÚbl¡co, dispongo

se proceda real¡zar un ¡nfome ampl¡ado de la cal¡ficación de todos /os oferentes
pañtcipantes en el procedimiento de contratac¡Ón de la rcferenc¡a [. .]".

"[...] como un accionar de buenas prácticas en materia de contratac¡Ón pÚblica que por
principio promueve esta ¡nstituciÓn, dispongo la suspensiÓn del proced¡miento de
'contntac¡ón 

s¡gnado con el cÓdigo Nro. IMP-CBDMQ-00+2019, cuyo obieto de

contratación es la "ADQUISICIÓN DE 15 AMBULANCIAS TIPO 1 EQUIPADAS',' hasta que

ex¡sta un pronunciam¡ento mot¡vado por paie de la comisión Técn¡ca; velando de esta

manera por los pincip¡os consfantes en el aftículo 4 de la Ley Orgánica del S'S,ema

Nacionai de Contntac¡ón Púbt¡ca y precautelando los intereses inst¡tuc¡onales y el gasto

públ¡co estatal. [ ..]"

En esa linea, es importante menc¡onar que, una vez fevisadas todas las ofertas presentadas por los

oferentes: CONVERSIONES ESPECIALES, S A. DE C V., EMERGENCY AND SECURIry
TECNOLOGIES,UNIDADESMOVILESELDORADOS,A,DEC.V,CONSORCIORODRIGUEZ
LOPEZ AUTO - PERFECTECH, ASOCIACION DE AGENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y

DEFENSA DE LAS AMERICAS ASSDA, QUIROGA FIRE TRUCKS AMBULANCES AND

EOUIPMENT SINCE 1980, CUSTOM TRUCK AND BODY WORKS, INC., PROMEDENT CIA

LTDA (EURO GAZA EMERGENCIAS) Y TRADESUR INC GLOBAL TRADE MANANGEMENT;

esta com¡s¡ón se ratif¡ca en la descálificación y por ende deshabil¡tación de los slgu¡entes oferentes
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(ETAPA DE cALtFtcActóN cuMpLE/No cuMpLE): NAFFco pASStoN To pRorECT.
CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE CV,, CONSORCIO RODRIGUEZ LOPEZ AUTO -
PERFECTECH, ASOCIACION DE AGENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS
AMERICAS ASSDA, PROMEDENT CIA. LTDA (EURO GAZA EMERGENCIAS), y TRADESUR
INC GLOBAL TRADE ¡/IANANGEMENT,

Por otra parte, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Abg Glona Burbano A, se procede a
revrsar la actuación real¡zada por la subcomisión de apoyo (delegación que se real¡zó med¡ante
Memorando No. 003-lMP-cBDMo-005-2019), respecto a ta evaluáción de tas ofertas en ta parte
técnica, concerniente específicamente a las caracterist¡cas técn¡cas de habitáculo y eqüipos
méd¡cos

Al electo, se constatÓ que el requerim¡ento solicitado en las Especif¡cáciones Técnicas sobre la
'GARANTIA DE LOS EQUTPOS MEDICOS", es textuatmente et siguiente:

"El contratista garant¡zará que los equ¡pos tendrán una v¡da útil de al menos dos años. En
la ofefta se presentará cafta compromÉo de entrega de dicha garant¡a En la ofefta se
deberá nd¡car la Dersona o empresa autoñzada Dot ra marca de los eouiDos para
proveer el manten¡miento prevent¡vo y coÍectivo a los mismos, así como para la provisión
de repuestos en Qu¡to."

En ese contexto, la comisión técn¡ca procede a realizar una validac¡ón de la ¡nformac¡ón constante
en las ofertas hab¡l¡tadas en la metodologia de evaluación cuMpLE / No cuMpLE de los s¡guientes
ofeTentes: EMERGENCY AND SECURITY TECNoLoGIES| UNIDADES MoVILES EL DóRADo
SA. DE CV, QUIROGA TRUCKS SA DE CV; CUSToM TRUCK & BODY WORKS INc
evidenciándose lo stgu¡ente:

EMERGENCY AND
SECURITY

TECNOLOGIES

UNIDAOES MOVILES EL
DORADO S,A. DE C,V.

CUSTOM TRUCK &
BODY WORKS INC.

Se ev¡dencia que, en
la documentac¡ón
presentada, ofertan
equipo de la marca
ZOLL, FERNO,
WELCH ALLYN,
AME; s¡n embargo,
se adjunta
cerl¡f¡cados de
autorización
ún¡cámente de las
marcas AMELIFE y
zoLL, en
consecuenc¡a. se
delerm¡na que la
oferla:

NO CUMPLE

Se evidenc¡a que de la
documentación
presentada, ofertan
equ¡pos de las marcas
FERNO, ZOLL, WELCH
ALLYN INC, LAERDAL Y
SPENCER, y se adjunta
un Certificado en el que
designan a la empresa
TACTICAMEDICA pa?
br¡ndar el manten¡miento
preventivo y correctivo así
como la prov¡sión de
repuestos para las marcas
menc¡onadasi s¡n
embargo, únicamente
presentan Cartas de
Autorización de las
marcas FERNO y ZOLL, y
para las marcas WELCH
ALLYN INC, LAERDAL Y
SPENCER, presentan
cartas de las empresas
DT MEDICAL y
PROMEDENT,
documentación que no
suslenta que las
mencionadas empresas
se encuentran
autorizadas r las

Se evidencia que en la
pag. 469 de la oferta
presentada, se Certiflca
que TRACTOQUTTO
SCC se encuentra
habilitado para br¡ndar
mantenimiento
preventrvo y correct¡vo y
prov¡sión de repuestos,
sin embargo, no se
adjunta documenlos
que sustenten que la
mencionada empresa
se encuentre autorizada
por las marcás de los
equipos ofertados: en
consecuencta, se
determina que la oferta:

NO CUMPLE

Se veriflca que en la
pag 25 de la oferta
presenlada el oferente
menc¡ona que la
persona autorizada
para proveer el
manten¡miento
preventrvo y
correctivo, asi como la
provisión de repuestos
es el Sr Santiago
Cortéz, sin embargo,
no presenta
documento que
sustente o c€rt¡fique
que la mencionada
persona se encuentra
autorizada por las
marcas de los equipos
ofertadosi en
consecuenc¡a, se
determina que la
oferta:

NO CUMPLE
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marcas de los equipos
ofertadosl en
consecuencra, se
determina que la oferta:

NO CUMPLE

De lo mencionado en elcuadro que antecede, esta Com¡sión Técn¡ca determina que n¡nguna de las
ofertas presentadas dentro del procedim¡ento de contratación de Selección en el Exterior signado
con el código IMP-CBDMQ-005-2019 cumple con la TOTALIDAD de las Especif¡caciones Técn¡cas
solcitadas, en concordancia, y en estricto cumpl¡miento a lo establec¡do en el Numeral 2 5 del Pliego,
se recomienda la Declaratoria de Desierto del Procedimiento de contratación de la referencia,
acogiendo la lefa c) como causal de la declaratona de des¡erto, que textualmente señala: "c. Por
cons¡derarce ¡nconven¡entes para /os ,rtereses nacionales o ¡nst¡tuc¡onales fodas /as ofeftas o la
única presentada. La declaratoia de ¡nconven¡enc¡a deberá estar sustentada en razones
económ¡cas, técn ¡cas o jurldicas'',

Así como poner en práctica la aplicac¡ón de los principios de la contratación públ¡ca constantes en
el artÍculo 4 de la LOSNCP.

lnforme que elevamos a su autoridad en su calidad de Directora General Adminrstrativa
Financrera, delegada de la Máxima Autoridad, con la f¡nal¡dad de que tome las medidas
pertinentes sobre la inobservancia de la subcomisión de apoyo con respecto a la calificación de
las ofertas en la parte técnica concern¡ente especificamente a las caracteristicas técnicas de
habitáculo y equipos médicos

Atentamente,

Cptn. Jorge Sánchez
Presidente d a Com¡s¡ón Técnica Oel lar del área

¡ey¡ente

Cptn Fausto Carvajal
Profes¡onal afín al objeto de la contratación
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Finalmente es menester citar el artículo 21 del Código Orgánico Adm¡n¡strativo -COA- a efectos de
hacer efectivo el pr¡ncipio de transparencia, el cual constituye un deber específico, relacionado con
la moral¡dad, fidelidad y clandad que debe presid¡r toda activ¡dad del sector público
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