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SECCIÓN 1 
 

1. CARTA DE INVITACIÓN 
Guayaquil, 26 de julio de 2022 

 

Referencia: Programa EUROCLIMA+, Proyecto “Sequías e Inundaciones – Andes” 

 

 

Señores, 

OFERENTES 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En mi calidad de representante legal del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de 

El Niño – CIIFEN, ejecutor del Proyecto “Sequías e Inundaciones – Andes” bajo el marco del Programa 

Euroclima+, me permito invitar a usted a participar en el proceso de selección previo a la 

adquisición de equipos de computación para la ejecución de actividades del proyecto, 

según los términos y especificaciones de la convocatoria que se detallan en el documento adjunto. 

 

La adquisición de los bienes objeto de este concurso, se efectuará con aplicación al 

presupuesto del Proyecto “Sequías e Inundaciones – Andes”, mismo que cuenta con el 

financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

Las propuestas deberán presentarse conforme a las instrucciones detalladas que se incluyen 

a partir de la Sección 2 de manera digital, en archivos identificados por separado y haciendo 

referencia a la propuesta técnica y a la propuesta económica. El plazo para la recepción de las 

propuestas técnicas y económicas es hasta las 16H00 del 15 de agosto de 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

Juan José Nieto 

Director Internacional 

CIIFEN 

Calle Numa Pompilio Llona, Puerto Santa Ana 

Edificio The Point, piso 19, oficina 1904 

Guayaquil - Ecuador  

j.nieto@ciifen.org 

Página web: www.ciifen.org 

Celular: +5939-84280951 

 

mailto:r.martinez@ciifen.org
http://www.ciifen.org/
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SECCIÓN 2 
 
 

2. INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES 
 

2.1. OBJETIVO 
El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), se encuentra 

ejecutando el Proyecto “Sequías e Inundaciones – Andes” bajo el marco del Programa Euroclima+, y 

en función a ello el presente documento tiene la finalidad de orientar a las empresas interesadas en 

participar en la convocatoria para la adquisición de equipos de computación para la ejecución de 

actividades del proyecto en cuatro Municipios del estado Guárico: Chaguaramas, Las Mercedes, 

Tucupido y Valle de la Pascua, siguiendo los procedimientos para formular y presentar las 

propuestas en el marco de las convocatorias del Proyecto “Sequías e Inundaciones – Andes”. 

 

2.2. ÁMBITO DE LA CONVOCATORIA DIRECTA 
La convocatoria está dirigida a oferentes locales, quienes deberán cumplir con los criterios 

establecidos en el presente documento. 

 

2.3. PRESUPUESTO 
La adquisición de los bienes será financiada con recursos del presupuesto del Proyecto “Sequías e 

Inundaciones – Andes”. El valor total del contrato se pagará al oferente mediante transferencia 

bancaria en su totalidad, una vez que el servicio sea entregado, instalado y puesto en marcha en el 

lugar identificado por el CIIFEN (Por favor referirse al Numeral 8 del Anexo 1 Bases), previo al 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales de la presente convocatoria. 

 

La propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos, el valor del IVA y/o demás impuestos, 

tasas y contribuciones, entiéndase absolutamente todos los costos asociados para cumplir con la 

entrega de dichos bienes. Además, este precio incluye gastos por transporte, movilización, otros costos 

de entrega, instalación y pruebas de funcionamiento, conexo a plena satisfacción del CIIFEN. Este valor 

es fijo y constituirá el único pago al proveedor. 

 

Calificará la propuesta que cumpla con todos los documentos legales, especificaciones técnicas, 

condiciones solicitadas en el concurso y que los servicios ofertados sean de buena calidad y de costo 

razonable. 

 

Las propuestas deben contener el precio unitario y el total de la misma de acuerdo a lo establecido en el 

Formulario 2 de estas bases, en números y en letras, expresadas en dólares americanos. 
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2.4. CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha y hora Contacto / Integrantes 

Convocatoria directa 1 de agosto de 2022 Convocatoria abierta a todo público, 

publicación en redes sociales y página 

web del CIIFEN. 

Presentación de preguntas Hasta las 12H00 del 8 

de agosto de 2022 

Dirigidas a los mails: 

p.maquilon@ciifen.org/ 

c.garcia@ciifen.org/f.friend@ciifen.org  

Respuesta a las preguntas Hasta las 23H59 del 10 

de agosto de 2022 

 

Presentación de propuestas y 

cierre de la convocatoria 

(validez de la propuesta, 

mínimo cuarenta y cinco (45) 

días). 

Hasta las 16H00 del 15 

de agosto de 2022 

De forma digital, identificado en 

archivos separados (propuesta técnica 

y económica), dirigidas a los mails: 

p.maquilon@ciifen.org / 

c.garcia@ciifen.org/f.friend@ciifen.org 

Evaluación de propuestas 18 – 19 de agosto 2022 Comité Técnico de Evaluación (CTE) 

Resultado de evaluación 22 de agosto 2022 Informe de calificación emitido por el 

CTE 

Celebración del contrato Hasta ocho (8) días 

hábiles después de la 

adjudicación. 

CIIFEN 

Acta de entrega recepción Entrega de los servicios 

en un plazo máximo de 

treinta (30) días 

calendario, contados a 

partir de la fecha de 

suscripción del 

contrato. El contrato se 

anulará si los servicios 

contratados no se 

entregan en el plazo 

máximo acordado. 

Dirección donde se reciben los 

servicios adquiridos: 

 

Por favor referirse al Numeral 8 del 

Anexo 1 Bases. 

 

2.5. DERECHO A PRESENTAR PROPUESTA Y A SER EVALUADO 
Se aceptará una sola propuesta por persona natural o jurídica que contemple en su objeto social o 

actividad comercial la prestación de los servicios requeridos. 

 

2.6. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La documentación detallada a continuación se entiende como la documentación mínima requerida 

para poder participar en el proceso. Las propuestas deben ser presentadas manteniendo el siguiente 

orden.  

 

mailto:p.maquilon@ciifen.org
mailto:c.garcia@ciifen.org
mailto:f.friend@ciifen.org
mailto:p.maquilon@ciifen.org
mailto:c.garcia@ciifen.org
mailto:f.friend@ciifen.org
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✓ Carta de presentación y compromiso (Formulario 1) 

✓ Certificado de representación oficial del oferente local como representante o 

distribuidor autorizado y acreditado por parte del fabricante. 

✓ Copia del documento emitido por el ente regulador tributario. 

✓ Cumplimiento de especificaciones técnicas (Formulario 3), el cual debe incluir: 

- Cualquier otro documento, dato técnico, detalle o catálogo que permita al contratante 

tener una mejor comprensión de los servicios propuestos. 

✓ La garantía técnica de los bienes sobre la calidad de las partes y piezas; mínimo de tres (3) 

años. 

✓ Certificado de compromiso del fabricante para soporte técnico sobre todos los equipos y 

servicios que formen parte de la adquisición. 

✓ Perfil de vida del personal técnico con el cual cuenta el oferente en forma local, una 

referencia del soporte técnico del fabricante que demuestre el suficiente conocimiento y 

experiencia para atender los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo 

de los servicios ofertados.  

✓ Presentar mínimo tres (3) copias notariadas de certificados o actas de entrega recepción 

otorgados por clientes, los mismos que demostrarán el cumplimiento de la persona 

natural o jurídica por las obligaciones contraídas con estos. Los documentos deberán ser 

sobre servicios de iguales características a los que se detallan en la presente 

convocatoria. 

 

En archivo digital separado se debe presentar la siguiente documentación: 
 

✓ Resumen de la propuesta económica (Formulario 2 - Propuesta Económica) 

✓ Detalle de la propuesta económica 

 

2.6.1. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

Las propuestas se recibirán solamente hasta el día y hora indicados en el cronograma. 

La propuesta deberá ser presentada conforme las instrucciones detalladas en sobre cerrado y por 

separado de manera digital y física, en las oficinas del CIIFEN, y haciendo referencia a la propuesta 

técnica y a la propuesta económica, de la convocatoria para la adquisición de equipos de 

computación para la ejecución de actividades del proyecto en cuatro Municipios del estado 

Guárico: Chaguaramas, Las Mercedes, Tucupido y Valle de la Pascua. La fecha máxima de 

recepción de las propuestas es el 15 de agosto de 2022 hasta las 16H00. 

 

2.6.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo para la entrega de los equipos será de treinta (30) días calendario contados a partir de la 

fecha de suscripción del contrato. El contrato se anulará si los bienes adquiridos no se entregan en 

el plazo máximo acordado de treinta (30) días. 

El pago correspondiente se realizará mediante transferencia bancaria una vez que una vez que el 

servicio sea entregado, instalado y puesto en marcha a plena y entera satisfacción del CIIFEN. Se 
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deberá incluir los siguientes documentos: factura, contrato, garantía técnica de los servicios sobre 

la calidad de las partes y piezas, y los formularios Nº 1, 2 y 3 solicitados, con las firmas 

correspondientes según el documento. 

 

2.7. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIO DE SELECCIÓN 

2.7.1. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
 

La información relativa al proceso interno de evaluación y comparación de las propuestas y las 

recomendaciones para la adjudicación del contrato, no podrá ser revelada a los oferentes ni a otra 

persona que no participe en dicho proceso. Luego de la evaluación realizada por el CIIFEN, se hará 

conocer al oferente ganador los resultados por comunicación directa e inmediata. 

 

2.7.2. TÉRMINO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El Director Internacional del CIIFEN, conformará un Comité Técnico Evaluador (CTE) responsable de 

llevar adelante todo el proceso hasta la firma del contrato. 

En los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de recepción de los documentos, el 

CTE revisará las propuestas técnicas con el fin de determinar el cumplimiento de la 

documentación mínima requerida y de las especificaciones técnicas mínimas estipuladas en las 

especificaciones de la convocatoria. 

Por consiguiente, se procederá a efectuar la evaluación económica y condiciones complementarias 

para determinar la propuesta ganadora. 

El CTE calificará las propuestas que, cumpliendo con las especificaciones técnicas, garantías y 

plazo de entrega, presenten bienes y servicios de buena calidad y de costo razonable, 

comparativo frente a las propuestas de los demás oferentes. 

Adicionalmente, el CIIFEN se reserva el derecho de adquirir únicamente una parte de los 

equipos indicados en el Anexo 1 Bases, o de abstenerse de la compra. 

Como parte final del proceso de evaluación, será elaborada un acta de selección de los 

oferentes mejor puntuados por el CTE, con el objeto de dar a conocer al oferente ganador para 

adjudicación y contratación. 

 

2.7.3. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

Son causas para el rechazo de propuestas, las siguientes: 

a. Cuando la propuesta no mantiene el orden de presentación de la documentación 

estipulado en esta convocatoria. 

b. Cuando no se ajusten sustancialmente y en todos sus aspectos a las especificaciones 

técnicas establecidas en esta convocatoria. 

c. Cuando la oferta no se ajusta a los plazos de entrega establecidos en esta convocatoria 

d. Cuando la oferta económica sobrepasa el presupuesto referencial del Proyecto. 

e. Cuando los documentos estén incompletos, a tal punto que esta circunstancia no permita 

su evaluación. 
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f. Si no estuviesen firmados los Formularios No. 1, 2 y 3, los mismos que se encuentran en el 

presente documento. 

 

2.7.4. DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONTRATACIÓN 
 

El CIIFEN podrá declarar desierto el proceso de adquisición dentro del término previsto para la 

adjudicación, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente convocatoria. Esto 

no implicará el pago de multas por parte del CIIFEN a los oferentes. 

 

2.8. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 
 

El oferente ganador deberá suscribir un contrato en el plazo señalado en el cronograma del 

proceso hasta ocho (8) días hábiles después de la adjudicación. 

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos indicados, el CIIFEN, ejecutor 

del Proyecto “Sequías e Inundaciones – Andes”, podrá adjudicar el contrato dentro del día hábil 

siguiente, al oferente calificado en segundo lugar o podrá declarar desierto el proceso de 

adquisición. 
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SECCIÓN 3 
 

3. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

3.1. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO 
 

La presente convocatoria incluye la adquisición de equipos de computación para la ejecución de 

actividades del proyecto en cuatro Municipios del estado Guárico: Chaguaramas, Las Mercedes, 

Tucupido y Valle de la Pascua. El requerimiento debe cumplir con las especificaciones técnicas 

mínimas requeridas que se incluyen como Anexo 1: Bases. 

 

Los equipos ofertados tiene una garantía técnica sobre la calidad de las partes y piezas de mínimo dos 

(2) y tres (3) años respectivamente (Por favor referirse al Numeral 6 del Anexo 1: Bases). 

 

El oferente al presentar su propuesta técnica, debe tener en cuenta las características, 

especificaciones y cantidades solicitadas, las que se consideran como mínimas a ofrecer, además de 

cumplir con los siguientes requisitos para la entrega y recepción a satisfacción de todos y cada uno 

de los equipos: 

 

• Deben ser nuevos y de marcas reconocidas. 

• El período de garantía no debe ser menor al señalado en la propuesta. 

• El contratista entregará el servicio requerido incluidos sus accesorios, en el lugar identificado 

por el CIIFEN (Por favor referirse al Numeral 8 del Anexo 1: Bases). 
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SECCIÓN 4 
 

4. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 
 

4.1. FORMULARIO No. 1: CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 

Señor Oc. 

Juan José Nieto 

Director Internacional 

CIIFEN 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

 El que suscribe, en atención a la invitación a la convocatoria para la adquisición de equipos de 

computación para la ejecución de actividades del proyecto en cuatro Municipios del estado 

Guárico: Chaguaramas, Las Mercedes, Tucupido y Valle de la Pascua, efectuado por el CIIFEN y luego 

de examinar los términos de la convocatoria recibida, presenta la propuesta para la venta real y efectiva 

del servicio requerido, para ser entregados en el lugar identificado por el CIIFEN (Por favor referirse al 

Numeral 8 del Anexo 1: Bases), tal como se detalla en los documentos adjuntos a esta carta. 

 

 Al presentar la propuesta como representante legal de (nombre de la empresa que representa), 

declaro bajo juramento que: 

1. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo comprometen al firmante de esta 
carta o a quien representa. 

2. El oferente no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas por la ley y reglamentos de Ecuador. 

3. Se conoce el lugar donde se entregará el servicio a contratar, confirmando la disponibilidad 
del mismo y el transporte para la entrega (Por favor referirse al Numeral 8 del Anexo 1: 
Bases).  

4. Se conoce y acepta los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen en esta 
propuesta. 

5. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los 
documentos de la propuesta, formularios y otros anexos. 

6. Se compromete a entregar los servicios, en el plazo que señala los términos de referencia de 
la convocatoria y el contrato que se suscribirá consecuentemente. 

 
Atentamente, 

  

Nombre y firma del representante legal  

Nombre de la empresa 

Dirección de correo:  

Teléfono celular: 

Teléfono fijo de la empresa: 

(Lugar y fecha) 
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4.2. FORMULARIO No. 2: PROPUESTA ECONÓMICA  
 

Señor Oc. 

Juan José Nieto 

Director Internacional 

CIIFEN 

Ciudad, 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 El que suscribe, en atención a la convocatoria para la adquisición de equipos de computación 

para la ejecución de actividades del proyecto en cuatro Municipios del estado Guárico: 

Chaguaramas, Las Mercedes, Tucupido y Valle de la Pascua, efectuado por el CIIFEN y luego de 

examinar los términos de la convocatoria recibida, presenta la propuesta para la venta real y efectiva de 

los bienes requeridos, para ser entregados en el lugar identificado por el CIIFEN (Por favor referirse al 

Numeral 8 del Anexo 1: Bases), en un plazo máximo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 

de suscripción del contrato, propone la cantidad de ____________________, con ____/100 US 

Dólares (US$ ___________), suma que incluye el valor del IVA y/o demás impuestos, tasas y 

contribuciones. Además, este precio incluye gastos por transporte, movilización, otros costos de 

entrega, instalación y pruebas de funcionamiento. 

 

 Este monto se establece de conformidad con el detalle que consta en la propuesta 

económica adjunta. 

   

 La presente propuesta tiene una validez de cuarenta (45) días calendario a partir de la fecha 

límite de presentación. 

 

 Los servicios ofertados tienen una garantía técnica sobre la calidad de las partes y piezas de dos 

(2) y tres (3) años respectivamente. 

 

 

Atentamente, 

  

 

 

 

Nombre y firma del representante legal  

Nombre de la empresa 

(Lugar y fecha) 
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DETALLE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

La tabla que se presenta a continuación debe guardar relación con lo detallada en el Numeral 6. 
Productos esperados, del Anexo 1: Bases. 
 

Equipos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

    

*detalle por rubros los equipos 

requeridos 

   

    

    

    

    

    

 

TOTAL de la Oferta en $ americanos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del representante legal 

Nombre de la empresa 

(Lugar y fecha) 

 

Este precio incluye gastos por transporte, movilización, otros costos de entrega, instalación y 
pruebas de funcionamiento. Este valor es fijo y se constituirá como único por todos sus costos, 
incluido cualquier impuesto, tasa o contribución. 
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4.3. FORMULARIO No. 3: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Ítem 

No. 

Descripción Especificaciones 

Técnicas mínimas 

requeridas por CIIFEN 

 

Especificaciones 

Técnicas 

ofertadas 

Cumple/ 

No Cumple 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Nombre y firma del Representante  

Nombre de la Empresa 

(Lugar y fecha) 

 

 


