SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-016-2021
Fecha:

Nueva Loja, 04 de mayo del 2021

De:

Ing. Daniela Quiñonez-

Para:

PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LA GRANJA PORCINA, Y CENTRO
MULTIGENETICO PORCINO CORPOSUCUMBIOS.

COMPRAS PÚBLICAS

Por medio del presente, se informa que, la Unidad Adscrita De Desarrollo Productivo Agropecuario De
Para:
Industrialización, Comercialización Y Empresarial Corposucumbíos, inicio con el proceso de “ADQUISICIÓN DE
ALIMENTO BALANCEADO PARA LA GRANJA PORCINA, Y CENTRO MULTIGENETICO PORCINO
CORPOSUCUMBIOS”, por lo que invitamos a usted de ser de su interés, envíe su lista de precios para participar
en el mismo, de acuerdo al siguiente detalle:
CANT.

PRESENTACIÓN

U.

PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
ANÁLISIS GARANTIZADOS:
Humedad: 3.60 %
Proteína bruta: 20.00 %

Suplemento
lácteo cerdos

Grasa bruta: 20.00 %
Fibra: 0.00 %
Cenizas: 5.70 %

Kg.
04

sacos de 25 Kg

Lactosa: 32.5 %
Lisina: 1.70 %
Nombre Comercial: Balanceado
Presentación del producto: Saco 25 kilogramos.
Incluye: Entrega en la bodega de la granja porcina
CORPOSUCUMBIOS, la entrega, trasporte y estibación
correrá por cuenta del proveedor.
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.
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ANALISIS GARANTIZADOS:
Humedad: máximo 13.00%
Proteína: mínimo

17.50%

Grasa: mínimo

4.50%

Fibra: máximo

3.75%

Cenizas: máximo

7.00%

Finos: máximo

2.00%

INGREDIENTES:
Balanceado
predestete
cerdos

Kg.

Cereales, leguminosas, fuente de lactosa,
harina de pescado, azúcar, aceite de soya,
lisina, carbonato de calcio, energía
encapsulada, fibra concentrada, fosfato
monocálcico, sal, óxido de zinc, cloruro de
colina, sesquicarbonato, treonina,
metionina, triptófano, cobre, valina,
concentrados proteicos, aditivos,
adsorbente de micotoxinas, aromatizante,
antifúngico, betaina, yucca schindigera,
fitasa, edulcorante, antioxidante, prebiótico,
medicamentos, Pre mezcla Vitamínica
mineral.

TAMAÑOS: Pellet: 2.0 mm de diámetro por
4-6 mm de largo.
EMPAQUE: Sacos de polipropileno.
Nombre Comercial: Balanceado.
Presentación del producto: Saco 25 kilogramos.
30

sacos de 25 Kg
Incluye: Entrega en la bodega de la granja porcina
CORPOSUCUMBIOS, la entrega, trasporte y estibación
correrá por cuenta del proveedor.
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.
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Nombre Comercial: Balanceado
Presentación del producto: Saco 25 kilogramos.
Incluye: Entrega en la bodega de la granja porcina
CORPOSUCUMBIOS, la entrega, trasporte y estibación
correrá por cuenta del proveedor.
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.
ANALISIS GARANTIZADOS:
Humedad: máximo 13.00%
Proteína: mínimo
Grasa: mínimo

4.50%

Fibra: máximo

3.75 %

Cenizas: máximo

7.00%

Finos: máximo

Balanceado
inicial cerdos

Kg.

240

sacos de 25 Kg

17.50%

2.00%

INGREDIENTES:
Cereales, leguminosas, aceite de soya,
harina de pescado, aditivos, adsorbente de
micotoxinas, aromatizante, antifúngico,
betaina, yucca schindigera, fitasa,
edulcorante, antioxidante, prebiótico,
carbonato de calcio, fosfato monocálcico,
lisina, medicamentos, sesquicarbonato,
óxido de zinc, sal, metionina, cloruro de
colina, Pre mezcla vitamínica mineral,
treonina, valina, cobre, triptófano.
TAMAÑOS: Pellet: 2.0 mm de diámetro por
4-6 mm de largo.
EMPAQUE: Sacos de polipropileno.

Nombre Comercial: Balanceado
Presentación del producto: Saco 25 kilogramos.
Incluye: Entrega en la bodega de la granja porcina
CORPOSUCUMBIOS, la entrega, trasporte y estibación
correrá por cuenta del proveedor.
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.
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ANALISIS GARANTIZADOS:
Humedad: máximo 13.00%
Proteína: mínimo

Balanceado
crecimiento
cerdos
Kg.

430

sacos de 40 Kg

16.00 %

Grasa: mínimo

2.00%

Fibra: máximo

5.00 %

Cenizas: máximo

8.00%

INGREDIENTES:
Maíz, Pasta de Soya, Afrecho de trigo,
Polvillo de arroz, Acidificante, Aceite de
Palma, Metionina sintética, Treonina
sintética, Fosfato Bicálcico, Carbonato de
calcio, Biolys (Lisina sintética), Sal, Anti
fúngico, Atrapante de micotoxinas,
Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E,
Vitamina K, Tiamina, Niacina, Riboflavina,
Pantopténico, Vitamina B12, Acido Fólico,
Biotina, Piridoxina, Colina, Manganeso,
Zinc, Hierro, Cobre, Yodo, Selenio, Cromo.

Nombre Comercial: Balanceado.
Presentación del producto: Saco 40 kilogramos.
Incluye: Entrega en la bodega de la granja porcina
CORPOSUCUMBIOS, la entrega, trasporte y estibación
correrá por cuenta del proveedor.
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.
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ANALISIS GARANTIZADOS:
Humedad: máximo 13.00%
Proteína: mínimo

Kg.

370

sacos de 40 Kg

15.00%

Grasa: mínimo

3.00%

Fibra: máximo

7.00 %

Cenizas: máximo

7.00%

Balanceado
INGREDIENTES:
gestación cedas
Afrecho de trigo, Maíz, Polvillo de arroz,
Trigo, Pasta de Soya, Afrecho malta,
Palmiste, Aceite de Palma, Fosfato
Bicálcico, Carbonato de calcio, Biolys
(Lisina sintética), Sal, Anti fúngico,
Atrapante de micotoxinas, Metionina
sintética, Treonina sintética, Vitamina A,
Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K,
Tiamina, Niacina, Riboflavina,
Pantopténico, Vitamina B12, Ácido Fólico,
Biotina, Piridoxina, Colina, Manganeso,
Zinc, Hierro, Cobre, Yodo, Selenio, Cromo.
Nombre Comercial: Balanceado.
Presentación del producto: Saco 40 kilogramos.
Incluye: Entrega en la bodega de la granja porcina
CORPOSUCUMBIOS, la entrega, trasporte y estibación
correrá por cuenta del proveedor.
Nota: Adjuntar catálogo o fotografía de la presentación y ficha
técnica del producto.
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ANÁLISIS GARANTIZADOS:
Humedad: máximo 13.00%
Proteína: mínimo

Balanceado Lactancia
cedas
Kg.
250

sacos de 40 Kg

17.50%

Grasa: mínimo

4.00%

Fibra: máximo

5.00%

Cenizas: máximo

9.00%

INGREDIENTES:

Maíz, Trigo, Afrecho de trigo,
Polvillo de arroz, Pasta de
Soya, Biolys (Lisina sintética),
Sal, Carbonato de calcio,
Aceite de Palma, Atrapante de
micotoxinas, Anti fúngico,
Metionina sintética, Treonina
sintética, Fitasa, Vitamina A,
Vitamina D3, Vitamina E,
Vitamina K, Tiamina, Niacina,
Riboflavina, Pantopténico,
Vitamina B12, Ácido Fólico,
Biotina, Piridoxina, Colina,
Manganeso, Zinc, Hierro,
Cobre, Yodo, Selenio, Cromo.
Nombre Comercial: Balanceado.
Presentación del producto: Saco 40 kilogramos.
Incluye: Entrega en la bodega de la granja porcina
CORPOSUCUMBIOS, la entrega, trasporte y estibación
correrá por cuenta del proveedor.
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
Lugar.- El Proveedor deberá entregar el alimento balanceado para la granja de capacitación y producción porcina
CORPOSUCUMBIOS, ubicada en la Km. 12 ½, parroquia Santa Cecilia, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.
Los gastos de transporte y movilización correrán por cuenta del proveedor.
Forma de entrega.- Se realizará entregas mensuales las cuales serán un total de 10 y se programarán de acuerdo
a los requerimientos de la granja, según su fase de producción.
La entrega incluye transporte, descarga y estibaje, gastos que correrán por cuenta del proveedor
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Plazo de ejecución
El plazo total será de 300 días a partir de la fecha de la firma del contrato.
Localidad donde se ejecutará la contratación
Provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja.
Formas y condiciones de pago
Los pagos se realizarán contra entrega previa presentación de la factura correspondiente a cada entrega parcial,
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 de la granja
porcina 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 de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto total del contrato.
El proveedor deberá entregar una garantía técnica para:
•
Alimento balanceado: la garantía técnica deberá tener un período de treinta (30) días término por
caducidad del alimento por cada entrega.
•
En caso de daño de los insumos, del cual fuera responsable el proveedor (Transporte inadecuado, malas
prácticas de estibación), deberá reemplazar el producto por uno nuevo sin asumir ningún tipo de costo para el
contratante.
CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso es: 233100113. 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.”
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 conforma al RUC, Nro. de RUC, Dirección, Teléfono,
Correo electrónico)
Nro. de proforma
Firma del Representante legal
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-

Fecha de emisión
Tiempo de validez de la cotización
Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios
Marca de los bienes a cotizar

La misma será recibida al correo electrónico corposucumbios@sucumbios.gob.ec , o en las oficinas de Compras
Públicas de Corposucumbíos, hasta las 05H00 pm, del 07 de mayo 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.

Compras Públicas
Elaborado por: Ing. Daniela Quiñonez – Especialista 4 de Compras Públicas
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