SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-073-2021
Fecha:

Nueva Loja, 10 de septiembre del 2021

Para:

PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

“ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO E INSUMOS PARA PECES PARA EL LABORATORIO
PISCÌCOLA DE CORPOSUCUMBIOS”

Por medio del presente, se informa que la, UNIDAD ADSCRITA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE
INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIAL CORPOSUCUMBIOS, inicio con el proceso de contratación
para la “ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO E INSUMOS PARA PECES PARA EL LABORATORIO PISCÌCOLA DE
Para:
CORPOSUCUMBIOS”, por lo que invitamos a usted, de ser de su interés, envíe su cotización para participar en el
mismo, de acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIO ADQUIRIR.
Especificaciones Técnicas.
CANT.

PRESENTACIÓ
N

U.

PRODUCTO

Balanceado
inicial polvo
tilapia
T-450
87

Sacos de 25 Kg.

Kg.

ESPECIFICACIONES
Humedad: 12 %
Proteína Cruda: 45%
Grasa: 10 %
Fibra: 3%
Cenizas: 12 %
Marca: Especificar
Presentación del producto:

Nombre Comercial: Balanceado inicial polvo.
Presentación del producto: Sacos de 25 Kg.
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación
y ficha técnica del producto.

Balanceado para
tilapia y cachamaT320
457

Sacos de 25 Kg.

Kg.

Humedad: 12%
Proteína Cruda: 32%
Grasa: 7%
Fibra: 5%

Ceniza: 10%
Marca: Especificar
Presentación del producto:

Nombre Comercial: T-320
Presentación: Balanceado para tilapia y cachama, Sacos de
25 kg
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.

Balanceado para
trucha

Humedad: 12%
Proteína Cruda: 40%
Grasa: 13%
Fibra: 2,5%
1

S-400 de 7 mm
56

Sacos de 20 Kg.
Kg.

06

Bolsa de un kilo
(polvo)

Kg.

Ceniza: 12 %
Marca: Especificar
Presentación del producto: Sacos

de 20 Kg.
Nombre Comercial: Balanceado para trucha, S-400 de 7
mm.
Presentación: Sacos de 20 kg.
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.
Insumo para mezcla con raciones secas
de alimentos y también como premezcla
Vitamina C
o ingrediente de la fórmula.
granulado
Presentación: Bolsa de un kilo (polvo).
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.

Melaza
06

canecas

U

Especificaciones técnicas:
Alto contenido en minerales, mucho
mejor que los edulcorantes blancos, con
Probiótico.

Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.
Sal en Granel
04

Sacos de 50
Kg

Especificaciones técnicas:
Cloruro de Sodio (NaCl)

Kg.
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.

Fertilizante edáfico
01

Saco de 50 Kg

Kg.

Especificaciones
técnicas:
Nitrógeno: 10%
Fósforo (P2O5):
30%
Potasio (K2O):
10%

Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.

VIGENCIA DE LA OFERTA
La oferta estará vigente por 60 días, contados a partir de la presentación de la misma, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA
El proveedor deberá entregar el balanceado y los insumos en 09 entregas parciales en base a las necesidades del
Laboratorio Piscícola de CORPOSUCUMBÍOS ubicado en Santa Cecilia, km 12, margen derecho, vía Lago Agrio –Quito,
de acuerdo con el cronograma establecido por esta unidad requirente. Este producto debe estar debidamente
empacado y en las especificaciones establecidas para su respectiva entrega.
Los gastos de transporte, descarga, estibaje y mano de obra relacionada con la ejecución del presente contrato
correrán por cuenta del proveedor.

PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo total será de doscientos setenta (270) días término, a partir de la notificación que el anticipo se encuentre
disponible.
LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA CONTRACCIÓN
Provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja.
FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
El pago será con el 50% de anticipo y el 50% restante mediante planillas, previa presentación de la factura
correspondiente a cada entrega, el informe favorable del Administrador de contrato y la suscripción del Acta de
Entrega Recepción definitiva, solicitud de recepción de los bienes, garantía técnica y demás documentos habilitantes
para el pago.
CONDICIONES DEL PRECIO DE LA OFERTA
A la descripción de cada uno de los ítems que presentará el oferente en el formulario “componentes de los bienes
ofertados”, se deberá agregar de forma obligatoria: marca ofertada del bien, el oferente deberá adjuntar fichas
técnicas o catálogos de los bienes solicitados en su oferta técnica.
El precio incluye transporte, carga y descarga hasta el sitio de entrega que será en las bodegas del laboratorio de
CORPOSUCUMBÍOS, ubicada en el km 12 vía Quito, parroquia Santa Cecilia, Cantón Lago Agrio, los costos indirectos,
impuestos, tasa, y servicios, es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los bienes a plena satisfacción
de CORPOSUCUMBÍOS y listos para su utilización inmediata.
GARANTÍAS
Garantía económica del buen uso del anticipo equivalente 100% del mismo.
Garantía técnica del fabricante del alimento balanceado para el Laboratorio piscícola CORPOSUCUMBÍOS.
•

El proveedor deberá entregar una garantía técnica para:

•

Alimento balanceado e insumos la garantía técnica deberá tener un período de treinta (30) días termino por
caducidad del alimento de acuerdo a cada entrega parcial.

•

En caso de daño de alguno de los bienes, deberá reemplazar el producto por uno nuevo sin asumir ningún tipo
de costo para el contratante.

•

Garantía de calidad del producto y cambio por sacos rotos, golpeados, húmedos, o cualquier indicio de mal
estado, documento que el proveedor adjudicado, deberá cubrir durante la vigencia del contrato.

CÓDIGO CPC
El código CPC del presente proceso es: 233100211
Se especifica el código de conformidad a lo establecido en Resolución N° RE-SERCOP-2020-106, Art. 01, el cual
establece: “…En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad
contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la elaboración y
entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada

e individual cada obra, bien o servicio que conforman el objeto contractual, especificando el código CPC, la cantidad
de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem”.
INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA PROFORMA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

El detalle de la cotización debe contener la información, conforme a lo solicitado
Nombre del proveedor, Nro. de RUC, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, información que debe ser igual a la
que consta en el RUC emitido por el SRI,
Nro. de proforma,
Firma del Representante legal,
Fecha de emisión,
Tiempo de validez de la cotización,
Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios,
Adjuntar Ficha Técnica con las características de los bienes,
Especificar la marca del servicio a cotizar
Debe remitir la cotización de conformidad al cuadro detallado en la presente solicitud. (El formato debe ser
respetado)

La misma será recibida al correo electrónico corposucumbios@sucumbios.gob.ec, o en las oficinas de Compras Públicas
de CORPOSUCUMBÍOS, hasta las 17H00 pm, del 15 de septiembre de 2021, dirigida a nombre de la UNIDAD ADSCRITA
DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIAL
CORPOSUCUMBIOS; con número de RUC: 2160071070001, a la Dirección Av. 20 de Junio y Carchi.

Agradezco a usted, su atención a la presente solicitud.

Atentamente,

Diana Romo Ayala
ASISTENTE DE COMPRAS PUBLICAS

