SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-103-2021
Fecha:
Para:

Nueva Loja, 18 de noviembre del 2021
PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HORMONA 17 ALFA METIL TESTOSTERONA Y ALCOHOL 96%
PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PISCÍCOLA EN EL LABORATORIO PISCÍCOLA
CORPOSUCUMBÍOS”

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:
para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HORMONA 17 ALFA METIL TESTOSTERONA Y ALCOHOL 96% PARA
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PISCÍCOLA EN EL LABORATORIO PISCÍCOLA CORPOSUCUMBÍOS”, por lo que invitamos
a usted, de ser de su interés, envíe su cotización para participar en el mismo, de acuerdo al siguiente detalle:
1.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIO ADQUIRIR.

Especificaciones Técnicas.
ITEM

01

02

03

CANT.

1200

62

2

PRESENTACIÓN

Fundas plásticas
larveras

Cintas plástica
de
embalaje

Frasco
Polvo 50 g

U.

PRODUCTO
Fundas
plásticas
larveras

ESPECIFICACIONES
Fundas plásticas transparentes larveras de
polietileno de 46 cm ancho*79cm largo. 70
Micras de Grosor

Unidad
Nombre Comercial: Fundas plásticas larveras Presentación
del producto: Fundas plásticas larveras de polietileno por
unidad.

Unidad

Cintas
plásticade
embalaje

Cinta plástica de embalaje 100
yardas 48mm Color Transparente.

Nombre Comercial: Cinta plástica de embalaje
Presentación del producto: Cinta plástica de embalaje100
yardas por unidad.

Hormona 17
alfametil
testosterona

Hormona para mezcla con raciones secas de
alimentos y también como premezcla o
ingrediente de la fórmula.

g

Nombre Comercial: 17 ALFA METHYL TESTOSTERON
Presentación del producto: frasco de 50 g (polvo).
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.

1

04

13

Caneca20
lt

lt

Alcohol
etanol al
96%

Insumo para mezcla con raciones secas de
alimentos y también como premezcla o
ingrediente de la fórmula.

Nombre Comercial: Alcohol 96%
Presentación del producto: caneca de 20 lts.
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.

2.

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.
3.

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Lugar. - El Proveedor deberá entregar los materiales, hormonas e insumos en el laboratorio piscícola de
CORPOSUCUMBIOS, ubicada en la Km. 12 ½, parroquia Santa Cecilia, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos,
debidamente empacados y en las especificaciones establecidas para su respectiva verificación.
Los gastos de transporte y movilización correrán por cuenta del proveedor.
Forma de entrega. - Se realizará una sola entrega en cuanto a los materiales hormonas e insumos.
Horarios de entrega: los horarios de recepción son de 08h00 a 13h00 y de 14h00 a 16h00, no se recibirá los
medicamentos veterinarios fuera del horario descrito.
Responsable de la recepción: la recepción de bienes y servicios estará a cargo del Guardalmacén y de la comisión de
recepción que la Máxima Autoridad nombre para dicho efecto.
4.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total será de 30 días a partir de la suscripción de la orden de compra.
Art. 116 RGLOSNCP. - Cómputo del plazo de duración del contrato, prórrogas y multas. - En los plazos de vigencia de
los contratos se cuentas todos los días, desde el día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse
las condiciones establecidos en los pliegos, en el presente Reglamento General o en el propio contrato.
Art. 17 RGLOSNCP.- Notificaciones.- Todas las notificaciones que deban efectuarse en virtud de las disposiciones de
la Ley y del presente Reglamento General, incluso respecto de la resolución de adjudicación, se entenderán realizados
desde que la entidad publique en el portal www.compraspublicas.gob.ec el documento, acto o resolución objeto de
la notificación, para lo cual debe existir los registros informáticos correspondiente, salvo que fuese imposible notificar
electrónicamente, en cuyo caso ésta se realizará por medios físicos.
5.

LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA CONTRACCIÓN.

Provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja.
6.

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO.

Los pagos se realizarán contra entrega previa presentación de la factura, 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.
7.

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.
8.

GARANTÍAS.

Garantía técnica del fabricante de los materiales, hormonas e insumos. El proveedor deberá entregar una garantía
técnica para:
•
Los materiales: la garantía técnica deberá tener un período de 30 días.
•
Hormona: Carta de Garantía que contemple que la hormona a entregarse estará en periodo de vigencia, en caso
de entregarse un producto expirado la entidad contratante procederá al cambio sin costo adicional.
•
El alcohol potable 96% deberán tener como fecha de expiración un período superior a 12 meses al momento de
la recepción, excepto en los productos que por su naturaleza se degradan.
•
En caso de daño de alguno de los bienes, deberá reemplazar el bien por uno nuevo sin asumir ningún tipo de
costo para el contratante.
Tiempo de caducidad, presentación y registro sanitario de la hormona e insumos:
1.

Se requiere la adquisición de productos con fecha de caducidad mínima de 01 año de la hormona e insumos.

2.

Ajustarse a las presentaciones requeridas acorde a las especificaciones técnicas de cada producto.

3.

La hormona y el alcohol al 96% deberá presentar registro sanitario sea producto nacional o de importación
VIGENTES de cada producto, deben poseer las normas de calidad establecidas en el país.

•

En la oferta la hormona debe constar el nombre comercial y genérico del producto ofertado.

•

Distribuidor autorizado. - El oferente demostrará que es distribuidor autorizado y acreditado para la
contratación de forma documentada, de ser el caso.

•

El oferente deberá presentar una garantía técnica por doce meses que certifique la calidad, indicar la marca,
procedencia y país de origen, acreditando que son nuevos, completos, y con la garantía de la Casa de fabricación.
A la entrega recepción de los insumos ofertados deben venir en transportes adecuados que garanticen la calidad
del producto (sin golpes ni roturas), como de personal para su desembarque (estibadores).

•

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 25 de noviembre 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,

Firmado electrónicamente por:

MERCY DIANA
ROMO AYALA
Diana Romo Ayala
ASISTENTE DE COMPRAS PÚBLICAS

