SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-021-2021
Fecha:

Nueva Loja, 01 de junio del 2021

Para:

PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

“ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE CORPOSUCUCMBIOS”

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
Para:la “ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE CORPOSUCUCMBIOS”, 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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INFORME TÉCNICO NRO 36
ITEMS APLICACION

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

2

UNIDAD

4

NEUMÁTICO MIXTA
275/70R22.5

1

CAMION HINO GD

MEDIDA: 275/70R22.5
DIMENSION Y MODELO:
275/80R22.5XMZ
PROFUNDIDAD DE
DIBUJO(MM): 15,3
INDICE DE
CARGA/VELOCIDAD: 149/146L
INCLUYE: VÁLVULA TUBULAR

NEUMATICOS MIXTA
275/70R22.5

2

CAMION HINO GD

MEDIDA: 275/70R22.5
DIMENSION Y MODELO:
275/80R22.5XMZ
PROFUNDIDAD DE
DIBUJO(MM): 15,3
INDICE DE
CARGA/VELOCIDAD: 149/146L
INCLUYE: VÁLVULA TUBULAR

1

NEUMATICO TODO TERRENO
255/70R16
MEDIDA: 255/70R16
INDICE DE CARGA: 255/70R16
C 108/104R
ANCHO DE RIN PERMITIDOS:
7.5 (6.5-8.0)
MAX PSI: 50
CARGA MAX (KG): 1000
DIAMETRO TOTAL (MM): 764
ANCHO DE SECCION (MM):
264
REV. POR KM: 428
PROFUNDIDAD: 16.5 – 13.1
PESO LLANTA (LBS)(KG): 4219.1
PLY/CAPAS: 6
INCLUYE: VALVULA TUBULAR

3

CAMIONETA
CHEVROLET DMAX/
CAMIONETA MAZDA
BT 50

Especificaciones Técnicas:
➢
Micro laminillas en zigzag
que proporcionan mayor
estabilidad y control y
reducen la retención de
piedras
➢

Elementos acoplados en
pares que proporcionan
estabilidad y manejo seguro

➢

Moderno diseño de 5
costillas para un
rendimiento óptimo tanto en
carretera como fuera de
carretera

➢

Amplios surcos
circuferenciales mejora la
tracción sobre superficies
suaves, e incrementa la
resistencia al deslizamiento
en agua y a evitar la
retención de piedras.

➢

Válvula tubular para auto
camioneta tr 413. fabricadas
en caucho con goma de
etileno propileno (epdm), el
vástago de la válvula OCUPA
EL 80% DEL CUERPO Y ESTE
FABRICADO EN LATÓN.

UNIDAD

31

CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso es: 622810016
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.”.
CONDICIONES DE ENTREGA
Los neumáticos se deben entregar en la bodega de CORPOSUCUMBÍOS, ubicado en la Parroquia Santa Cecilia, ubicada
en el Km.12 margen derecho vía Quito.
VIGENCIA DE LA OFERTA
La vigencia de la oferta es de 15 días.
FORMA DE PAGO
El pago se efectuará contra entrega, una vez, efectuada la recepción final de los bienes en el plazo establecido.
PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega máximo es de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción de contrato.
TIPO DE GARANTIA
Garantía técnica por defecto de fabricación de los equipos por un año contados al momento de la recepción final de
los bienes.
GARANTÍAS

Garantía técnica con vigencia de un año de caducidad de los insumos químicos a adquirir.
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 17:00 pm, del 07 de junio 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,

Elaborado por: Diana Romo Ayala – Asistente de Compras Públicas

