SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nro. GADPS-DGCP-061-2021
Fecha:
De:

Nueva Loja, 05 de Mayo del 2021
Ing. Diana Lusdari Peña Castillo
ESPECIALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

Para:

PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, INSUMOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DEL PROYECTO ARTE Y PINTURA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.

Para:
Por medio del presente, se informa que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Sucumbíos, inicio con el proceso de contratación para la “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO,
INSUMOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO ARTE Y PINTURA EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS”, por lo que invitamos a usted, de ser de su interés, envíe su cotización para participar en el
mismo, de acuerdo al siguiente detalle:
N°

INSUMOS

CANT.

1

Metros de
Baldosa

6

2

Metros de
Baldosa

8

3

Metros de
Baldosa

8

ESPECIFICACIONES
Color: Amarillo puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
Color: Azul puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
Color: Rojo puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm

1

4

Metros de
Baldosa

7

5

Metros de
Baldosa

3

6

Metros de
Baldosa

7

7

Metros de
Baldosa

3

8

Metros de
Baldosa

8

9

Metros de
Baldosa

7

Color: violeta puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
-Color: Lavanda Brillante
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
color: celeste puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
-Color: Amarillo claro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
Color: verde limón
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
Color: Blanco puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm

10

Metros de
Baldosa

5

11

Metros de
Baldosa

5

12

Metros de
Baldosa

2

13

Metros de
Baldosa

3

14

Metros de
Baldosa

4

15

Metros de
Baldosa

4

Color: negro puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
-Color: naranja intenso
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
-Color: naranja claro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
Color: rosado puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
Color: café claro puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
Color: café oscuro puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm

16

Metros de
Baldosa

4

17

Metros de
Baldosa

11

18

Metros de
Baldosa

4

19

Metros de
Baldosa

1

20

21

Barras de
silicona

Cola blanca
o Goma
Escolar

302

6

Color: crema pura
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
Color: verde esmeralda
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
-Color: verde azulado
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
Color: gris puro
Presentación: mt²
Diseño: Liso
Medida: 30x30 cm
Usos: Piso/Pared
Textura: lisa
Aplicación: Exterior
Espesor: 6mm
-Barras de silicona 7mm x 30cm
-Material: Goma silicón
-Color: trasparente
-Para todo tipo de trabajos manuales
-Las barras comienzan a fundirse a partir de los 120 grados centígrados.
-Presentación: unitaria
-Contenido: 4 litros,
-Uso: Ensamble de cartón, madera, papel
Especial para pegar madera, playwood, planchas de aserrín prensado,
cartón. No se recomienda para pegar formica y linóleo.
Usos
Lista para usarse, de gran adhesividad
Fácil de aplicar
No mancha.
Seca Rápidamente.
Transparente al secar.
No inflamable
No es tóxica.
Pegamento en Base agua

22

Brochas de
1”

80

23

Brocha de
3"

8

24

Brocha de
4"

8

25

Brochas de
1 1/2"

8

26

Lona

16

27

Tiras de
madera

37

-Presentación: Unidad
-Material: Mango de Madera y cerdas suaves.
- Medida: 1”
-Uso: Pintar paredes, muebles, papel tapiz, valla, etc.
Con Mango de agarre ligero y cómodo Para permitir la comodidad
mientras se pinta durante mucho tiempo a la vez.
-Ideal como pinceles de cuadro de pared, pinceles de pintura exterior,
pinceles de pintura interior, cepillos de pintura de ajuste, pinceles de
pintura de cubierta y así sucesivamente.
-Presentación: Unidad
-Material: Mango de Madera y cerdas suaves.
- Medida: 3”
-Uso: Pintar paredes, muebles, papel tapiz, valla, etc.
-Con mango de agarre ligero y cómodo para permitir la comodidad
mientras se pinta durante mucho tiempo a la vez.
-Ideal como pinceles de cuadro de pared, pinceles de pintura exterior,
pinceles de pintura interior, cepillos de pintura de ajuste, pinceles de
pintura de cubierta y así sucesivamente.
-Presentación: Unidad
-Material: Mango de Madera y cerdas suaves.
- Medida: 4”
-Uso: Pintar paredes, muebles, papel tapiz, valla, etc.
-Con mango de agarre ligero y cómodo para permitir la comodidad
mientras se pinta durante mucho tiempo a la vez.
-Ideal como pinceles de cuadro de pared, pinceles de pintura exterior,
pinceles de pintura interior, cepillos de pintura de ajuste, pinceles de
pintura de cubierta y así sucesivamente.
-Presentación: Unidad
-Material: Mango de Madera y cerdas suaves.
- Medida: 1 ½ ”
-Uso: Pintar paredes, muebles, papel tapiz, valla, etc.
-Con mango de agarre ligero y cómodo para permitir la comodidad
mientras se pinta durante mucho tiempo a la vez.
-Ideal como pinceles de cuadro de pared, pinceles de pintura exterior,
pinceles de pintura interior, cepillos de pintura de ajuste, pinceles de
pintura de cubierta y así sucesivamente.
Presentación: Metros cuadrado
Medidas:16mts x 2mts
Lona impermeable
Una lona impermeable, de material resistente, flexible, y resistente al agua
o impermeable, recubierta de poliuretano, o fabricada de materiales
plásticos tales como polietileno
-Con anillos reforzados en sus esquinas y en sus laterales para servir de
puntos de anclaje de sogas, para atarlas o fijarlas
Presentación: Unidad
Medidas: De 5cm. ancho x 2,5 grosor y 2,40 largo.
Terminado: cepillado y lijado
Madera: Laurel

28

29

Serrucho

Martillo de
uña curva

1

Presentación: Unidad
Tamaño: 20" / 500 mm
Material: Acero SK5
7 dientes por pulgada
Triple diente (Más precisión)
Corte rápido y larga vida útil
Mango de madera. Dentado universal.
Función: Corte de madera
Antichispas: No

1

Presentación: Unidad
Longitud Total: 14”
Mango: Madera
Material de la Cabeza: Acero al carbono forjado, templado, y pulido,
Color: Original.

30

Tornillos.

1

31

Bisagras

15

32

Barniz

1

33

Tiñer

1

Presentación: caja
Cantidad por caja: 100 und
Longitud: 3”
Material: acero
Color: negro
Presentación: unidad
Pulgadas: 2”
Material: Aluminio
Utilidad: Para puertas batientes, con una capacidad de peso de 5 kilos por
unidad.
Presentación: Unidad
Contenido: Galón
Propiedades Principales
Interior / Exterior cubierto.
Barniz con resinas alquídicas de poliuretano
Excelente resistencia a golpes, rayaduras, al agua, a las manchas.
Gran elasticidad (Flexible)
Alto brillo
Descripción
Barniz con resinas alquídicas de poliuretano que proporciona una gran
resistencia a golpes, rayadas, al agua, a las manchas y una gran elasticidad.
Acabado que resalta el veteado de la madera.
Usos
Para maderas en paredes y techos, muebles, objetos, puertas y ventanas
en interior y exterior bajo techo.
Secado: 5-6 horas
Repintado: 12-24 horas
Herramientas: Brocha, rodillo o pistola
-Presentación: Unidad
-Contenido: Galón
-Uso del producto: Tiene como propósito una vez que se mezcla con la
pintura, modificar la viscosidad mediante la disolución del formador de
película.
-Color: Incoloro
-Aspecto: Líquido transparente

34

35

Cemento

Espátulas
metálicas

26

-Presentación: Saco
-Contenido: 50 Kg
-Uso: Para construcción en general color gris

18

Presentación: Unidad
Medidas: 3”
Mango: Madera
Material: acero inoxidable

36

Super Glas
A+B (Parte
A
Resina+Part
eB
Reactivo)

20

37

Mascarillas
desechable
s

50

38

Lijas para
pared

45

39

40

Lustre para
pisos

Madera

-Presentación: Frasco de 8 oz
-Uso: Para dar acabado de vidrio con liquido
Identificación: Resina Decorativa parte A; Endurecedor, Parte B
CARACTERISTICAS
-Forma: física líquido móvil
-Color: ámbar
-Olor: amoniaco
-Usos: ideal para proteger fotos, impresos, tela, objetos, etc
-Presentación: Unidad
-Características: N95, descartable para partículas, bandas estirables, clip
nasal
Presentación: Pliego
Numero: 100
Usos: Quitar pinturas duras con mucha facilidad, y capas gruesas de
material. También para el lijado de metales oxidados y comenzar el
nivelado de superficies muy rugosas.
Denominación: Grueso
Tipo de abrasivo: Lija al agua

12

Lustre para pisos N° 5
Material: acero
Usos: Para pisos limpios, hogares relucientes; pisos de vinil, baldosas,
parquet, Remoción de óxidos.

320

Suave
Medidas: 20x30 cm.
Madera: nacedero y/o laurel
Ventajas del producto: Madera libre de insectos, cepillados y lijados
Recomendaciones: Se puede trabajar con herramientas eléctricas o
manuales. Soporta el uso de herrajes, tornillos, tarugos o adhesivos para
ser juntados.

41

Masilla
exterior

5

42

Pincel
Redondo
Nro. 1

135

43

Pincel
redondo
Nro. 2

105

44

Pincel
redondo
Nro. 4

135

45

Pincel
diagonal o
Biselado
Nro. 4

25

Presentación: Galón
CARACTERISTICAS
Masilla elastomérica está formulada con ligantes acrílicos de altos sólidos,
posee gran resistencia a los álcalis y al agua. Puede ser utilizado en
interiores y exteriores debido a que provee a la superficie de gran
flexibilidad, durabilidad e impermeabilidad.
USOS
Masilla elastomérica está formulada con ligantes acrílicos de altos sólidos,
posee gran resistencia a los álcalis y al agua.
Puede ser utilizado en interiores y exteriores debido a que provee a la
superficie de gran flexibilidad, durabilidad e impermeabilidad.
VENTAJAS
Trabaja como un resanador de fisuras en el relleno de roturas, agujeros,
uniones, grietas, rajaduras, cuarteamientos, y otras imperfecciones propias
de los enlucidos de cemento en nuestro medio.
Además actúa como una cinta reforzada, ya que es un puente entre la
abertura y lo llenado.
APLICACIÓN
Temperatura Ambiente: mínima: 10°C , máxima: 43 °C
Equipo de Aplicación: Brocha o rodillo
Dilución: Con agua
Presentación: Unidad
Forma: redondo
Características: Cerda o Pelo, mango corto barniz marrón oscuro y virola
de aluminio, suave y flexible que absorbe una gran cantidad de pintura.
Usos: Adecuado para acabado y pintura en varias superficies, como
madera, lienzo, cerámica, yeso, galletas, telas finas, papel y técnicas de
acuarela y guache
Presentación: Unidad
Forma: redondo
Características: Cerda o Pelo, mango corto barniz marrón oscuro y virola de
aluminio, suave y flexible que absorbe una gran cantidad de pintura.
Usos: Adecuado para acabado y pintura en varias superficies, como
madera, lienzo, cerámica, yeso, galletas, telas finas, papel y técnicas de
acuarela y guache
Presentación: Unidad
Forma: redondo
Características: Cerda o Pelo, mango corto barniz marrón oscuro y virola de
aluminio, suave y flexible que absorbe una gran cantidad de pintura.
Usos: Adecuado para acabado y pintura en varias superficies, como
madera, lienzo, cerámica, yeso, galletas, telas finas, papel y técnicas de
acuarela y guache
Presentación: Unidad
Forma: Biselado (angular) con mango largo en color negro y virola de
aluminio.
Composición: de pelo sintético dorado.
Usos: Adecuado para acuarela, tela, artesanía, óleo y acrílica.

46

Pincel
diagonal o
Biselado
Nro. 6

25

47

Pincel
diagonal o
Biselado
Nro. 8

25

48

Pinceles
Nro. 000

85

49

Pincel
Plano Nro.
10

65

50

Pincel Pano
nro.2

80

51

Pincel
Plano Nro.
4

65

52

Pincel
Plano Nro.
6

65

53

Pincel
Plano Nro.
8

65

Presentación: Unidad
Forma: Biselado (angular) con mango largo en color negro y virola de
aluminio.
Composición: de pelo sintético dorado.
Usos: Adecuado para acuarela, tela, artesanía, óleo y acrílica.
Presentación: Unidad
Forma: Biselado (angular) con mango largo en color negro y virola de
aluminio.
Composición: de pelo sintético dorado.
Usos: Adecuado para acuarela, tela, artesanía, óleo y acrílica.
Presentación: Unidad
Nro. 000
Cerda: Suave
Usos: ¡Perfectos para lettering, delinear y dibujar los más pequeños y finos
detalles!
Tamaño: #000
Material del mango: Madera
Presentación: Unidad
Nro. 10
Forma: Plano
Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente
igual ancho que largo.
Usos: Son ideales para pintar secciones grandes
Presentación: Unidad
Nro. 2
Forma: Plano
Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente
igual ancho que largo.
Usos: Son ideales para pintar secciones grandes
Presentación: Unidad
Nro. 4
Forma: Plano
Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente
igual ancho que largo.
Usos: Son ideales para pintar secciones grandes
Presentación: Unidad
Nro. 6
Forma: Plano
Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente
igual ancho que largo.
Usos: Son ideales para pintar secciones grandes
Presentación: Unidad
Nro. 8
Forma: Plano
Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente
igual ancho que largo.
Usos: Son ideales para pintar secciones grandes

54

55

Pincel
Plano Nro.
12

Estiletes

88

Presentación: Unidad
Nro. 12
Forma: Plano
Composición: Tienen la férula plana y tienen pelos cortos, generalmente
igual ancho que largo.
Usos: Son ideales para pintar secciones grandes

51

Dimensiones: 3.5 cm de ancho x 16 cm. De largo
Material: Plástico
Contenido: Con mango de plástico y cuchilla de precisión, traba de
seguridad, ideal para trabajos manuales, cortar vidrio, navaja corrediza.

56

Pistola de
silicona

40

57

Pintura
acrílica
color
amarillo
satinada

11

Forma: De Pistola con una abertura en la parte posterior por la que se
coloca la barra y un gatillo que nos permite controlar el avance de la
misma.
Soporta barras de 10 a 11 mm.
Color: Negro
Ancho: 11
Alto: 15
Material: Plástico
Peso: 0.050 kg
Tipo: PISTOLA SILICONA
Potencia: 40 W - 230v/50Hz
Sistema de seguridad: Pico aislante
Usos: reparaciones en el hogar, trabajos de artesanía y manualidades,
pegar juguetes, unir flores artificiales, pegar muebles, trabajos en madera
y pegar cartón
Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica
CUALIDADES: Resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento,
alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos.
PRESENTACIÓN: Galón
ALMACENAMIENTO: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar
seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C
USOS
Recomendada para la protección y decoración de superficies de
fibrocemento, tanto exterior como interior, se caracteriza por:
· Resistente a la intemperie. · Excelente cubrimiento. · Buena nivelación. ·
Buena resistencia a hongos. · Resistente a superficies alcalinas. · Optima
adherencia. · Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto
inalterable por varios años.
APLICACION
Se puede aplicar con: · Brocha. · Rodillo · Las condiciones de aplicación
serán: Temperatura: mínima: 10°C máxima: 43 °C La temperatura de la
superficie deberá estar como mínimo 5 ° C por encima de la temperatura
de roció. Humedad relativa: 60% máximo Diluyente recomendado: Agua
Proporción de dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% con agua.
Limpieza de Equipos: La limpieza de los materiales empleados para la
aplicación se lo puede hacer con agua.

58

Pintura
acrílica
color azul
satinada

11

59

Pintura
acrílica
color
blanco
satinada

16

Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica
CUALIDADES: Resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento,
alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos.
PRESENTACIÓN: Galón
ALMACENAMIENTO: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar
seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C
USOS
Recomendada para la protección y decoración de superficies de
fibrocemento, tanto exterior como interior, se caracteriza por:
· Resistente a la intemperie. · Excelente cubrimiento. · Buena nivelación. ·
Buena resistencia a hongos. · Resistente a superficies alcalinas. · Optima
adherencia. · Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto
inalterable por varios años.
APLICACION
Se puede aplicar con: · Brocha. · Rodillo · Las condiciones de aplicación
serán: Temperatura: mínima: 10°C máxima: 43 °C La temperatura de la
superficie deberá estar como mínimo 5 ° C por encima de la temperatura
de roció. Humedad relativa: 60% máximo Diluyente recomendado: Agua
Proporción de dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% con agua.
Limpieza de Equipos: La limpieza de los materiales empleados para la
aplicación se lo puede hacer con agua
Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica
CUALIDADES: Resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento,
alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos.
PRESENTACIÓN: Galón
ALMACENAMIENTO: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar
seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C
USOS
Recomendada para la protección y decoración de superficies de
fibrocemento, tanto exterior como interior, se caracteriza por:
· Resistente a la intemperie. · Excelente cubrimiento. · Buena nivelación. ·
Buena resistencia a hongos. · Resistente a superficies alcalinas. · Optima
adherencia. · Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto
inalterable por varios años.
APLICACION
Se puede aplicar con: · Brocha. · Rodillo · Las condiciones de aplicación
serán: Temperatura: mínima: 10°C máxima: 43 °C La temperatura de la
superficie deberá estar como mínimo 5 ° C por encima de la temperatura
de roció. Humedad relativa: 60% máximo Diluyente recomendado: Agua
Proporción de dilución: Si se requiere, diluir hasta con 10% con agua.
Limpieza de Equipos: La limpieza de los materiales empleados para la
aplicación se lo puede hacer con agua.

60

Pintura
acrílica
color negro
satinada

6

61

Pintura
acrílica
color rojo
magenta
satinada

9

Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica
CUALIDADES: Resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento,
alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos.
PRESENTACIÓN: Galón
ALMACENAMIENTO: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar
seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C
USOS
Recomendada para la protección y decoración de superficies de
fibrocemento, tanto exterior como interior, se caracteriza por:
· Resistente a la intemperie. · Excelente cubrimiento. · Buena nivelación. ·
Buena resistencia a hongos. · Resistente a superficies alcalinas. · Optima
adherencia. · Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto
inalterable por varios años.
APLICACION
Se puede aplicar con: · Brocha. · Rodillo
Las condiciones de aplicación serán: Temperatura: mínima: 10°C máxima:
43 °C
Humedad relativa: 60% máximo
Diluyente recomendado: Agua Proporción de dilución: Si se requiere, diluir
hasta con 10% con agua.
Limpieza de Equipos: La limpieza de los materiales empleados para la
aplicación se lo puede hacer con agua
Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica
CUALIDADES: Resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento,
alto rendimiento, brochabilidad y evita el crecimiento de hongos.
PRESENTACIÓN: Galón
ALMACENAMIENTO: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar
seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C
USOS
Recomendada para la protección y decoración de superficies de
fibrocemento, tanto exterior como interior, se caracteriza por:
· Resistente a la intemperie. · Excelente cubrimiento. · Buena nivelación. ·
Buena resistencia a hongos. · Resistente a superficies alcalinas. · Optima
adherencia. · Gama de colores entre mezclables que mantiene su aspecto
inalterable por varios años.
APLICACION
Se puede aplicar con: · Brocha. · Rodillo
Las condiciones de aplicación serán: Temperatura: mínima: 10°C máxima:
43 °C La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 ° C por
encima de la temperatura de roció. Humedad relativa: 60% máximo
Diluyente recomendado: Agua Proporción de dilución: Si se requiere, diluir
hasta con 10% con agua. Limpieza de Equipos: La limpieza de los
materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua
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Porcelana
fría

40

63

Porcelana
para Sellar
Uniones de
Baldosas:
color
Amarillo

6

64

Porcelana
para Sellar
Uniones de
Baldosas:
color Azul

6

65

Porcelana
para Sellar
Uniones de
Baldosas:
color Rojo

6

Presentación: Libra
Color blanco
Porcelana fría no comestible, ideal para modelar todo tipo de figuras y
flores.
Características:
Es una masa suave y elástica, lista para usar.
Se utiliza exactamente igual que el fondant o la pasta de goma, pero no es
comestible.
Se puede teñir con colorantes alimentarios, pero también con colorantes
acrílicos, óleos, témperas, acuarelas....
No necesita horno, se seca al aire y no se agrieta.
Presentación: Funda
Contenido: 2 Kg.
Color: amarillo
USOS
Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas
y pisos en general.
VENTAJAS
Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared.
No se escurre en superficies verticales.
Excelente impermeabilidad.
Buena adherencia.
No presenta retracciones.
Colores estables, pueden combinarse entre sí.
Presentación: 2 Kg.
Color: azul
USOS
Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas
y pisos en general.
VENTAJAS
Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared.
No se escurre en superficies verticales.
Excelente impermeabilidad.
Buena adherencia.
No presenta retracciones.
Colores estables, pueden combinarse entre sí.
Presentación: Funda
Contenido: 2 Kg.
Color: rojo
USOS
Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas
y pisos en general.
VENTAJAS
Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared.
No se escurre en superficies verticales.
Excelente impermeabilidad.
Buena adherencia.
No presenta retracciones.
Colores estables, pueden combinarse entre sí.
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Porcelana
para Sellar
Uniones de
Baldosas:
color
Blanco

12

67

Porcelana
para Sellar
Uniones de
Baldosas:
color negro

4

68

Porcelana
para Sellar
Uniones de
Baldosas:
color
naranja

2

Presentación: Funda
Contenido: 2 Kg.
Color: blanco
USOS
Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas
y pisos en general.
VENTAJAS
Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared.
No se escurre en superficies verticales.
Excelente impermeabilidad.
Buena adherencia.
No presenta retracciones.
Colores estables, pueden combinarse entre sí.
Presentación: Funda
Contenido: 2 Kg.
Color: negro
USOS
Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas
y pisos en general.
VENTAJAS
Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared.
No se escurre en superficies verticales.
Excelente impermeabilidad.
Buena adherencia.
No presenta retracciones.
Colores estables, pueden combinarse entre sí.
Presentación: Funda
Contenido: 2 Kg.
Color: naranja
USOS
Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas
y pisos en general.
VENTAJAS
Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared.
No se escurre en superficies verticales.
Excelente impermeabilidad.
Buena adherencia.
No presenta retracciones.
Colores estables, pueden combinarse entre sí.
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Porcelana
para Sellar
Uniones de
Baldosas:
color
violeta

2

70

Porcelana
para Sellar
Uniones de
Baldosas:
color verde
oscuro

2

71

Resina

2

72

Rodillos

6

Presentación: Funda
Contenido: 2 Kg.
Color: violeta
USOS
Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas
y pisos en general.
VENTAJAS
Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared.
No se escurre en superficies verticales.
Excelente impermeabilidad.
Buena adherencia.
No presenta retracciones.
Colores estables, pueden combinarse entre sí.
Presentación: Funda
Contenido: 2 Kg.
Color: verde oscuro
USOS
Se utiliza como sello de juntas entre cerámicos y azulejos en baños, cocinas
y pisos en general.
VENTAJAS
Fácil de mezclar y colocar tanto en piso como en pared.
No se escurre en superficies verticales.
Excelente impermeabilidad.
Buena adherencia.
No presenta retracciones.
Colores estables, pueden combinarse entre sí.
Presentación: Unidad
Contenido: Galón
acrílica transparente
Látex vinil acrílico al 50% de sólidos de elevado desempeño, excelente
resistencia a la abrasión, muy buena adherencia a diferentes sustratos y
excelente eficiencia para ligar pigmentos y rellenos.
USOS
Por su resistencia al agua se lo usa para empastes, así como imprimante
para superficies que serán pintadas, posee buena plasticidad y excelentes
propiedades de brillo y transparencia.
Presentación: Unidad
Aplicaciones: Para la aplicación de pinturas tanto vinílicas como esmaltes,
preferentemente sobre superficies lisas.
Largo en pulgadas: 9
Grosor mm: 15
Centro componente: Polipropileno
Felpa componente: Poliéster
Felpa color: Blanco

73

Rollos de
alambre de
amarre

2

74

Silicón
transparent
e blanco

6

Presentación: rollo
Peso: 500 gr
DESCRIPCIÓN: Es un alambre de acero de sección circular con superior lisa
recubierto con zinc (galvanizado liviano 50 – 60 g/m2 según calibre) que
resiste a la oxidación.
USOS: En la construcción se lo utiliza para amarre de encofrados y varillas,
para sujetar armaduras, armados de losas, zapatas, cerramientos, vigas,
columnas, emparrillados, se usa también para artesanías, ataduras,
empaques de mercancías, corrales, viñedos, entre otros.
Aplicaciones agrícolas e industriales
Aplicaciones domésticas.
Amarres de cercas y gaviones.
Aplicaciones en ambientes corrosivos.
Presentación: Tubo
DESCRIPCION: Sellador resistente y versátil. Gran capacidad de
ensamblaje. Aprueba de sensores de oxígeno; baja volatilidad
Tipo: Silicona
Color: Transparente
Material: Silicona
Contenido Neto:85 gr
Peso:85 gr
Embalaje: Si
Uso: Ideal para sellar y unir metal, vidrio, vinilo, hule, plástico, concreto,
etc.
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76

Tabla triple

Yeso De
Molde
Manualidad
es Extrafino
Artesanal
Industrial

9

12

Presentación: Unidad
Dimensiones: tableros de 1,22m x 2,44m
Los tableros TRIPLEX están fabricados con un número impar de chapas de
madera, colocadas una sobre otra, de manera que formen un ángulo recto
entre las fibras de dos capas adyacentes. Las chapas de madera son unidas
por un proceso de presión y temperatura, mediante una resina, creando
un ensamble con características de resistencia iguales o superiores a la
madera sólida.
Espesor: 4mm
Características
• Madera tropical.
Ventajas del producto
• 100o/o madera natural de bosques sustentables.
• Se puede trabajar con herramientas típicas de carpintería, cortar en
cualquier sentido, cepillar en cantos, perforar, calar y atornillar al igual que
la madera aserrada.
• No requiere de herramientas eléctricas para un correcto corte.
• Retiene clavos, tornillos y otros herrajes con firmeza y sin producir
rajaduras.
Principales aplicaciones
• Estructura de muebles interiores (baja exposición a la intemperie).
• Carpintería en general.
• Estructuras de soporte para encofrados en construcciones húmedas.
Ventajas del producto
• 100o/o madera natural de bosques sustentables.
• Tableros de láminas de madera que alinean las fibras de madera
perpendicular unas con otras, configuración que permite tener el tablero
con mejores especificaciones fisicomecánicas de la industria.
• Certificación de respaldo INEN 900, para tableros contrachapados.
• Tablero diseñado para resistir una alta carga estructural.
Presentación: Saco
Contenido: 20 Kg
Color: Blanco
Usos: Ideal para el trabajo de moldes y matrices. Al ser fino permite que se
compacte mejor y ofrece mayor durabilidad al producto final. Puede
utilizarse para producir matrices para la fabricación de materiales
cerámicos o figuras para arte y decoración.
Tiempo de secado: rápido instantáneo
-Resiste degradaciones, superabsorbente, su finura permite una mayor
compactación y durabilidad al producto final.
-Excelente calidad al fraguar
-Mayor tiempo de trabajo
-Detalles nítidos
-No hace daño a la piel
-Excelentes propiedades de desmoldes
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Borrador por unidad

Venda de Gasa

20

40

·

Ancho: 62mm

·

Alto:11mm

·

Profundidad 22mm

·

Suave

·

No mancha el papel

·

Color negro para Lápiz

·

Unidad en Rollo

·

50% algodón y 50% viscosa

·

Medidas: 6” (15cm)x 3m de largo

·

Hidrófila, transpirable,

·

Tupido medio y de tacto suave

·

Color: blanco

79

Jabón líquido

5

Para manos de 500 ml

80

Lápiz HB

21

·

Por Unidad

·

Cuerpo de madera

·

Largo 17 cm

·

Ancho 0.3 cm

·

Color: negro

·

Por metros

·

150 cm de ancho,

·

130 gr/m2

·

tejido plano

·

65% poliéster y 35% de algodón

·

Por unidad

·

Doble hoja

·

Color blanco

81

82

Tela Lienzo

Papel higiénico

40

41

·

de 50 mts.

83

Papel periódico

30

Papel periódico Usado

84

Plastilina grande

50

Cajas de 12x8 grosor 1,3

85

Vaselina

50

Vaselina solida de 1 oz.

86

Fieltro llano

10

87

88

89

90

Fieltro llano

Fieltro llano

Fieltro llano

Fieltro llano

10

10

11

9

color negro
·

Ancho 150 cm

·

100% poliéster

·

Tejido Plano

·

grosor 340 gramos

·

color beige

·

Ancho 150 cm

·

100% poliéster

·

Tejido Plano

·

grosor 340 gramos

·

color amarillo

·

Ancho 150 cm

·

100% poliéster

·

Tejido Plano

·

grosor 340 gramos

·

color rojo

·

100% acrílico (sintético)

·

grosor 340 gramos

·

color café

·

Ancho 150 cm

·

100% poliéster

91

92

93

94

95

Fieltro llano

Fieltro llano

Fieltro llano

Fieltro llano

Fieltro llano

11

10

12

10

10

·

Tejido Plano

·

grosor 340 gramos

·

color blanco

·

Ancho 150 cm

·

100% poliéster

·

Tejido Plano

·

grosor 340 gramos

·

color azul

·

Ancho 150 cm

·

100% poliéster

·

Tejido Plano

·

grosor 340 gramos

·

color piel

·

Ancho 150 cm

·

100% poliéster

·

Tejido Plano

·

grosor 340 gramos

·

color lila

·

Ancho 150 cm

·

100% poliéster

·

Tejido Plano

·

grosor 340 gramos

·

color verde

·

Ancho 150 cm

·

100% poliéster

96

97

98

99

100

101

Agujas

Hilo

Hilo

Hilo

Hilo

Hilo

41

50

50

40

40

40

·

Tejido Plano

·

grosor 340 gramos

·

Para cocer a mano,

·

tronco bien pulido,

·

ojo liso

·

N° 12

·

color negro,

·

carrete de plástico

·

Polyester 100%

·

De 250 yardas

·

Hilo color beige

·

De 250 yardas

·

Hilo color amarillo

·

carrete de plástico

·

Polyester 100%

·

De 250 yardas

·

Hilo color rojo

·

carrete de plástico

·

Polyester 100%

·

De 250 yardas

·

Hilo color café

·

carrete de plástico

·

Polyester 100%

·

De 250 yardas

102

Hilo

103

Hilo

104

50

Hilo

106

108

50

Hilo

105

107

85

50

Hilo

100

Alfileres con cabeza

Plumón

50

250 gramos
70

·

Hilo color blanco

·

carrete de plástico

·

Polyester 100%

·

De 250 yardas

·

Hilo color azul

·

carrete de plástico

·

Polyester 100%

·

De 250 yardas

·

Hilo color piel

·

carrete de plástico

·

Polyester 100%

·

De 250 yardas

·

Hilo color lila

·

carrete de plástico

·

Polyester 100%

·

De 250 yardas

·

Hilo color verde

·

carrete de plástico

·

Polyester 100%

·

De 250 yardas

·

En rodelas

·

cabezas de colores

Relleno para almohadas,
fibra suave hueca siliconada

109

Tela Dracon
estampado

21

· Con estilos navideños colores fuertes
· Ancho 1.50mt

· 100% Polyester

110

Tela Dracon
estampado

10

· Color blanco con rayas roma de 4 mm horizontales color roja;
· Tejido plano
· 80% Polyester y 35% algodón

111

Tela Dracon
estampado

10

·Color blanco con rayas roma de 4 mm horizontales color negra;
·Tejido plano
· 80% Polyester y 35% algodón

112

Tela Dracon
estampado

10

· Ancho 150 cm
· Color blanco con pepas (bolitas) 20mm de color roja
· Peso 120gr/m2
· Distancia entre punto 45mm
· Tipo de tejido Plano
· 65% Polyester y 35% algodón

113

Tela Dracon
estampado

10

· Ancho 150 cm
· Color blanco con pepas (bolitas) 20mm de color negra
· Peso 120gr/m2
· Distancia entre punto 45mm
·Tipo de tejido Plano
· 65% Polyester y 35% algodón

114

Tela Dracon
estampado

10

· Ancho 150 cm
·

Color blanco con pepas ( bolitas) 20mm de color azul

·

Peso 120gr/m2

·

Distancia entre punto 45mm

·

Tipo de tejido Plano

·

65% Polyester y 35% algodón

115

116

117

118

119

120

Cinta en tela organza
color rojo

Cinta en tela organza
color verde

Cinta en tela organza
color blanco

Hilo blanco

Hilo rojo

Hilo verde

45

45

45

10

10

10

·

Ancho 2cm

·

fantasía navideña de 38mm de ancho 100% Nylon

·

bordes de satén

·

Ancho 2cm

·

fantasía navideña de 38mm de ancho 100% Nylon

·

bordes de satén

·

Ancho 2cm

·

fantasía navideña de 38mm de ancho 100% Nylon

·

bordes de satén

·

Hilo de bordar color blanco ( cedilla)

·

De 250 yardas

·

Hilo de bordar color rojo ( cedilla)

·

De 250 yardas

·

Hilo de bordar color verde ( cedilla)

·

De 250 yardas

121

Foami escarchado
color amarillo

6

·

60x90, 2mm de espesor

122

Foami escarchado
color azul

5

·

60x90, 2mm de espesor

123

Foami escarchado
color rojo

5

·

60x90, 2mm de espesor

124

Foami escarchado
color dorado

5

·

60x90, 2mm de espesor

125

Escarcha en polvo
color rojo

1

·

Escarcha brillante

·

Por libra

Escarcha en polvo
color verde

1

·

Escarcha brillante

·

Por libra

126

127

128

129

Escarcha en polvo
color dorada

1

Escarcha en polvo
color blanco

1

PIROGRABADOR
INDUSTRIAL
ELECTRICO

12

·

Escarcha brillante

·

Por libra

·

Escarcha brillante

·

Por libra

-Fusible de protección contra sobre cargas de la red eléctrica.
- Regulador Electrónico de temperatura "Bajo y alto" para mayor
comodidad a la hora de trabajar materiales blandos y materiales
fuertes.
- Doble potencia de grabado.
- 7 Agujas.
- Soporta hasta calibre 0,9 mm en el resistivo de las agujas.
- Dimensiones: 10 Cm Alto, 21,5 Cm Ancho, 16,5 Cm de
profundidad.
- Peso 1.600 Gramos.
- Soporta de 4 a 5 horas de trabajo continuo.
-Consumo máximo 0.14 A
-Tensión 120 Voltios
-Potencia 30 Watts
-Mango desarmable con aislante térmico
-Mango diseñado para punta universal

VIGENCIA DE LA OFERTA.
Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos treinta (30) días calendario contados a partir
de la fecha límite para la presentación de las ofertas. Este periodo podrá prorrogarse por disposición de la
Comisión Técnica o delegado, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.
VIGENCIA DE LA PROFORMA.
Para el presente proceso de contratación, la vigencia de la proforma será de 30 días calendarios.
LUGAR DE ENTREGA .
El lugar de entrega de los bienes e insumos será en el Almacén General del Gobierno Autónomo Provincial de
Sucumbíos, ubicado en la Av. 20 de Junio y Carchi, ciudad Nueva Loja, Cantón Lago Agrio

Provincia de Sucumbíos, de lunes a viernes, en el horario de 07h00 a 16h00.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO).
El plazo para la entrega de los bienes e insumos adquiridos será de 30 días calendario, contados a partir de la
fecha de suscripción de la Orden de Compra o Contrato.
LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ LA CONTRATACIÓN.
Provincia Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.
El pago total se realizará contra entrega – recepción de los bienes e insumos, previa presentación de los
siguientes documentos:
- Acta de Entrega Recepción, firmada y sellada por el responsable de la Unidad de Almacén General del
GADPS, el Administrador del Contrato u Orden de Compra y los técnicos delegados para la recepción,
de acuerdo al Art. 124 del Reglamento de la LOSNCP.
- Garantía Técnica de los bienes entregados.
- Factura vigente autorizada por el SRI.
- Copia del registro único del contribuyente RUC.
- Copia del registro único del proveedor RUP.
- Copia de cedula del representante legal (persona jurídica).
- Copia del certificado bancario actualizado.
- Carta de compromiso o reposición.
GARANTÍAS.

Art. 76, de la LOSNCP.- Garantía Técnica para ciertos Bienes.-En los contratos de adquisición, provisión
o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen aquella provisión o
instalación, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al
momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante,
representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el contrato.
El oferente deberá presentar una garantía técnica de noventa días (90), que asegure la calidad y buen
funcionamiento de estos durante su vida útil. Además, al momento de la suscripción de la orden de compra o
contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, así como los catálogos y manuales
en español de existir.
CÓDIGO CPC.
Los códigos CPC del presente proceso son los siguientes:
373100013-347905211-3699000143-319110012-271600126-315100011-429211011-429213113-299217247429921729-351100011-3529010778-374400111-4292100117-3544002144-481600924-3791000134292100117-313100011-354900421-389930411-4292151110-347905212-351100212-154000012-549024143544002144-433310013-4126300213-354902414-313100012-374100011-369900026-446403015429970031-2641000110-429992021-279220011-26720001243-363300517-264200021-369400022369400023-624650013. Se especifica el código de conformidad a lo establecido en Resolución N° RESERCOP-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.”
Adicional a esto, la cotización debe cumplir con los siguientes requisitos:
- El detalle de la cotización debe contener la información, conforme a lo solicitado.
- Tener información del RUC (Nombre del proveedor conforme al RUC, Nro. de RUC, Dirección, Teléfono,
Correo electrónico).
- Nro. de proforma
- Firma de responsabilidad.
- Tiempo de validez de la cotización.
- Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios.
- Adjuntar ficha técnica con las características de los bienes a cotizar.
- Especificar la marca de los bienes a cotizar.
La misma será recibida en las oficinas de la Dirección de Compras Públicas del GADPS, hasta las 17:00, del 14 de
Mayo del 2021, o al correo electrónico: cp.gadps@gmail.com, dirigida a nombre del GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS; con número de RUC: 2160000210001, y Dirección: Av. 20
de Junio y Carchi.
Agradezco a usted, su atención a la presente solicitud.

Atentamente,
Firmado digitalmente
DIANA
por DIANA LUSDARI
LUSDARI PENA PENA CASTILLO
Fecha: 2021.05.05
CASTILLO
10:47:10 -05'00'

Ing. Diana Lusdari Peña Castillo
ESPECIALISTA - COMPRAS PÚBLICAS.

