
ACTA DE PREGUNTAS,RESPUESTAS Y ACLARAC10NES

PlltlCESO INTERNAC10NAL DE SELECC10N COMPETITIVO DE VEHICULOS NoIMP― CBL‐001‐2018

0B,El.,DEL PROCESO:“Adquisici6n de autobombas″

El df● :lo1loy 04 de diciembre de 2018,alas 9H30 en el Sa16n del Cuerpo de Bomberos Latacunga,ubicada

cn l■
`■

lio Sinche2 de Orellana ll‐ 109 y Marquez de Maenza,se reinen en elsa16n del Cuerpo de Bomberos
I,at■「 [i」 ■:■ C●lnisi6n・「6cnica cOnlormada por:*PrOfesional designado por la M`xima Autoridad,mismo
que pr■ ■idiri la cOn,isi6n:TNTE〔B),ORGEJAVIER SALAZARAYALA,ホ Delegado delArea Requirente:TNTE

(3)S/,NfIAGO PA`L GUTIERREZ CHICAIZA,中 Profesional ain al objeto de cOntrataci6n designado por la

Mう xil!iD Autoridadi CBO (B〕 V171LMER GEOVANNY LASLUISA RIERA,DelegadOs por el Jefe del Cuerpo de
3onll,orOs Latacunga′ mediante Resoluci6n Administrativa N° CBL‐ 1‐2018‐ 084,de Fecha 30 de noviembre de
2013.paiaeIPROCESOINTERNAC10NALDESELECC16NCOMPETITIVODEVEHiCULOSNQIMP‐ CBL‐00■‐

2013 11ar:1'′ Adquisici6n de autobombas'',se declara instalada la sesi6n y se prOcede a establecer el orden

(lel(11,,to:!● l consigulente punto:

1-C● :|(:t il,liellto(1● las pregulltas,respuestas y aclaraciones formuladas por 10s proveedores en ei correo

olecti 6ぃ ico cOnlpraspublicascbllangmail com, de conformidad cOn 10 establecido en ei numera1 3 de la

COllVい (■1)ria dCIPliego para ei PROCESO INTERNAC10NAL DE SELECC10N COMPETITIVO DE VEHICULOS

NOl"″
=B■

‐001‐ 2018 para`'Adquisici6n de autobombas".

Sc d=:|,:tl t,mc Sccretaria a la Eco 卜larlene Villacis,Analista Administrativa de Compras Piblicas del CBL

PUNl・ 1)りN0

Con●■:::ielllo de las preguntas,lespuestas y aclaraciones formuladas por los prOveedores en el correo

electl tJico compraspublicascbl@gmailcom, de conformidad con lo establecido en el numera1 3 de la

con、′
`l■ loria delPliego para eIPROCES0 1NTERNAC10NAL DE SELECC10N COMPETITIVO DE VEHICULOS

I12:卜 ,I:― Clll.‐ 001‐ 2018 Para'`Adtl,isici6n de autobombas・・,llegando a las siguientes conclusiones:

PRE(1」 TヽA l

l'or"`1lo del presente correo solicitamos una aclaraci6n correspondiente al allo de fabricaci6n del chasis de

los ca li,nt's qlle cst`n adquiriendo

Si d(ご ●=:fil:(:el chasis sea de1 2020 o superior no seri posible entregar en el pla20 de entrega solicitada′ ya

llle:1 11.lcllr la cotlstrucci6n a principios del an。 2019 aun los fabricantes NO FABRICAN chasis cOn aio
l1211  lil t● ■.tlin Se conoce lor preciOs del chasis con aio de andcipaci6n haciendo imposible presentar una

cた li● 1●
=petable

r。「口 =(1:っ iespeto solicitamos lT10diflcar el aio del chasis a1 2019

1‐echハ |二 l dic 2018

RESP'lErTA

Estiぃ olo oferente,en virtud de la pregunta realizada tenemos a bien aclarar que se aceptara chasis del aio

201り 1●
、「 11ヽ (,tiVos de tienlpos de construcci6n y entrega de la unidad

PRFit.卜 :1112

1辮詰I::

“Prevenir y salvaguarda『
es nuestro deberl'

RUC:0660022510001

| _____                              |

* C.rllc SitElEi de Or€llnra 1 1 l Og y trl qrx:, dr ty'L'tr zi]



Estimado Ing. Angel Rodrigo Bafro Gamboy

En referencia at inOCnSO TNTERNACIO-IYAL DE SELECCI6N COMPE'1II'M DE vEHici.,Lil,-, iilttP-Ctll.-
001-2018) solicitamos nos aclaren lo siguiente:
- Uds. solicitan un chasis 2020 o superior.
si la fecha de adjudicaci6n seria el 26 de diciembre de 2018 el Proyec'io tendrie illicio
2019.
Preguntas:
1.- Cu6l es el fundamento para solicitar un chasis 2020 o superior?
2.- Se puede ofertar un chasis 2019?

mirir,::' ri feLrt r0

Fecha:03 dic 2018
RESPUESTA

Estimado oferente, en virtud dela pregunta realizada tenemos abien aclara!'quc 3e arei)*.i r,,,., i:: r"irl 'l'r
2019 por motivos de tiempos de construcci6n y entrega de la unidad.

PREGUNTA 3

Estimados SeRores, buenos dias,
Leindo a las bases t6cnicas se ruega por favor la posibilidad que el chasls a oire,;,-,r sea drri ,.i ' i'l'j r''ri :

permitirunaentregaenlosmejoresplazosposiblesalainstituci6ndeiosBor.berosdeLdta('- '.)

Saludos atentos
Michel Emmery
Responsable de Ventas Latino Am6rica
+3367 7646354

Fecha: 03 dic 2018
RESPUESTA

Estimado oferente, en virtud de la pregunta realizada tenemos a bien aclarar gue :jc aceptal :r i:Ll. r:i .l.l ir:,o

2019 por motivos de tiempos de construcci6n y entrega de la unidad.

PREGUNTA 4

Asunto: Preguntas Proceso de Licitaci6n Internacional de Selecci6n Coirrpeti liv I d I Vr iijc'.rii,ri

C6digo del procedimiento: tMP CBL 001 2018 "Adquisici6n de Autcboinbas"

En relaci6n con el proceso de referencia y tal y como marca el cronogiama C:l prct:.-sr, lii : '- | i.;r;::ir.-r J., i

continuaci6n nuestras preguntas al proceso:

1.- Proceso de selecci6n:

Noencontramosenelpliegodelicitaci6nloscriteriosdevaloraci6trquL:riaautiiizarlailistil-',,'irl,,.,r.,
selecci6n del proveedor.

Lesolicitamosquepubliquelosmencionadoscriteriosparapoderprepararlaofertildeart'e|r't,.'";ri'!'rrL'.

2.- Cronograma:

Bomberos
Latacunga

'{ Preveni r y st liraguard,a r
es nuealt(r debdr"

RUC:0560022510001
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Ei plai:o admitido para presentar ofertas es extremadamente corto, teniendo en cuenta que se public6 el

lllie{i., ilii licitaci6n el yiernes 30 cle Noviembre y que se solicita la presentaci6n de ofertas el mi6rcoles 5 de
Dicier i bt e.

De Ia ,,rlsirra tbrma al no estar definidos los criterios de valoraci6n no es posible comenzar a preparar la
pr0l-'tl3!i].
Por cii,) solicitamos una ampliaci6n del plazo de entrega de la ofertas.

Irechi,:tll dic 2 013
RESFi } CSTA

1,- E:;tin,ario oferente, los paremetros para la calificaci6n de las ofertas son claros y se encuentran
estabir.]r rdos eu los pliegos en la SECCION lV "VERIFICACIoN Y EVALUACI6N DE LAS OFERTAS", los cuales
van a '.,-.r' au:lizados lor Ia comisi6n t6cnica y subcomisiones de apoyo establecidas por la instituci6n.

2,- Er i elaci6n a Ios plazos esiablecidos, debemos informar que se mantendr6n de acuerdo a la programaci6n
contet!irja en los pliegos, en raz6rr de que responden a necesidades netamente institucionales relacionadas
con la r::ecuci6n anual del PAC ], POA del Cuerpo de Bomberos de Latacunga del aflo 2018, tomando en cuenta
que e-r el proceso de verificaci6n nacional se encontraban ya publicadas las especificaciones t6cnicas

reque liiias pcr la instituci6n.

Co;r lo r1.,re -ce garantiza la transparencia del PROCESO INTERNACIONAL DE SELECCI6N COMPETITM DE

tiEllitlUl-os Ns IMP-CBL-001-2018 para "Adquislci6n de autobombas", quedando claro lo establecido en

:,:s pl'i ,tits

tlna v: z concluido el Orden del dia, se procede a correspondiente siendo las 10H45; no

1r;:bir-:, lr; ringfn otro punto que tl'atar se da sesヽn,para constancia de lo actuado,flrman

los illi: r ;;r.rientes.

(B) Salazar
PROFES10NAL UT MAXIMA AUTORIDAD

PRESIDENTE DE

_-1  ~

Teniente (B)

DELECADO DEL

SECR'こTARIA DEL PROCESO

A rl● 11■ |:=Administrativa de Compras Piblicas CBL

Lasluisa
OBIETO DE CONTRATAC10N

``Prevenir y salvaguardar
es nuestro deber"

Latacunga RUC:06600,2510001

PROF
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