SOLICITUD DE COTIZACIÓN GADPS-DCP-078-2021

Fecha:

Nueva Loja, 07 de Junio del 2021

Para:

PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA TRANSMISIONES EN VIVO PARA DIFUNDIR
LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS.

Por medio del presente, se informa que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, inicio
Para:
con
el proceso de contratación para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA TRANSMISIONES EN VIVO
PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS” 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.
ITEMS
1

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1
Set De
Transmisión
Streaming
Consola
Switcher De
Video Mixer
1080 HDMI
Con Accesorios
Y Rack De
Transporte

DETALLE
Consola de transmisión streaming con mínimo 4 entradas HDMI 1080
con mínimo 4 cables HDMI de mínImo 10 metros 2 de 20 metros y 2 de
1 metro.
Entradas XLR de audio para entrevistas con mínimo 5 cables XLR de 10
metros conectores macho hembra Neutrick.
Extensiones de luz insertadas al rack para fácil instalación y guardado
con regleta de energía por toma.
Salida master Hdmi y salida de monitoreo Hdmi. conexión de interface
USB.
Rack de transporte para instalación de consola de video soporte y
almacenaje de cableado con ruedas materiales
Armaje de aluminio y bases de aglomerado

2

2

Micrófonos De
Transmisión
Inalámbricos
Tipo C

3

1

Cámara
Fotográfica
Profesional
Con Lente.

CPC: 472110013
Micrófonos Wireless transmisión inalámbrica digital de mínimo 2.4ghz
Escaneo automático de canales
Rango máximo de operación: mínimo 20 metros (línea de vista)
Resolución / frecuencia de muestreo: mínimo 16 bits, mínimo 48 Khz
1 receptor conexión tipo c para Android y DSLR conexión plug 1/8. 1
transmisor con solapa.
CPC: 473310011
Eos 6d Mark ii
montura EF
Fotograma completo de 26,2 megapíxeles
Procesador Digic 7
Sensibilidad ISO 40 000
Video full HD a 60fps
Modo time-lapse a 4k
CPC: 451700428
1

4

5

6

7

1

10

1

1

Amplificador
De Audífonos
1x4
Cargadores De
Pilas Doble AA
Con 4 Pilas
Recargables
Cada 1
Laptop Para
Procesamiento
De Video De
Última
Generación.

Jaula Metálica
De Soporte
Para Celular Y
DSLR Con
Trípode

Amplificador de audífonos de 1 entrada x 4 salidas limpias.
CPC: 452900031
Cargadores de 4 pilas doble AA de voltaje 110 a 220. que incluyan las
pilas AA de alto rendimiento.
CPC: 464300011
Procesador AMD Ryzen 7 o Intel Core i7 o superior.
Última generación
Tarjeta de video gráfico de al menos 4 GB.
Mínimo 16 Gb de memoria RAM
Disco solido de al menos 512 GB
CPC: 452200016
En su parte superior incluye 3 zapatas frías y 2 acoples estándar de
1/4" – 20. A sus lados y en su base incorpora un sinnúmero de roscas
de 1/4" y 3/8” para acoplar la jaula a trípodes, pedestales, etc.
Su acople de 1/4" – 20 ajustable lateralmente permite adaptar cámaras
fotográficas y video de diversas características, y gracias al porta
celular y porta go pro incluidos, puede ser utilizado también con esos
equipos.
Las medidas internas de la jaula son mínimo 22.5 x mínimo 12.3 cm.
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3

10

2

11

1

CPC: 381210112
Sistema lineal en Array de audio para transmisión que consta de una
barra de audio potencia de salida de 130 W RMS (6 altavoces HF de 2”
+ 1 subwoofer LF 8”).
1 entrada de Mic/línea en conector XLR.
1 entrada de línea/instrumento en conector TRS.
2 entradas esteros en conectores RCA y miniplug 3.5mm.
1 salida de audio balanceada TRS.
1 salida de audio desbalanceada en RCA.
CPC: 473310516
Audífonos para Audífonos de estudio, respuesta de frecuencia plana.
streaming
CPC: 481700011
Ups De 2 KVA
Regulador de energía.
Sistema De
Audio Array De
Transmisión
Con Protector
De Transporte

Kit De
Instalación Y
Mantenimiento
De Equipos De
Video

CPC: 452900031
1 juego de herramientas que contenga:
1 juego de llaves de tuercas desde el numero 8 hasta 18 –
10 limpiadores de contactos eléctricos
10 limpiadores WD 40
20 cintas scotch negra aislante eléctrico grande
1 juego de herramientas de destornilladores planos y de estrella,
alicate pequeño y mediano.
Juego de 21 herramientas p/electricista en caja pvc compacta multímetro profesional.
CPC: 4824300117

12

1

Cámara De
Video Con
Salida Hdmi Y
Trípode

13

2

Convertidores
De Corriente.

14

1

Consola De
Audio
Analógica Con
Interfaz USB

Cámara de video de transmisión.
Grabación Hd y full Hd.
Salida Hdmi .
Trípode mecánico metálico.
Zoom máx. 40 x (20 x óptico)
Micrófono interno incorporado.
Capacidad Streaming.
CPC: 472110013
12 v a 110 v de 800watts
Adaptable al encendedor de cigarraleras de automóvil. cableado
necesario para conexión entre batería de automóvil con lagartos.
CPC: 461130011
8 entradas XLR/ linea
ecualizadores móviles por canal
mezcla máster
interfaz de audio USB
envíos auxiliares
CPC: 462130012

CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso son 472110013, 473310011, 451700428, 452900031, 464300011, 452200016,
381210112, 473310516, 481700011, 452900031, 4824300117, 472110013, 461130011 y 462130012, 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”.
VIGENCIA TECNOLÓGICA
Para el presente proceso de contratación, se tomará en cuenta la vigencia tecnológica para los equipos y accesorios,
de acuerdo a sus características, tomando en consideración, que los mismos contaran con una garantía técnica del
fabricante, misma que será cubierta con los respectivos mantenimientos tanto preventivos como correctivos de
acuerdo al estado en que se encuentren los bienes.
Los costos que apliquen dichos mantenimientos serán considerados dentro del costo de los equipos en relación a la
cantidad de mantenimientos que se programen por cada equipo, tomando en cuenta los años de vida útil, de acuerdo
al Decreto 1515 referente a las Vigencias Tecnológicas.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
Los bienes serán entregados en una sola recepción, en el Almacén General del GAD Provincial de Sucumbíos, en la Av.
20 de Junio S/N y Carchi, ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, de lunes a viernes, en el
horario de 07h00 a 16h00.
PLAZOS DE EJECUCIÓN
El plazo de entrega es de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la notificación de disponibilidad del
anticipo

VIGENCIA DE LA OFERTA
Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos sesenta (60) días calendarios contados a partir de la
fecha límite para la presentación de las ofertas. Este periodo podrá prorrogarse por disposición de la Comisión Técnica
o el delegado técnico, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.
El pago se realizará 50% ANTICIPO y 50% CONTRA ENTREGA total de los servicios adquiridos a entera satisfacción por
parte del GADP-SUCUMBIOS, previo al acta entrega recepción definitiva por parte de administrador de contrato, la
cual se suscribirá de conformidad a lo señalado en el artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública. El pago total se realizará una vez que el proveedor cumpla con la totalidad
del objeto, a entera satisfacción de la entidad contratante.
GARANTÍAS
En este contrato se deberán presentar las garantías de conformidad al artículo 73 y 76 de la LOSNCP.
Art. 75.- Garantía por Anticipo. - Si por la forma de pago establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera
otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para
recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción
que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las cartas de crédito no
se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras materia del
contrato. El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la naturaleza de la contratación.
Art. 76.- Garantía Técnica para ciertos bienes.- En los contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos,
maquinaria o vehículos, o de obra 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.
La Garantía Técnica cubre el 100% de los bienes, por un periodo de 12 meses, tiempo en el cual la entidad requirente
podrá solicitar el cambio del servicio por desperfectos ocasionados por: mala calidad o componentes empleados en
su fabricación.
El proveedor deberá realizar el cambio de lo solicitado, considerado como defectuoso en un término no mayor a 48
horas posterior a remitir la notificación por parte del Administrador del Contrato, los mismos que serán reemplazados
por otros nuevos de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la Entidad Contratante.
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 del servicio
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 en las oficinas de la Dirección de Compras Públicas del GADPS, hasta las 17:00, del 16 de Junio
del 2021, o al correo electrónico: cp.gadps@gmail.com, con copia al correo kcastillo@sucumbios.gob.ec, dirigida a
nombre del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS; 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 por
KEVIN ARIEL
CASTILLO GRANDA

Sr. Kevin Castillo
Analista 2 - COMPRAS PÚBLICAS.

