SOLICITUD DE COTIZACIÓN GADPS-DCP-051-2021
Fecha:
De:

Nueva Loja, 14 de Abril del 2021
Srta. Angélica Cox
Analista 2 – COMPRAS PÚBLICAS
PROVEEDORES

Para:
Objeto de
Contratación:

ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA PLANTA CENTRAL, TALLERES
Y PLANTA DE ASFALTO 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 con el proceso de contratación para la “ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS QUE SERÁN
UTILIZADAS EN LA PLANTA CENTRAL, TALLERES Y PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
Para:
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:

Ítem

Características

Cantidad

Norma

1

Señalética de
extintor tamaño
A4, en PVC de 3
mm de grosor,
con vinil adhesivo
de alta resolución
Incluye adhesivo
posterior para
fijarlo a la pared.

50
unidades

NTE
INENISO
3864-1

2

Señalética de
baños para mujer
tamaño 14,8cm
de ancho por 21
cm de alto, en
PVC de 3 mm de
grosor, con vinil
adhesivo de alta
resolución.
Incluye adhesivo
posterior para
fijarlo a la pared.

10
unidades

NTE
INENISO
3864-1

Referencia Grafica
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3

Señalética de
baños para
hombre tamaño
14,8cm de ancho
por 21 cm de
alto, en PVC de 3
mm de grosor,
con vinil adhesivo
de alta
resolución.
Incluye adhesivo
posterior para
fijarlo a la pared.

10
unidades

NTE
INENISO
3864-1

4

Señalética de
riesgo eléctrico
tamaño A4, en
PVC de 3 mm de
grosor, con vinil
adhesivo de alta
resolución.
Incluye adhesivo
posterior para
fijarlo a la pared.

50
unidades

NTE
INENISO
3864-1

5

Señalética de uso
obligatorio de
equipo de
protección
tamaño 80 cm de
ancho x 60 cm de
alto, en PVC de 3
mm de grosor,
con vinil adhesivo
de alta
resolución.
Incluye adhesivo
posterior para
fijarlo a la pared.

10
unidades

NTE
INENISO
3864-1

6

Señalética de
medidas de
prevención de
COVID-19 tamaño
80 cm de ancho x
60 cm de alto, en
PVC de 3 mm de
grosor, con vinil
adhesivo de alta
resolución.
Incluye adhesivo
posterior para
fijarlo a la pared.

10
unidades

NTE
INENISO
3864-1

7

Señalética de aire
comprimido
tamaño A4, en
PVC de 3 mm de
grosor, con vinil
adhesivo de alta
resolución.
Incluye adhesivo
posterior para
fijarlo a la pared.

10
unidades

NTE
INENISO
3864-1

8

Señalética de piso
mojado.

20
unidades

Fabricado en PVC
Con manija para
fàcil agarre.
MEDIDAS: 62cm
de alto x27 cm de
ancho
9

Señalética de
prohibido fumar
tamaño A4, en
PVC de 3 mm de
grosor, con vinil
adhesivo de alta
resolución.
Incluye adhesivo
posterior para

30
unidades

NTE
INENISO
3864-1

fijarlo a la pared.
10

Señalética de
salida de
emergencia
izquierda tamaño
A4, en PVC de 3
mm de grosor,
con vinil adhesivo
de alta
resolución.
Incluye adhesivo
posterior para
fijarlo a la pared.

20
unidades

NTE
INENISO
3864-1

11

Señalética de
salida de
emergencia
derecha tamaño
A4, en PVC de 3
mm de grosor,
con vinil adhesivo
de alta
resolución.
Incluye adhesivo
posterior para
fijarlo a la pared.

20
unidades

NTE
INENISO
3864-1

12

Señalética de
alarma tamaño
A4, en PVC de 3
mm de grosor,
con vinil adhesivo
de alta
resolución.
Incluye adhesivo
posterior para
fijarlo a la pared.

4
unidades

NTE
INENISO
3864-1

13

Cinta de peligro
Industrial
Amarilla 100mt
X5pulgadas

100
unidades

14

Cinta de peligro
Industrial
Amarilla 150mt
X5pulgadas

60
unidades

VIGENCIA DE LA OFERTA
Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos quince (15) 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, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP.
LUGAR DE ENTREGA Y FORMA DE ENTREGA
Los bienes requeridos se entregarán de forma total en el Almacén General del GADPS, Cantón Lago Agrio,
Parroquia Nueva Loja, calle: avenida 20 de junio y Carchi. conjuntamente con el administrador(a) del
contrato, un delegado del Almacén General del GADPS y un delegado de la Unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional quienes suscribirán el acta de entrega-recepción correspondiente del bien adquirido.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO)
El plazo de entrega es de Quince (15) DÍAS CALENDARIO, a partir de la suscripción del contrato.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se realizará 100% CONTRA ENTREGA total del servicio a entera satisfacción por parte del GADP–
SUCUMBÍOS, previo al acta entrega recepción definitiva, por parte del 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, previa presentación de los siguientes
documentos:
•
Ingreso a bodega.
•
Garantía técnica del servicio.
•
Factura vigente autorizada por el SRI.
•
Copia del registro único del contribuyente RUC.

•
•
•
•

Copia del registro único del proveedor RUP (si posee)
Copia de cedula del proveedor (persona natural),
Copia de cedula del representante legal (persona jurídica)
Copia del certificado bancario.

GARANTÍAS
Se solicitará las garantías de acuerdo al Capítulo III de las Garantía Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública
CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso es: 859901811. 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 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
- 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 28 de
Abril de 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

MARIA
digitalmente por
ANGELICA
ANGELICA MARIA
COX ABAD
2021.04.14
COX ABAD Fecha:
12:01:50 -05'00'
Srta. Angélica Cox
Analista 2 - COMPRAS PÚBLICAS.

