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1 El presente pliego fue elaborado sobre la base de los modelos establecidos por el SERCOP en razon de que no existe modelo de 
pliego para contratacion en el extranjero expedido por el Servicio Nacional de Contratacion Publica conforme dispone el articulo 3 
del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica -RGLOSNCP-.
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SECCION I

INVITACION PARA ADQUISICION DE BIENES EN EL EXTRAIMJERO

ESPE-INNOVATIVA E.P. acogiendose a la Resolucion N5 R.1.-SERCOP-2019-00009 
publicada en la Edicion Especial del Registro Oficial N9 1005 de fecha 10 de julio de 2019, 
el SERCOP expide el "Listado de Productos Categorizodos par CPC's exentos de la 
publicacion del proceso de Verificacidn de Produccion Nacional", en cuyo anexo se 
detalla el item: N9 62, CPC 482200013 (EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA NAVEGACION 
AEREA).

Y, al artfculo 5 de la Normativa de Creadon de la Empresa Publica ESPE-INNOVATIVA 
E.P., mismo que dispone que para dar cumplir con el objeto de creacion, la E.P. debe 
realizar actividades, entre otras: "e) importar, exporter y comercializar maquinaria, 
equipos, herramientas, laboratorios, partes y piezas; e insumos para el sector: agrlcola, 
energetico, industrial, hidrocarburifero, educative; sistemas de datos e informacion; y 
mas."

El inciso 2 del artfculo 3 del RGLOSNCP, dispone "No se regirdn por dichas normas las 
contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importacidn la realicen 
las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros palses, procesos que 
se someterdn a las normas legales del pals en que se contraten o a las prdcticas 
comerciales o modelos de negocios de aplicacidn internacional"; la ESPE-INNOVATIVA 
EP invita a todos los proveedores internacionales a presentar sus ofertas (tecnicas y 
economicas).

Por lo se invita a la empresa KL2B Domiciliada en 105, boulevard Chanzy, 93100 Montreuil, 
Francia, a que presente su oferta tecnica y economica.

Las directrices basicas de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego estara disponible en la pagina web de ESPE-INNOVATIVA EP 
(http://www.espe-innovativa.edu.ee).

2. El presupuesto referenda! para la contratacion asciende a USD $ 77.256,48 
(SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 48/100 DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Este presupuesto incluye todos los gastos 
e impuestos en los que se incurra para la ejecucion del contrato.

3. Los interesados podran formular preguntas via correo electronico a la siguiente 
direccion: ialmeida(5)espe-innovativa.edu.ec de acuerdo al cronograma previsto 
en los pliegos.

4. La gestion del procedimiento de seleccion esta a cargo de una Comision Tecnica 
(etapa de preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidaciones de errores; 
evaluacion y seleccion), conformada con personal designado por el Gerente
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General de ESPE-INNOVATIVA E.P., de requerirse podra conformarse 
subcomisiones de apoyo.

Las ofertas se presentaran de forma ffsica en la siguiente direccion: Av. Gral. 
Riiminahui s/n, Campus Universitario de la ESPE en la ciudad de Sangolqm, 
Canton Rumifiahui; Provincia de Pichincha; oficina de la Unidad de Compras 
Publicas; y/o electronica al correo senalado en el numeral 3, en formato no 
editable.

5.

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

6.

La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los parametros de calificacion 
previstos en el pliego.

7.

Los pages del contrato se realizaran con cargo a los fondos propios provenientes 
del presupuesto de la ESPE-INNOVATIVA EP segun la certificacion presupuestaria 
No. 2019001339 de 09 de septiembre de 2019, partida presupuestaria No. 
731411 denominada "Partes y Repuestos", emitida por la unidad financiera de 
ESPE-INNOVATIVA EP.

8.

9. La ESPE-INNOVATIVA EP se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto 
el procedimiento de contratacion de conformidad con las causales previstas en 
estos pliegos. Estas situaciones no daran lugar a pago de indemnizacion alguna.

10. El procedimiento se cenira a lo previsto en estos pliegos.

Sangolquf, 24 de septiembre de 2019

Crnl. (SJP) Ir/g. Mario Calderon
GERE^ITE GENERAL
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SECCION II

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

2.1. AMBITO DE APLICACION

El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el arti'culo 3 del RGLOSNCP que 
dispone "No se regiran por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran 
en el extranjero y cuya importacion la realicen las entidades contratantes o los servicios 
que se provean en otros palses, procesos que se someterdn a las normas legales del pals 
en que se contraten o a las prdcticas comerciales o modelos de negocios de aplicacion 
internacional"; y, la Resolucion No. RE-SERCOP-2016-0000722. En consecuencia, sigue 
los siguientes propositos:

1. Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de proveer 
a la ESPE-INNOVATIVA EP del bien objeto de contrato, segun las especificaciones 
tecnicas previstas en estos pliegos.

2. Determinar el pais de origen del bien a adquirirse para gestionarse los permisos 
de importacion que correspondan ante el organo rector de compras publicas del 
Ecuador. (SERCOP)

3. Realizar un procedimiento de seleccion competitive para las adquisiciones en el 
extranjero; y, aplicando los principios de calidad, vigencia tecnologica, 
oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad.

4. Brindar seguridad de los procedimientos previstos en el artfculo 3 del RGLOSNCP, 
Resolucion SERCOP No. 00000072, incluyendo la gestion de las autorizaciones de 
importacion y de compra del Servicio Nacional de Contratacion Publica.

2.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR

El procedimiento a seguir se guiara por las siguientes etapas:

DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPAETAPA
La ESPE-INNOVATIVA EP publicara la invitacion prevista en la 
seccion I de estos pliegos en la pagina web http://www.espe- 
innovativa.edu.ee

A. Invitacion

B.l. En el dia senalado de acuerdo al cronograma previsto en el 
pliego, los proveedores interesados estan en la capacidad de 
realizar preguntas y solicitar aclaraciones a los pliegos, a traves 
del correo electronico |almeida(5)espe-innovativa.edu.ee.

B. Etapa de 
Preguntas, 
Respuestas y 
Aclaraciones

La Comision Tecnica designada sera la encargada de responder 
las preguntas y realizar las aclaraciones en el termino que para el 
efecto se haya establecido en el cronograma previsto para el 
proceso.
C.l. Se podran convalidar errores de forma, aquellos que no 
implican modificacion alguna del contenido sustancial de la

C.

2Expedida el 31 de agosto del 2016, disponible en la pagina www.compraspublicas.gob.ee , en la pestana de Biblioteca.
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DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPAETAPA
oferta, tales como errores tipograficos, de foliado, sumilla o 
certificacion de documentos sobre su capacidad legal, tecnica o 
economica; ilegibilidad de la informacion, contradicciones o 
discordancia que causen, duda entre la informacion consignada 
por el participante en su oferta y la documentacion con la que lo 
respalda.

Etapa de 
Convalidacion de 
Errores

C.2. Las ofertas, una vez presentadas no podran modificarse. No 
obstante, si se presentaren errores de forma, podran ser 
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, 
dentro del termino de 5 dias contados a partir de la fecha de 
notificacion, mediante el correo electronico que presenten en 
sus ofertas.

C.3 Se considerara error de forma a la informacion documental 
para la verificacion de un hecho, circunstancia o condicion haya 
existido con anterioridad a la fecha limite de presentacion de las 
ofertas, siempre que, de cualquiera de los documentos 
presentados con la oferta, conste la informacion que se solicita 
convalidar. Por lo tanto, no sera convalidable la presentacion de 
documentacion que haya sido obtenida en fecha posterior a la 
fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Podran ser considerados dentro de la etapa de convalidacion 
de errores, la aclaracion, ampliacion o precision requeridas 
respecto de una determinada condicion cuando esta se 
considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con 
respecto a otra informacion dentro de la misma oferta.

D.l. Realizada la seleccion se comunicara a traves de la pagina 
web de la ESPE-INNOVATIVA EP y al correo electronico de los 
participantes la siguiente informacion:

D. Seleccion

D.1.1. Determinacion del Ganador del proceso de seleccion de 
acuerdo a los puntajes alcanzados luego de la etapa de 
calificacion.

La etapa de 
seleccion es un 
proceso que 
tomara como 
base los 
resultados 
alcanzados para 
realizar la 
seleccion del 
oferente ganador

D.l.2. Etapa de Negociacion. Con el Ganador del proceso se 
llevara a cabo una negociacion.

D.1.3. Determinacion del pais de origen.

D.2. La Comision Tecnica en esta etapa notificara al Gerente 
General, el nombre del pais de origen del bien ofertado que 
alcanzo el primer puesto en el orden de seleccion.
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DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPAETAPA
D. 3. El Gerente General con esta informacion remitira al SERCOP
la informacion del oferente ganador para la obtencion del 
permiso de importacion. _______________________________
E. l. Una vez obtenida la autorizacion de importacion, de 
conformidad con la Resolucion SERCOP No. 00000072, se dara 
inicio la etapa contractual.

E.2. La maxima Autoridad procedera a suscribir el contrato.

E.3. La ejecucion de la orden de compra se regira a las normas 
del ordenamiento jun'dico de la orden de compra, incluyendo 
entre estas, las facultades exorbitantes que este reconoce a favor 
de una institucion que es parte de la Administracion Publica.

E.
Firma de Orden 
de Compra

E.3.1.1. Las garantias y polizas que el oferente presente seran 
incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.

E.3.2 La solucion de controversias en todos los casos se 
solucionaran ante los jueces ecuatorianos.___________________

2.3 CRONOGRAMA:

El cronograma a seguirse sera el siguiente:

Dfa HoraConcepto
25/09/2019 17:00Fecha de publicacion
26/09/2019Fecha de preguntas 17:00
27/09/2019Fecha de respuestas y aclaraciones 17:00
30/09/2019Fecha limite entrega de oferta 13:00
30/09/2019Fecha apertura oferta tecnica 14:00
30/09/2019Fecha inicio evaluacion 14:01
01/10/2019Fecha limite de Calificacion 14:00
02/10/2019Fecha estimada de Negociacion 14:00
03/10/2019Fecha estimada de Adjudicacion 17:00
04/10/2019Fecha estimada de firma de la orden de compra 17:00

En el caso de existir convalidaciones de errores se aplicara el siguiente cronograma:

Dia HoraConcepto
30/09/2019Fecha para solicitar convalidacion 17:00
02/10/2019Fecha limite para recibir convalidaciones 14:00
03/10/2019Fecha limite de Calificacion 17:00
04/10/2019Fecha estimada de adjudicacion 17:00
05/10/2019Fecha estimada de firma de la orden de compra 17:00

2.4. DECLARATORIA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO
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El procedimiento se cancelara en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas 
antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la maxima autoridad de la entidad 
podra declarar cancelado el procedimiento, sin que de lugar a ningun tipo de reparacion 
o indemnizacion, mediante acto administrative motivado, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivara el expediente;
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la 
contratacion; en cuyo caso se debera convocar a un nuevo procedimiento; y,
3. Por violacion sustancial de un procedimiento precontractual.

La declaratoria de cancelacion del procedimiento no dara lugar a ningun tipo de 
reparacion o indemnizacion a los oferentes.

2.5. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO

En la etapa de seleccion, la maxima autoridad de la ESPE-INNOVATIVA EP, declarara 
desierto el procedimiento de manera total, en los siguientes casos:

a. Por no haberse presentado oferta alguna;

b. Por haber sido inhabilitadas o rechazadas todas las ofertas o la unica presentada;

c. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas 
las ofertas ola unica presentada. La declaratoria de inconveniencia debera estar 
sustentada en razones economicas, tecnicas o jun'dicas;

d. Si una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe inconsistencia, 
simulacion o inexactitud en la informacion presentada por el adjudicatario, detectada 
por la ESPE-INNOVATIVA EP, la maxima autoridad, de no existir otras ofertas calificadas 
que convengan tecnica y economicamente a los intereses nacionales o institucionales, 
declarara desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que 
correspondan en contra del oferente ganador; y.

e. Por no haberse cumplido con exito el proceso, norma legal, practica comercial o 
modelo internacional de aplicacion internacional, aplicable, segun el pai's de origen del 
bien.

g. Si despues de haberse concluido con la etapa de seleccion, el Servicio Nacional de 
Contratacion Publica no otorgare autorizacion de importacion.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la maxima autoridad de la ESPE- 
INNOVATIVA EP, podra disponer su archive o su reapertura.

La declaratoria de desierto o cancelacion no dara lugar a ningun tipo de reparacion o 
indemnizacion a los oferentes.
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2.6. RECHAZO DE OFERTAS:

Las ofertas seran inhabilitadas o rechazas por algunas de las siguientes circunstancias:

a. Por no cumplir con las especificaciones tecnicas solicitadas.
b. Por presentar ofertas economicas que superen el presupuesto referenda! 

establecido.
c. Por haber sido presentadas ofertas en otro lugar, fecha u bora.
d. Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formulario unico que es parte 

del presente pliego.
e. Por detectarse que, a la Ley ecuatoriana, se incurrieren en las prohibiciones 

establecidas en los arti'culos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP.
f. Por otras previstas en estos pliegos.
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SECCION III

ESPECIFICACIOIMES TECNICAS Y PARAMETROS DE CALIFICACION

Los oferentes deberan presentartoda la informacion requerida en los siguientes Anexos.

Los parametros de evaluacion constantes en el anexo 2-B (Requisites mmimos, 
certificados y demas documentacion) a ser calificada, podra ser desarrollada en el 
formato que considere el oferente, pero haciendo constar claramente la informacion 
solicitada.
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ANEXOS

Anexo No. 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS
"COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS PARA MANTENIMIENTO DE CUATRO 

RADARES DEL SISTEMA OERLIKON DE LAS FUERZAS ARMADAS"

PLAZO DE ENTREGA. - El plazo para la entrega del producto es de 45 dfas.

VIGENCIA DE LA OFERTA: hasta la respectiva adjudicacion

ANTECEDENTES:

Mediante Resolucion ESPE-HCUP-RES- 2015-005 publicada con Orden de Rectorado N° 
ESPE-HCUP-OR-2015-011 de 12 de enero de 2015, se resolvio crear la Empresa Publica 
ESPE-INNOVATIVA E.P. y aprobar la normativa para el funcionamiento de la misma.

Con fecha 10 de septiembre de 2019 se adjudica a ESPE-INNOVATIVA EP el proceso de 
contratacion publica No. RES-CCFFAA-002-AG019 a ejecutarse con el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas por el concepto de CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE CUATRO 04 RADARES DEL SISTEMA OERLIKON DE LAS FUERZAS 
ARMADAS con un plazo de ejecucion de 91 di'as contados a partir de la notificacion del 
anticipo.

OBJETIVO
Verificar si existen empresas a nivel nacional con la capacidad de suministrar los 
componentes electricos y mecanicos requeridos para la recuperacion de los sistemas 
hidraulicos y electricos del sistema OERLIKON de las Fuerzas Armadas, asf como su 
conversion analoga-digital.

ALCANCE

Adquisicion de los componentes electricos y mecanicos requeridos para la recuperacion 
de los sistemas hidraulico y electricos como parte del MANTENIMIENTO DE CUATRO 
RADARES DEL SISTEMA OERLIKON DE LAS FUERZAS ARMADAS.

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

Todas las partes deben contar con el numero NSN, o numero de stock de la OTAN (NATO 
Stock Number), con el fin de verificar su validez para usos en aplicaciones de defense 
como parte de la clasificacion de items de suministro para materiales estandarizados 
(standardized material items of supply) y verificacion de origen; el NSN permite validar 
la calidad del producto en cuanto a:
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• Grupo Federal de Clasificacion de Suministros (Federal Supply Classification 
Group - FSCG)

• Numero Nacional de Identificacion de items (National Item Identification 
Number - NUN)

Se debera verificarcada item con el respective NSN a traves de catalogosinternacionales 
(Ej: https://www.iso-group.com/nsn-search/ o http://natopar.com/en/ )

A. FUSIBLES

8. Fusible 160 [mA]
9. Fusible 1 [A]
10. Fusible 630 [mA]
11. Fusible 1,6 [A]
12. Fusible 500 [mA]
13. Fusible 8 [A]

1. Fusible 5 [A]
2. Fusible 16 [A]
3. Fusible 2 [A]
4. Fusible 4 [A]
5. Fusible 3,15 [A]
6. Fusible 6,3 [A]
7. Fusible 2,5 [A]

B. JUNTAS TORICAS
Material: Acrilonitrilo-Butadieno (NBR) 
Dureza: Shore A 70

DIMENSIONES:

1. 94.62x5.34
2. 88.26x5.34
3. 104.14x5.34
4. 62.86x5.34

5. 63.09x3.53
6. 75.56x5.34
7. 85.09x5.34
8. 50.47x2.62
9. 31.42x2.62
10. 17.12x2.62
11. 25.07x2.62
12. 20.69 x 2.62
13. 36.17x2.62
14. 39.34x2.62
15. 9.25 x 1.78
16. 113.89x3.53
17. 6.07 x 1.78 

18.31.47x1.78 

19. 17.17 x 1.78

20. 10.82 x 1.78
21. 17.12x2.62
22. 23.47x2.62
23. 10.82x 1.78
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C. RECEPTACULO PARA CONECTOR CON ALIVIO DE TENSION
1. Pitch (P): 0,55; Stiffener width (SW): 0,55; NEGATIVO (DY)
2. Pitch (P): 0,55; Stiffener width (SW): 0,55; NEGATIVO
3. Pitch (P): 0,55; Stiffener width (SW): 0,55; NEGATIVO
4. Pitch (P): 0,19; NEGATIVO

D. RECEPTACULO PARA CONECTOR CON ADAPTADOR MOLDEADO
1. Pitch (P): 0,55; NEGATIVO
2. Pitch (P): 0,55; POSITIVO

E. RECEPTACULO PARA CONECTOR
1. Pitch (P): 0,22-0,55 (DY)
2. Stripped length (S): 0,22 - 0,55 (DY)

F. Junta torica de doble efecto
G. Cubierta de sello
H. Empaquetadora
I. Cabezal de lectura
J. Resorte governor N/P 3430
K. Sensor electromagnetico 3000-3430 RPM

PLAZOCODIGO P.DESCRIPCION CANTIDAD P. TOTALDE UNITARIOCPC ENTREGA
$5,00 $500,00Fusible 5 [A] 100 [Unidades] 45 [Dias]482200013
$2,00 $200,00Fusible 16 [A] 45 [Dias]482200013 100 [Unidades]
$5,00 $500,00Fusible 2 [A] 100 [Unidades] 45 [Dias]482200013
$5,00 $500,00Fusible 4 [A] 45 [Dias]100 [Unidades]482200013
$5,00 $500,00Fusible 3,15 [A] 100 [Unidades] 45 [Dias]482200013

$500,00Fusible 6,3 [A] $5,00100 [Unidades] 45 [Dias]482200013
Fusible 2,5 [A] $1,82 $182,0045 [Dias]482200013 100 [Unidades]

$1,82Fusible 160 [mA] $182,00482200013 100 [Unidades] 45 [Dias]
Fusible 1 [A] $1,82 $182,00482200013 100 [Unidades] 45 [Dias]
Fusible 630 [mA] $1,82 $182,00482200013 45 [Dias]100 [Unidades]
Fusible 1,6 [A] $1,82482200013 $182,00100 [Unidades] 45 [Dias]
Fusible 500 [mA] $1,82 $182,00482200013 45 [Dias]100 [Unidades]
Fusible 8 [A] $5,00 $20,00482200013 4 [Unidades] 45 [Dias]

$5,28482200013 Junta torica 
Material: 
Acrilonitrilo- 
Butadieno (NBR)

$528,0094.62x5.34 100 [Unidades] 45 [Dias]
$17,93 $1,793,00482200013 88.26x5.34 45 [Dias]100 [Unidades]

482200013 $6,22 $622,00104.14x5.34 100 [Unidades] 45 [Dias]
482200013 $4,62 $462,0062.86x5.34 100 [Unidades] 45 [Dias]

Dureza 
Shore A 70

482200013 63.09x3.53 $17,16100 [Unidades] 45 [Dias] $1,716,00
482200013 75.56x5.34 $6,49100 [Unidades] 45 [Dias] $649,00
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$3,80 $380,0045 [Di'as]85.09x5.34 100 [Unidades]482200013
DIMENSIONES: $12,76 $1,276,0045 [Di'as]50.47x2.62 100 [Unidades]482200013

$21,12 $2,112,0045 [Dias]31.42x2.62 100 [Unidades]482200013
$4,68 $468,0045 [Dias]17.12x2.62 100 [Unidades]482200013
$4,68 $468,0045 [Dias]25.07x2.62 100 [Unidades]482200013
$4,68 $468,0045 [Dias]100 [Unidades]20.69x2.62482200013
$4,68 $468,0045 [Dias]100 [Unidades]36.17x2.62482200013
$4,68 $468,0045 [Dias]100 [Unidades]39.34x2.62482200013
$4,62 $462,0045 [Dias]9.25 x 1.78 100 [Unidades]482200013
$6,22 $621,5045 [Dias]113.89x3.53 100 [Unidades]482200013
$6,49 $649,0045 [Dias]100 [Unidades]6.07 x 1.78482200013
$5,94 $594,0045 [Dias]100 [Unidades]31.47 x 1.78482200013
$5,94 $594,0045 [Dias]100 [Unidades]17.17x 1.78482200013
$5,94 $594,0045 [Dias]100 [Unidades]10.82x1.78482200013
$5,94 $594,0045 [Dias]100 [Unidades]17.12x2.62482200013

$594,00$5,9445 [Dias]100 [Unidades]23.47x2.62482200013
$5,94 $594,0045 [Dias]100 [Unidades]10.82x1.78482200013
$297,00 $3,564,0045 [Dias]12 [Unidades]Pitch (P]: 0,55 

Stiffener width 
(SW): 0,55 
NEGATIVO [DY]

Receptaculo para 
conector con alivio 
de tension

482200013

$150,00 $1,800,0012 [Unidades] 45 [Dias]Pitch [P]: 0,55 
Stiffener width 
(SW): 0,55 
NEGATIVO

482200013

$150,00 $1,800,0045 [Dias]12 [Unidades]Pitch (P): 0,55 
Stiffener width 
(SW): 0,55 
NEGATIVO

482200013

$119,88 $1,438,5645 [Dias]12 [Unidades]Pitch (P): 0,19 
NEGATIVO

482200013

$3,564,00$297,0045 [Dias]12 [Unidades]Pitch (P): 0,55 
NEGATIVO

Receptaculo para 
conector con 
adaptador 
moldeado

482200013

$3,564,00$297,0045 [Dias]12 [Unidades]Pitch (P): 0,55 
POSITIVO

482200013

$297,00 $3,564,0045 [Dias]12 [Unidades]Pitch (P):
0,22 - 0,55 (DY)

Receptaculo para 
conector

482200013

$3,564,00$297,0045 [Dias]12 [Unidades]Stripped length482200013
(S):
0,22 - 0,55 (DY)

$107,47 $3,868,9245 [Dias]36 [Unidades]Junta torica de doble efecto482200013
$179,85 $12,949,2045 [Dias]72 [Unidades]Cubierta de sello482200013

$1,386,00
$6,000,00

$38,5045 [Dias]36 [Unidades]Empaquetadora482200013
$6,000,0045 [Dias]1 [Unidad]Cabezal de lectura482200013

$5,200,00$5,200,0045 [Dias]1 [Unidad]Resorte governor N/P 3430482200013
$4,007,30$4,007,3045 [Dias]1 [Unidad]Sensor electromagnetico 3000-3430 RPM482200013
$77,256,48SUBTOTAL
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FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se realizara de la siguiente manera: 
100% de anticipo.

GARANTIA
Un ano en partes y piezas

PARAMETROS DE CALIFICACIOIM:

Capacidad de cumplimiento del contrato del proveedor en caso de 
resultar

A

adjudicado
Cumplimiento de todas las especificaciones tecnicas, de calidad 
requeridas y requisitos adicionales.

B

Que el bien se considere de origen nacional, de conformidad con los 
parametros obligatorios vigentes.

C

OBLIGACIONES DEL COIMTRATISTA:

El oferente debera tener la capacidad de brindar soporte tecnico on-line.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

Gestionar el pago al proveedor, y realizar las gestiones pertinentes para la aplicacion de 
garantias.

MU LIAS:

El contratista, pagara al contratante, en concepto de multa por cada di'a de retraso en la 
entrega de los servicios establecidos en el proceso, la cantidad equivalente al uno por 
mil (1x1000) diario, las multas se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que 
se encuentran pendientes de ejecutarse, sin perjuicio de que se realicen las 
correspondientes acciones legales a que hubiere lugar, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente comprobado y aprobado por ESPE INNOVATIVA E.P.

RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA:

Para este proceso de contratacion la empresa ESPE-INNOVATIVA E.P., designara un 
Responsable de la Orden de Compra.

El Responsable de la Orden de Compra es quien velara por el fiel cumplimiento de la 
Orden de Compra y es responsable de suscribir las actas de entrega-recepcion o informe 
de satisfaccion, quien ademas velara, por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y adoptara las acciones 
que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones 
a que hubiere lugar.
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Anexo No. 2

PARAMETROS DE EVALUACION PARA OFERTAS COMPETITIVAS 
"COMPONENITES ELECTRICOS Y MECANICOS PARA MANTENIMIENTO DE CUATRO 

RADARES DEL SISTEMA OERLIKON DE LAS FUERZAS ARMADAS"

2.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA: La integridad de la oferta tecnica se evaluara bajo la 
metodologi'a CUMPLE / NO CUMPLE, considerando la presentacion de los Formularios 
debidamente firmados, sumillados y numerados en forma secuencial.

Formulario de la Oferta
1.1 Presentacion y compromiso
1.2 Datos generales del oferente
1.3 Tabla de cantidades y precios (Oferta Economica)
1.4 Componentes de los bienes ofertados (especificaciones tecnicas)
1.5 Garantia Tecnica
1.6 Experiencia del oferente
1.7 Certificado de representacion en el Ecuador

I.

2.2. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS O CONDICIONES MINIMAS (CUMPLE / NO 
CUMPLE): Los parametros de calificacion propuestos a continuacion, son las 
condiciones mmimas que debera cumplir la oferta:

Presentacion y compromiso

Se verificara que el formulario se encuentre suscrito y que no haya sido modificado 
o condicionado.

Datos Generales del oferente

Se verificara que se hayan registrado adecuadamente los datos del oferente

Tabla de cantidades v precios (Oferta economica):

Se verificara que el oferente se ajuste o mejore el presupuesto referencial.

Componentes de los bienes ofertados (Especificaciones Tecnicas)

Se verificara que en la oferta presentada se de cumplimiento expreso y puntual a 
las especificaciones tecnicas del bien que se pretende adquirir.

Garantia Tecnica

El oferente debera otorgar una GARANTIA TECNICA por defectos de fabrica, por 
un periodo de 3 anos, contados a partir de la suscripcion del acta de entrega- 
recepcion de equipos.

Campus Universitario-ESPE / Telfs.:(5932) 3820800/ Sangolqui - Ecuador
www.espe-innovativa.edu.ee ....

http://www.espe-innovativa.edu.ee


ESPE-Inn uabiua Especializa - T r a n s f i e r eD e s a r r o M a
p u B l i c AE M P R E 5 A

En caso de aplicacion de la GARANTIA TECNICA, el CONTRATANTE asumira los 
costos de envfo al punto de mantenimiento/reparacion del CONTRATISTA y el 
CONTRATISTA asumira los costos de transporte de retorno a las instalaciones del 
CONTRATANTE.
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SECCION IV
FORMULARIO UNICO DE PRESENTACION DE OFERTA

(ciudad), (fecha)

Crnl. (SP)
Mario Calderon 
Gerente General
ESPE-INNOVATIVA EP
Presente.-

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atencion a la convocatoria efectuada por la ESPE-INNOVATIVA EP 
para la adquisicion de: "COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS PARA 
MANTENIMIEMTO DE CUATRO RADARES DEL SISTEMA OERLIKON DE LAS FUERZAS 
ARMADAS", luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisicion de 
bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por [sus propios derechos, si es persona 
natural) / (representante legal o apoderado de 
comun de..., si se trata de asociacidn o consorcio) declare que:

si es persona jurldica), (procurador

1. La unica persona o personas interesadas en esta oferta esta o estan nombradas 
en elia, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacion con el fin de 
tergiversar el presente procedimiento.

2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexion abierta u oculta con otra 
u otras personas, companias o grupos participantes en este procedimiento y, en 
todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber 
vulnerado y que no vulnerara ningun principio o norma relacionada con la 
competencia libre, leal y justa; asi' como declara que no establecera, concertara 
o coordinara -directa o indirectamente, en forma explicita o en forma oculta- 
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o 
no partes relacionadas en los terminos de la normativa aplicable; asimismo, me 
oblige a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o practicas concertadas; y, 
en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear 
o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacion de ofertas y posturas o 
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u 
oferente, en este procedimiento de contratacion.

3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe 
y debera asumir en la ejecucion contractual, especialmente aquellos 
relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, 
ambientales y tributarias vigentes.

4. Bajo juramento declare expresamente que no he ofrecido u ofrecere ningun 
pago, prestamo o servicio ilegitimo o prohibido por la Ley del Ecuador para 
servidores publicos; entretenimiento, viajes personates u obsequies, a ningun 
funcionario o trabajador de la ESPE-INNOVATIVA EP que hubiera tenido o tenga 
que ver con el presente procedimiento.
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5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribire el contrato 
comprometiendose a ejecutar las especificaciones tecnicas que ha formulado la 
Entidad Contratante, los mismos que declare conocerlos y acorde a mi oferta 
presentada; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier 
inconformidad, como causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacion de 
nuevos servicios o contratos complementarios.

6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declare que suscribire el contrato, 
respetando los siguientes acuerdos:

a. Los bienes y servicios solicitados se proveeran de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas previstas en el anexo No. 1, completados con la 
informacion de mi oferta.

b. La ejecucion del contrato se regira a las normas del ordenamiento jun'dico 
del contrato, incluyendo entre estas, las facultades exorbitantes que este 
reconoce a favor de una institucion que es parte de la Administracion 
Publica.

c. Se presentaran las garanti'as de: fiel cumplimiento del contrato y tecnica.
d. La oferta tecnica economica.

7. Conozco y acepto que la ESPE-INNOVATIVA EP se reserva el derecho de cancelar 
o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o 
institucionales, sin que dicha decision cause ningun tipo de reparacion o 
indemnizacion a mi favor.

8. Bajo juramento, no incurro en las prohibiciones establecidas en los arti'culos 62 
y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP, normas ecuatorianas exigidas para 
contratar con una Administracion Publica.

9. En caso de ser el oferente ganador, me comprometo a registrarme en el Registro 
Unico de Proveedores del SERCOP. Asi como, para la suscripcion del contrato me 
comprometo a presentar un representante local.

10. Autorizo a la ESPE-INNOVATIVA EP para que en el caso que lo requiera me 
notifique todo acto de simple administracion, acto administrative y 
comunicacion que se requiera al siguiente correo electronico:

Correo electronico 1 (obligatorio): 
Correo electronico 2 (opcional):

En consecuencia, me responsabilizo por la revision oportuna e integral de (I) (los) 
correo(s) senalados durante la tramitacion del proceso de contratacion; y, por 
tanto, no podre alegar desconocimiento respecto de cualquier notificacion que 
se realice por dichos medios.

Adicionalmente comunico que se podra tomar contacto en las siguientes direcciones o 
telefonos:

Ciudad/ Pais (obligatorio): 
Direccion (obligatorio): 
Telefono (obligatorio):
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11. Mis indices financieros son (obligatorio para personas juridicas y naturales que 
esten obligadas a llevar contabilidad):

Indice de solvencia: 
Indice de liquidez: 
Patrimonio:

Atentamente,

(Firma del oferente, cargo que ocupa o Firma del representante local)

Recordatorio: Junto con este formulario unico el oferente debera presenter todos los 
requisites mlnimos exigidos y los documentos solicitados para la asignacidn de 
puntaje. La experiencia a ser calificada segun el Anexo No. 2 podrd ser desarrollada 
en el formato que considere el oferente, pern haciendo constar claramente la 
informacion solicitada.______________________________________________________
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