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Convocatoria contrataciones por 
emergencia nacional COVID19 

El Cuerpo de Bomberos de Latacunga, convoca al proceso de contratación para atender la emergencia 
del COVID-19 que se realizará de conformidad a la Resolución Nro. CBL-JB-2020-01-EMERGENCIA,  
de 18 de marzo de 2020 mediante el cual el Jefe (E) resolvió: 

Art.1.-Acoger al artículo 10 del Decreto Ejecutivo No.1017 de fecha 16 de marzo de 2020 suscrito por 
el Presidente de la República y a la Resoluci6n Administrativa No. 019-2020-PMS-AL suscrita por el 
Doctor Byron Cárdenas Alcalde del Cantón Latacunga y DECLARAR LA EMERGENCIA el Cuerpo de 
Bomberos de Latacunga, al amparo de lo establecido en el numeral 31 del artículo 6, en concordancia 
con el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pública, en virtud de la 
declaratoria del estado de Emergencias Sanitaria para impedir la propagaci6n del virus COVID-19, en 
tal razón el Cuerpo de Bomberos de Latacunga como entidad de primera respuesta se encuentra 
activada de manera integral su institucionalidad para atender las emergencias que se susciten dentro 
del cant6n. 

La presentación de ofertas para adquisición de equipos de protección, insumos para desinfección, 
trajes, lubricantes para bomba de fumigación del Cuerpo de Bomberos de Latacunga lo deberán 
realizar mediante el correo electrónico: 

marlene.villacis@bomberoslatacunga.gob.ec  

ITEM CANT. UNIDAD  OBSERVACIONES 

Respiradores Media cara con filtros 36 Und (14 S, 21 M y 1 L) 

Juegos de filtro  72 pares   

Overoles desechables (descartables) 500   (100 XL, 100 l, 300 M) 

Alcohol antiséptico 1000ml 30 Und   

Spray de Desinfección de 400ml al 75% de alochol 150 Und   

Recipiente de Desinfección 2 Und   

Aceite para las Bombas husqvarna 321s25 12 galones   

Se anexan las especificaciones técnicas de los bienes y el formato de cotización, en el cual el oferente 
deberá detallar el contenido de su propuesta y las cotizaciones. Deben ser enviados mediante correo 
electrónico, los mismos que serán remitidos en el idioma castellano, la moneda en que debe ser cotizar 
es el dólar de los Estados Unidos de América (USD). 

Toda oferta que sea presentada por otro medio que no sea mediante el mencionado correo, no será 
considerada para el análisis y evaluación; las ofertas deberán ser enviadas hasta el 28 de Abril de 2020, 
a las 12:00.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

36 
Respirador de 

media cara 

El diseño de la pieza facial de una sola pieza ofrezca estabilidad, comodidad y un ajuste en la 

parte superior. 

Su diseño deberá permitir al mínimo la posibilidad de fugas.  

Copa nasal de silicona para mejorar su ergonomia en periodos prolongados de trabajo  

El diseño del respirador se basa en la nuevo requerimiento de NIOSH para prueba de fugas y 

proporciona a los usuarios un excelente ajuste, y comodidad superior. "El ensamble del yugo 

y el arnés le permite un rápido y fácil cambio entre la posición de uso y de descanso.  

El  usuario mantener podrá mantener el respirador de forma segura contra el pecho evitando 

la contaminación del mismo en la zona de ajuste. Al mismo tiempo le permite el uso de 

protección para la cabeza.  

El respirador permitirá ser colocado en la cara sin mayores requerimientos." Su diseño de bajo 

perfil se integra muy bien con otros equipos de protección personal (PPE), por ejemplo, como 

Cascos, gafas, lentes, y faciales. Su concepto único de arnés para la cabeza se ajusta 

ergonómicamente eliminando los puntos de presión cuando se usa protección para la cabeza.  

Deberá disponer las siguientes aprobaciones  

         NIOSH 

         AS/NZS 1716:2003

         EN 140

         AS:NZS 1716

         RU: GOST R 12.4.190-99

         KZ: ST RK, GOST R 12.4.190-99

         BY: STB GOST R 12.4.190-2006

DIMENSIONES  

Grosor: 254.000 MM (10.000 IN)  

Material  Elaborada en silicón 

Anchura: 145.000 MM (5.709 IN)  
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Altura: 160.000 MM (6.299 IN)  

Peso: 0.150 KG (0.331 LB)  

Tallas 14 Small, 21 médium y 1 large  

Entrega: inmediata  

  

  

72 
Filtros P 100 

Splash 

Diseño articulado que permita controlar la prueba de sellado  de presión negativa, con un 

diseño de perfil bajo que no impida el marco del campo visual. 

Posee además carbón activado Para atrapar los productos orgánicos, gases disueltos, cloros  

Está constituido de un polímero de alta resistencia  

Deberá disponer las siguientes aprobaciones  

NIOSH para filtración de partículas P 100. 

Compatible con mascarilla. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRAJES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

500 Overol ligero 

Overol ligero para protección de Tipo 2 frente a una amplia gama de sustancias químicas 60 g/m2 de 

polipoprileno, polietileno. Barrera anti fluido, impermeable, resistente al desgarre   

• Tejido muy ligero, suave y flexible. 

• Bajo nivel de ruido: confort y seguridad mejorados. 

• Overol con mayor ajuste, comodidad y durabilidad. 

• Capucha de tres piezas, mangas montadas y refuerzo en la entrepierna en forma de rombo que proporcionan la 

prenda de mejor ajuste del mercado. 

• Capucha de tres piezas de nuevo diseño con pieza central cónica para un ajuste perfecto de la máscara facial y 

respiratoria. 

• Novedosos cuellos más altos y solapas de cremallera para mejorar la protección facial/del cuello.  

• Cierre delantero de doble cremallera con solapa cortaviento para una protección segura y garantizada. 

  

Propiedad 

Resistencia a la abrasión  

Grietas por flexión  

Desgarro trapezoidal  

Resistencia a la tracción  

Resistencia a la perforación 

Capacidad de resistencia de la superficie 

Cumplimiento ISO 13485 

Debidamente etiquetado y empaquetado individual libre de contaminación  

Tallas: 100 Xl, 100 L y 300 M 

 

 

 

http://www.bomberoslatacunga.gob.ec/
mailto:marlene.villacis@bomberoslatacunga.gob.ec


  
 
 

 

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA 
 

 Sánchez de Orellana 11-109 y Marqués de Maenza  
               (03) 2809-080 / (03) 2813-520 (03) 2811-227 

 www.bomberoslatacunga.gob.ec EMAIL: marlene.villacis@bomberoslatacunga.gob.ec  

 

 

República del Ecuador 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSUMOS DE DESINFECCIÓN  

Alcohol antiséptico 1000ml, etílico 95%, Mentol y Agua CSP 

 Sustancia que solo se puede usar para uso externo y que frena el crecimiento y destruye microorganismos sobre tejido vivo, por lo que se 
considera un elemento de rápida acción desinfectante 

  

Spray de Desinfección  
Alcohol al 75%, Presentación 400 ML 

  

Recipiente de Desinfección 
Cantidad:2 
Recipiente de alta resistencia circular u ovalado, Diámetro minimo 80 mm, Altura: máxima 20 cm 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LUBRICANTES PARA BOMBAS DE DESINFECCIÓN  

Aceite de dos tiempos para Bomba Husqvarna 321s25 
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DATOS PARA LA COTIZACIÓN  

Nombre de la Empresa (oferente):    

R.U.C (oferente):     

Dirección (oferente):     

Nombre del Contacto (oferente):     

Número de Contacto (oferente):   
 
Entidad Contratante:  Cuerpo de Bomberos de Latacunga     

R.U.C:0560022510001 
     

Dirección: Sánchez de Orellana y Marquez de Maenza 

     

 Cotización  Nro. Xxxx  Fecha:   

     

Nº Detalle  
Cantidad  

(unidades) 
Valor 

Unitario  
Valor Total 

          

          

      
    

     

Forma de pago:    

Tiempo de entrega:     

Garantía Técnica:  
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