SOLICITUD DE COTIZACIÓN GADPS-DCP-115-2020

Fecha:

Nueva Loja, 07 Diciembre del 2020

Para:

PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE AUDIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
AGENDA DE ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES PROVINCIALES DEL GADPS.

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 UN SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE AUDIO PARA EL
Para:
CUMPLIMIENTO
DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES PROVINCIALES DEL GADPS” 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
1

DETALLE
CONSOLA DE MEZCLA
ANALÓGICA 16
ENTRADAS 2 SALIDAS
MASTER LR

2

2

MICRÓFONOS
INALAMBRICOS

3

4

MICROFONOS DE VOZ

4

1

ROLLO DE CABLE XLR

5

2

CAJAS ACTIVAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
12 entradas de micrófono /línea, 2 con fet de
alta impedancia
4 Entradas estereo duales
1 envió auxiliar Thoman
Interface USB
Insersiones L+R MASTER
Muteo por canal
Filtro pasa alto HP
Retorno estéreo
Retorno 2 TRACK
Salida de auxiliares con conectores 1/4" Y DE
3.5mm
Salida de grabación
Factor BLX/SM
Receptor de canal wireless multifrecuencia en
subgrupo
Micrófono de mano con capsula SM
Respuesta de frecuencia 50 Hz - 15 KHz
Conector XLR 3 pines
Transmisor multichancel
Montable en estructura y pedestal
FACTOR SM
Patron Polar Cardioide
Conector XLR 3 pines
Transductor dinámico
ROLLO de cable de 200 metros compuesto de 3
hilos con protector interior color negro
WOOFER 15"
Amplificador de potencia Driver de 600W CLASE
D
Potencia total 1200W
Entradas: 2 XLR-1/4 combo MIC/LINE
2 Entradas RCA Estéreo
1 Salida estéreo XLR de mezcla A-B

CPC
473310512

473310512

473310512

473310512
473310512

1

6

1

7

50

8
9

20
20

10

2

ROLLO DE CABLE DE
ENERGIA
PARES DE
CONECTORES XLR
ENCHUFES
CAJETINES
TOMACORRIENTE
PEDESTALES

Procesador de señal
Rango de frecuencia 50Hz - 20KHz (-10dB)
Respuesta de frecuencia 56Hz - 19KHz (-3dB)
Dimensiones: 701x444x358mm Peso: 21.5 kg
Rollo de 200 metros CONCENTRICO N12
25 CONECTORES NEUTRICK MACHOS
25 CONECTORES NEUTRICK HEMBRA
PARA CABLEADO ELÉCTRICO DE 3 PATAS
DE DOBLE ENTRADA PAR ENCHUFES DE 3
PATAS
SOPORTE PARA CAJAS EN FORMA DE TRIPO DE

473310512
473310512
473310512
473310512
473310512

CÓDIGO CPC
El código CPC del presente proceso es 473310512, 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
Los bienes requeridos se entregarán en la unidad de Almacén General de Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Sucumbíos, ubicada en la Provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, ciudad Nueva Loja en la dirección:
Av. 20 de junio y Carchi. La entrega será total, a entera satisfacción de la entidad contratante.
PLAZOS DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución es de OCHO (08) DÍAS CALENDARIO, a partir de la suscripción del contrato.
VIGENCIA DE LA OFERTA
Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos TREINTA (30) 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.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.
El pago se realizará 100% CONTRA ENTREGA total de los servicios adquiridos 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.
GARANTÍAS
En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP.
Art. 76.- 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.

Para la presente adquisición, se establecerá una garantía técnica de doce meses (12) meses, por daños o defectos de
producción, en la que se contemplara lo siguiente de acuerdo al artículo 121 de la CODIFICA RESOLUCIONES DEL
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA:
a) Reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de
repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad
en la prestación de los servicios a los ciudadanos;
b) Vigencia de la garantía técnica durante la vida útil;
c) Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante la vida útil;
d) Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su utilización.
e) Cobertura de repuestos, accesorios, partes y piezas de los bienes, para lo cual el proveedor deberá garantizar su
disponibilidad durante el tiempo de vigencia de la garantía técnica;
f) Provisión de los repuestos, accesorios, partes y piezas necesarios para el mantenimiento preventivo periódico y
correctivo;
g) Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la garantía técnica y casos específicos en los cuales
se garantice la reposición temporal y definitiva de los bienes así como identificación clara de las exclusiones de
cobertura de la garantía técnica;
i) Tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para el mantenimiento preventivo periódico, correctivo y reposición
temporal o definitiva de los bienes; y,
e) Disposición de talleres de servicio autorizados para el mantenimiento preventivo periódico o correctivo del bien.
Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si la entidad contratante, solicitare el cambio de bienes considerados
defectuosos, estos serán reemplazados por otras nuevas de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para
la institución, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de estos por parte del personal del GADPS
o por fuerza mayor o caso fortuito.
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 en las oficinas de la Dirección de Compras Públicas del GADPS, hasta las 17:00, del 09 de
Diciembre del 2020, 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 por
EDY WLADIMIR
PULLAS PANCHI
Ab. Edy Pullas
Especialista 4 - COMPRAS PÚBLICAS.

