SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-050-2021
Fecha:
De:
Para:

Nueva Loja, 26 de julio del 2021
CORPOSUCUMBIOS
PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS
INSTALACIONES DE CORPOSUCUMBIOS”

Por medio del presente, se informa que la, UNIDAD ADSCRITA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO
DE INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIAL CORPOSUCUMBIOS, inicio con el proceso para la
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE
Para:
CORPOSUCUMBIOS”, 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.
CANT

BIEN

12

ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE

12

SET DE TRAPEO INDUSTRIAL ( CP MOPA ABRILLANTADORA 64 CM)

12

DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 5 KG

10

CLORO LIQUIDO AL 5% GALON

1

ESCOBILLONES

1

DISPOSITIVOS PARA LAVAR PARABRISAS

1

SET DE TRAPEO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN
ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE

ESPECIFICACIONES
Escoba TR Suave: Base plástica en polietileno, insertada en fibra suave,
distribuida en 134 mechones. Ideal para superficies lisas. Base plástica en
polietileno, insertada en fibra dura, Escoba TR Dura: distribuida en 134
mechones. Ideal para superficies de alto tráfico, tapetes y baldosines.
Referencia Base plantilla Longitud de barrido Alto Ancho

SET DE TRAPEO INDUSTRIAL (CP
MOPA ABRILLANTADORA 64 CM)

Suave

29cm

34cm

12cm 8cm

Dura

29cm

34cm

12cm 8cm

SET DE TRAPEO INDUSTRIAL (CP MOPA ABRILLANTADORA
64 CM)

1

DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 5 Detergente en Polvo ALLHARPI-CORP MULTIUSO
KG

Producto multiuso, biodegradable ayuda a remover
la grasa de superficies y prendas textiles.
Posee enzimas inteligentes que protegen todo tipo de
prendas.
Presentación:
• 5 Kg
•

CLORO LIQUIDO AL 5% GALON

CLORO LIQUIDO AL 5% GALON

ESCOBILLONES

Características: Mango de madera 2.60 mt. De largo y cerda fina
de 6cm. De largo, tupido en cerda, ideal para limpieza de techos y
paredes.

DISPOSITIVOS PARA LAVAR
PARABRISAS

Características:

SET DE TRAPEO INDUSTRIAL

Características:

DISPOSITIVOS PARA LAVAR PARABRISAS

SET DE TRAPEO INDUSTRIAL

CÓDIGO CPC
Los códigos CPC del presente proceso son: 3899300112, 3899300120, 354300219, 342301215, 389930014
439230314.
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

El Proveedor deberá entregar el total de los bienes, en la parroquia Nueva Loja, provincia de Sucumbíos en las
bodegas de la Unidad Adscrita CORPOSUCUMBÍOS ubicadas en la Vía Quito Km 12 margen derecho, de acuerdo
a la unidad requiriente.
La entrega incluye transporte, descarga, estibaje y mano de obra relacionada con la ejecución del presente
contrato.
LUGAR DE ENTREGA
El Proveedor deberá entregar el total de los bienes, en la parroquia Nueva Loja, provincia de Sucumbíos en las
bodegas de la Unidad Adscrita CORPOSUCUMBÍOS, ubicadas en la Vía Quito Km 12 margen derecho, de acuerdo
a lo requerido por la unidad.
VIGENCIA DE LA OFERTA
La oferta estará vigente por 30 días, contados a partir de la presentación de la misma
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
Los pagos se realizarán contra entrega previa presentación de la factura correspondiente, el informe favorable
del administrador de contrato y la suscripción del Acta de Entrega Recepción definitiva.
GARANTÍA TÉCNICA
El proveedor deberá entregar una garantía técnica para todos los materiales de aseo.
En caso de daño de alguno de los materiales de aseo, deberá reemplazar el producto por uno nuevo sin asumir
ningún tipo de costo para el contratante, las fechas de elaboración corresponderán al año en curso, para evitar
la caducidad.
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 17H00 pm, del 30 de julio 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,

COMPRAS PUBLICAS DE CORPOSUCUMBIOS
Elaborado por: Diana Romo Ayala – Asistente de Compras Públicas

