SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-041-2021
Fecha:
De:
Para:

Nueva Loja, 14 de julio del 2021
Daniela Quiñonez - Especialista 4 Compras Publicas
PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

“ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES/AS DE TILAPIA ROJA PARA REMPLAZO DE DESCARTES
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 REPRODUCTORES/AS DE TILAPIA ROJA PARA REMPLAZO DE DESCARTES PARA EL
Para:
LABORATORIO PISCÌCOLA DE 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.

CANT.

PRESENTACIÓN

U.

PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Peso: Mínimo 120 gr.
Genéticamente: No emparentado.
Sexo: Hembra 100%.
Color: Naranja rojizo cero mancha.
Edad: 03 a 04 meses.
Cuerpo (fenotípicamente): Ausencia de
deformaciones.
Piel: Pigmentación de coloración naranja rojizo
y gris
Línea Genética: Oreochromis sp.
U

Reproductoras
hembras de
tilapia roja

Contextura: Peces de buena calidad,
resistencia en aguas tropicales, tamaño y
coloración uniforme de acuerdo con la edad.
Fisiología: No presentar síntomas de boqueo
ni vientres hinchados ni aletas con
deformaciones.
Sanidad: Deben estar libres de patógenos
(virus, bacterias, parásitos internos y externos)
presentar certificado sanitario de enfermedades
víricas (Tilv) y bacterianas abalizado por un
laboratorio de especies acuáticas.
Nota: adjuntar fotografía de la presentación,
ficha técnica certificada del bien ofertado.

1

915

Tilapia roja
hembra

Nombre Comercial: Reproductoras hembras de tilapia roja
Presentación del producto: Tilapias
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y
certificación de la semilla de reproductores de tilapia roja libre de
enfermedades.

Peso: 130 gr.
Genéticamente: No emparentado.
Sexo: macho 100%.
Color: Naranja rojizo cero manchas.
Edad: 3 a 4 meses
Cuerpo (fenotípicamente): Ausencia de
deformaciones.
Piel: Pigmentación de coloración naranja rojizo
y gris.
Línea Genética: Oreochromis sp.
Reproductores
Contextura: Peces de buena calidad,
machos de tilapia
resistencia en aguas tropicales, tamaño y
roja
coloración uniforme de acuerdo con la edad.
U

Fisiología: No presentar síntomas de boqueo
ni vientres hinchados ni aletas con
deformaciones.
Sanidad: Deben estar libres de patógenos
(virus, bacterias, parásitos internos y externos)
presentar certificado sanitario de enfermedades
víricas (Tilv) y bacterianas abalizado por un
laboratorio de especies acuáticas.

309

Tilapia roja macho

Nota: adjuntar fotografía de la presentación,
ficha técnica certificada del bien ofertado.
Nombre Comercial: Reproductores machos de tilapia roja
Presentación: Semilla de Tilapia
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y
certificación de la semilla de reproductores de tilapia roja libre de
enfermedades.

CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso es: 041100118
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.”.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
El proveedor deberá entregar reproductores/as de tilapia roja para remplazo de descartes para el laboratorio piscícola
de CORPOSUCUMBIOS en una sola entrega en el laboratorio piscícola de CORPOSUCUMBÍOS ubicada en Santa Cecilia,
km 12 margen derecho vía Lago Agrio –Quito. Este producto debe estar debidamente de acuerdo con las
especificaciones establecidas para su respectiva verificación y luego entregadas en el Laboratorio Piscícola
CORPOSUCUMBÍOS.
La entrega incluye transporte, descarga, estibaje y mano de obra relacionada con la ejecución del presente contrato.
PLAZOS DE ENTREGA
El plazo total será de quince (15) días término en una sola entrega, suscrito el contrato.
VIGENCIA DE LA OFERTA
La vigencia de la oferta será de 60 días.
FORMA 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.
GARANTÍAS
El proveedor debe entregar una garantía técnica del producto ofertado.
Garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto total del contrato.
Garantía técnica del productor de reproductoras/es de tilapia roja para el Laboratorio Piscícola
CORPOSUCUMBÍOS.
El proveedor deberá entregar una garantía técnica para:
•

Reproductores hembras y machos de tilapia roja la garantía técnica deberá tener un período
de quince (30) días término por muerte de algún animal.

•

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

•

Cumplir con la entrega de los bienes adquiridos de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas en el contrato y pliego.

•

El oferente presentará dentro de su oferta física, una carta de compromiso que garantice que
los reproductores tengan entre 120 a 130 gramos de peso promedio

•

El oferente presentará dentro de su oferta física, una carta de compromiso que garantice la
entrega del certificado de procedencia al momento de la entrega definitiva de los bienes objeto
de esta contratación.

•

El oferente presentará dentro de su oferta física, el registro interno de producción para el control
de crecimiento y mortalidad del lote o piscina de procedencia de los reproductores.

•

El oferente presentará dentro de su oferta física, una carta de compromiso en la cual garantiza
que va a realizar la reposición necesaria e los bienes objeto de esta contratación por alguna
falla imputable a su manipulación y transporte general, así como el canje de los mismos para
lo cual el Administrador del contrato deberá solicitarlo por escrito en un término no mayor a 14
días después dela fecha de recepción parcial o definitiva y el proveedor adjudicado tendrá la
obligación de restituirlos en un plazo no mayor a 12 días calendario a su solicitud.

•

El oferente presentará dentro de su oferta física, una carta de compromiso en la cual garantiza
que los reproductores deben llegar vivos a la estación piscícola CORPOSUCUMBÍOS,
ubicada en la Vía Quito km 12 ½ y pasar por los 7 días de ambientación ante la
posibilidad de evidenciar cualquier maltrato por manipulación o transporte de los mismos, hasta
el lugar del destino.

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 20 de julio 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,

COMPRAS PUBLICAS DE CORPOSUCUMBIOS
Elaborado por: Diana Romo Ayala – Asistente de Compras Públicas

