SOLICITUD DE COTIZACIÓN GADPS-DCP-110-2020
Fecha:
De:

Nueva Loja, 30 de Noviembre del 2020
Abg. Edy Pullas
ESPECIALISTA 4 – COMPRAS PÚBLICAS
PROVEEDORES
Para:
ADQUISICIÓN DE UN MOLINETE PARA MEDICIÓN DE CAUDAL DENTRO DEL PROYECTO
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS SUBCUENCA Y MICROCUENCAS DE LA
Objeto de
Contratación: PROVINCIAS 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 UN MOLINETE PARA MEDICIÓN
DE CAUDAL DENTRO DEL PROYECTO MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS SUBCUENCA Y
Para:
MICROCUENCAS DE LA PROVINCIAS 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:
Items
1

Especificaciones técnicas de molinete para medición de caudal
Perfilador de Corriente Acústico
Perfilador de Corriente Acústico:

CANTIDAD
1

ESPECIFICACIONES
Perfiles de velocidad del agua
Operación de banda Ancha de modo o de pulso coherente, automática
Rango de velocidad ± 5 m/s por defecto, ± 20 m / s máx.
Rango de Perfilando 0.4m1 a 60m2
Resolución 1 mm / s
Precisión ± 0.25% de la velocidad del agua en relación a ADCP, ± 2mm/s
Número de células típicamente 5, 200 máx. (selección automática)
Tamaño de célula 10 cm min. (selección automática)
Superficie rango de células 25cm3
Salida de datos 1-2Hz (típico)
Seguimiento abajo
Modo de operación banda ancha
Rango de la velocidad ± 9.5 m/ s
Rango de profundidad 0.4 m de 100m2
Precisión ± 0.25% de la velocidad del agua en relación con ADCP, ± 2
mm / s
Resolución 1 mm / s
Medición de profundidad
Rango 0.3m a 100m2
Precisión ± 1% (con temperatura uniforme del agua y perfil de la
salinidad)
Resolución 1mm4
Haz vertical
Rango 0.2m a 80m
Precisión ± 1% (con temperatura uniforme del agua y perfil de la
1

salinidad)
Resolución 1 mm*
Sensores estándar Temperatura Inclinación (Pitch & Roll) Brújula
Rango -5 ° C a 45 ° C ± 90 ° 0-360 °
Precisión ± 0.5 ° C ± 0.3 ° ± 1 ° 5
Resolución 0.0625 ° C 0.06° 0.10 °
Transductor y Hardware
Frecuencia del Sistema 614.4kHz
Configuración la matriz “hased” (superficie plana), Janus cuatro vigas
en 30 °ángulo de haz nominal
Memoria Interna 16 MB
Comunicaciones
Estándar RS-232, 1200 a 115,200 baudios. Bluetooth, 115,200 baudios,
Rango de 200 m.
Opcional Módem de radio, gama> 30km (línea de visión)
Software (incluido) WinRiver II (estándar) para la medición del barco
mover SxS Pro (opcional) para la medición estacionaria; viene con un
modelo de la incertidumbre en la calidad situ evaluación y control

Para efectos del manejo de cada uno de los equipos adquiridos, la contratista-empresa se compromete en
realizar una capacitación del manejo y uso del molinete de medición de caudal al equipo técnico de la
Dirección General de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Sucumbíos
VIGENCIA DE LA OFERTA
Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos veinte (20) días calendario, 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 productos serán entregados en una sola recepción, en el Almacén General del GAD de la Provincia 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, luego de la descarga se entregada a la Unidad
requirente.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO)
15 días contados a partir de la suscripción del contrato.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
Los pagos serán realizados contra entrega del Equipo-Maquinaria, previa presentación de los siguientes
documentos:
 100% a la entrega del EQUIPO-MAQUINARIA (Molinete de Medición de Caudal).
 Presentación de factura.
 informe de aprobación del administrador del contrato y suscripción del acta de entrega.

 recepción definitiva, misma que será legalizada por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO,
FISCALIZADOR, Y DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE.
GARANTÍAS
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.
Para la presente adquisición, se establecerá una garantía técnica de doce (12) meses, por daños o defectos
de producción, o falla de fábrica.
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
En caso de existir inconsistencias técnicas, legales o errores en cualquier índole técnico objeto del presente
contrato; el administrador del contrato de adquisición será enteramente responsable por las acciones y/u
omisiones de su asesoramiento.
CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso es: 435100216. 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
- Adjuntar ficha técnica con las características de los bienes a cotizar.
- 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 04 de
Diciembre de 2020, 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 por
EDY WLADIMIR PULLAS
PANCHI

Abg. Edy Pullas
ESPECIALISTA 4 - COMPRAS PÚBLICAS.

