SOLICITUD DE COTIZACIÓN GADPS-DCP-150-2021
Fecha:
De:

Nueva Loja, 11 de octubre del 2021
Srta. Katherine Jumbo
ANALISTA 2 – COMPRAS PÚBLICAS
PROVEEDORES

Para:
Objeto de
Contratación:

“ADQUISICION DE MATERIALES, MOBILIARIOS, E INSUMOS, PARA LA UNIDAD DE SALUD
OCUPACIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS”

Por medio del presente, se informa que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Sucumbíos, inicio con el proceso de contratación para la “ADQUISICION DE MATERIALES,
MOBILIARIOS, E INSUMOS, PARA LA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, 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 Producto
1
Tabla Espinal
de primeros
auxilios con
correa araña

Características

Cantidad
100% Radiotransparente, fácil lavado. Material HDPE, 5 unidades
abertura central que permite fijar las extremidades
inferiores., carga Máxima 159Kg, no absorbe sangre ni
fluidos corporales, tabla liviana y versátil que no se
hundirá en el agua. Accesorio adicional: Incluye 2
cinturones para sujetar tabla.

Correa araña: Confeccionada en material de
Nylon de alta resistencia, con 10 puntos de
sujeción.
2

3

Equipos de
respiración,
máscaras de
respirar,
resucitador,
canales
nasales
(AMBU)
Gasa estéril

AMBU. Conocido como bolsa auto inflable, consta de:

3 unidades

Mascarilla.
Bolsa o balón auto- hinchable.
Bolsa reservorio y toma de oxígeno.
Válvula Peep.

Gasas estériles listas, de 7,5 cm x 7,5 cm presenta 100 3 cajas de
unidades en cada caja o funda
100 unidades

1

4

Gasa
vaselinada

Gasas vaselinadas: ancho y largo
10cmx10cm son 100% estériles.

3 cajas de
100 unidades

Base de parafina blanda contiene 100 gasas en cada
caja o funda.

5

Esparadrapo Esparadrapo: impermeable 5cm ancho x 4,5 m largo

3 unidades

color blanco.

6

Venda
elástica

Venda elástica: color piel, Fabricado de algodón 3 unidades
poliamida y elastano, de 4 y 8 pulgadas con registro de 4plg
sanitario.

3 unidades
de 8plg

7

Gota
oftálmica

Gotas oftálmicas 15ml Presentación: en forma de 3 unidades
gotero oftálmico con su composición de Gentamicina
(como sulfato) 3 mg.

.
8

Cloruro de
sodio

Cloruro de sodio de 500ml: frasco o bolsa platica de 3 unidades
500ml de cloruro de sodio.

9

Collarín de
región
cervical

Fabricado en espuma de alta densidad recubierta 6 unidades
por engomado hidrófuga, desmontable ajustable
con velcro de alta duración. Fácil Lavado. Material
Hipo alergénico. La unidad viene completa con
Base, dos almohadillas de apoyo (laterales) y
correas de mentón y cabeza. Translucido: No
interfiere con rayos X, resonancia magnética o
procedimientos CT. No absorbe sangre ni fluidos
corporales.
inferiores: Excelente para los pacientes que necesitan 6 unidades

10

Inmovilizador

de miembros

la ayuda completa en una posición inmovilizada.
Proporciona varios grados de soporte y estabilización a
la pierna y rodilla. Indicado en inmovilizaciones post
quirúrgicas o post traumáticas. Con 3 ballenas de
aluminio, estabiliza la rótula con la correa ajustable,
superiores(cabestrillo). Sujeta por medio de cintas o
correas ajustables, la malla o tela que envuelve el
antebrazo o el brazo completo del paciente,
manteniendo la posición correcta del brazo para una
correcta sanación

VIGENCIA DE LA OFERTA
Para el presente proceso de Contratación, la vigencia de la oferta será de 15 días calendarios.
LUGAR DE ENTREGA
Los bienes serán entregados en la Unidad de Almacén General del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Sucumbíos, ubicado entre las calles Av. 20 de junio S/N y Carchi, Cantón Lago Agrio, Parroquia
Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, se recibirá en una sola entrega.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO)
El plazo de ejecución será de 15 días calendarios.
FORMA DE PAGO
El pago total se realizará el 100% contra entrega, una vez que el proveedor cumpla con la entrega de los
bienes, a entera satisfacción de la entidad contratante. Previa presentación de los siguientes documentos:
▪ Garantía técnica de los bienes
▪ Factura vigente autorizado por SRI
▪ Copia del registro del contribuye RUC
▪ Copia del registro único del proveedor de servicio RUP.
▪ Copia de cedula del proveedor de servicio (persona natural)
▪ Copia de cedula del representante legal (persona jurídica)
▪ Copia del certificado Bancario actualizado.
GARANTÍAS
La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP, el servicio a
adquirirse debe entregarse de acuerdo a lo especificado en la Garantía Técnica, a partir de la fecha de
suscripción del acta entrega recepción definitiva.

La garantía técnica cubre el 100% del bien adquirido lo cual la entidad contratante podrá solicitar el cambio o
daños de fábrica, mala calidad de los materiales o insumos adquiridos en su fabricación, tomando en cuenta
que la garantía será en base a la siguiente tabla.
CÓDIGO CPC
De conformidad a lo establecido en RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116, “Se excluye en los
procedimientos de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los
proveedores, el detalle del código CPC.”
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.
Las proformas deberán ser ingresadas de forma física por recepción de documentos del GAD Provincial de
Sucumbíos; o de forma digital con firma electrónica al correo electrónico: cp.gadps@gmail.com, de lunes a
viernes; dirigidas a nombre del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS; con número de RUC: 2160000210001, y Dirección: Av. 20 de junio y Carchi.
Las proformas se recibirán hasta el día 15 de octubre del 2021, hasta las 17h00 pm.
Agradezco a usted, su atención a la presente solicitud.
Atentamente,

Firmado electrónicamente por:

KATHERINE
VALERIA JUMBO
GUZMAN

Srta. Katherine Jumbo
ANALISTA 2 - COMPRAS PÚBLICAS.

