
-LorB. CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

TER MINOS  DE  REFERE NCIA

OBJETO DE CONTRATAC16N: Servicio               I      X Co nsu ltoria                  I

lDENTIFICAC16N  DEL OBJETO:

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo   de   la   flota
vehicular   liviana,    pesada   y   equipos   del   Cuerpo   de
Bomberos de Latacunga

FECHA:  (dfa/mes/aflo) 12 de mayo de 2021

1.-ANTECEDENTES:

u

u

En  el  plan  Operativo Anual  (POA) y en  el  Plan  Anual  de  Contrataci6n  (PAC)  2021 del

Cuerpo de Bomberos de Latacunga, se encuentra contemplado para realizar el servicio
de  Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  la  flota  vehicular  liviana,  pesada  y
equipos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga.

La instituci6n tiene la misi6n de ser una instituci6n de primera respuesta al servicio de
la  ciudadanfa,  comprometidos  en  salvaguardar  vidas  y  proteger  bienes,  mediante
acciones  oportunas  y  eficientes  en  prevenci6n,  protecci6n,  socorro  y  extinci6n  de
incendios, asf como la atenci6n a emergencias a  nivel  local,  provincial y nacional.

El articulo 9 del Reglamento Sustitutivo para el Control de Vehiculos del Sector Ptlblico

y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Ptlblicos, contenido
en   el   Acuerdo   No.   042-CG-2016,   de   17   de   noviembre   de   2016,   emitido   por   la
Contraloria General del  Estado, publicado en Registro Oficial Suplemento No. 913, de
30 de diciembre de 2016, seiiala que:

``El mantenimiento y la reparaci6n de los vehl'culos, debe efectuarse en los talleres de

la   instituci6n,   en   caso   de   haberlos.   EI   mantenimiento   preventivo,   peri6dico   y

programado   es   responsabilidad   del   encargado   a   responsable   de   la   unidad   de
transportes y del conductor.

Para  las  acc.Iones  de  mantenimiento  y/o  reparaci6n  se  utilizardn  formularios  pre
establecidos, en los que deben constar los datos de la Jiltima revisi6n o reparaci6n y el
aviso de la fecha en que debe efectuarse el siguiente control.

EI  responsable  de  la  unidad  de  transportes  y  el  conductor  del  vehiculo  entregado
mediante   acta   de   entrega   recepci6n,   son   corresponsables   del   mantenimiento,
custodia y uso del mismo.



Es obligaci6n del conductor, revisar diariamente el vehl'culo asignado, observando los
niveles de fluidos,  presi6n y estado de neumdticos, asl' como los accesorios y el aseo
interior y exterior del vehl'culo. Para atender el cambio de fluidos, aceites o lubricantes,
o de repuestos, se utilizardn formularios especl'ficos elaborados por la prop.Ia entidad.

Los mecdnicos de la instituci6n, en caso de haberlos, realizardn trabajos ordinarios de
reparaci6n  de  partes  mec6nicas,  el6ctr.Icas y electr6nicas  que  se  encuentren en  mal
estado y las sustituciones necesarias para evitar la paralizaci6n del vehiculo.

Los  vehl'culos  pueden  repararse  con  profesionales  mecdnicos  particulares,  bajo  las

previsiones   de   la   Ley   Orgdnica   del   Sistema   Nacional   de   Contrataci6n   Pdblica,
Jlnicamente  en  los  siguientes  casos:   1.   Par  falta  de  personal  especializado  en   la
entidad,  2.  Insuficiencia  de  equipos  herramientas y/o accesorios; y,  3.  Convenios de

garantla de uso con la firma o casa en la que se adquiri6 el automotor''.

En la ciudad de Latacunga, el Cuerpo de bomberos del Cant6n Latacunga, cuenta con
un   parque   automotor  de   21   vehfculos   con   los   cuales   brinda   el   servicio   de   las
actividades que realiza  la  entidad  atenci6n de socorro a  los diferentes sectores para
el cumplimiento de sus funciones,  automotores que  por el servicio que  brindan a  la
lnstituci6n, se encuentra en constante movimiento.

Esto  hace que  por su trabajo diario,  se  necesite que dichos vehiculos se encuentren
en   perfectas   condiciones   de  funcionamiento,   para   que   en   el   transcurso  de   su
recorrido,  no  sufran  averias o fallas, ya  que  esto traerfa  consigo contratiempos y  la
falta  de  ejecuci6n  de  los  objetivos  planteados,  y toda  vez  que  no se  cuenta  con  el

personal especializado para que realice actividades de  mantenimiento  preventivo y
correctivo de la flota vehicular institucional, es necesario contar con un proveedor que
brinde  peri6dicamente  el  servicio  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  a  los
vehfculos indicados, para  mantenerlos en  las mss 6ptimas condiciones.

Es  importante  indicar  que   los  vehiculos  mencionados   han  superado   los   100.000
kil6metros,  finalizando  la  cobertura  de  garantia  de  fabrica,  por  lo  que  se  requiere
efectuar   un   procedimiento   para   la   contrataci6n   del   servicio   de   mantenimiento

preventivo y correctivo  del  parque  automotor del  Cuerpo  de  bomberos  del  Cant6n
Latacunga.

Por lo expuesto,  se  requiere contratar los servicios de  un taller o centro automotriz
multimarca     especializado    en     mecanica     general     que     brinde    el     servicio    de
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos pertenecientes al Cuerpo de
Bomberos del Cant6n  Latacunga,  incluyendo el cambio de repuestos partes y piezas
originales   que   fueren    necesarias,    asi   como   con    el    asesoramiento    mecanico,
conveniente  y  oportuno,  por  parte  del  personal  especializado  con  el  prop6sito  de
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prolongar el periodo de vida dtil del parque automotor y minimizar el riesgo de posible
inactividad a consecuencia del deterioro.

2.1. Objetivo general:

/   Contar con un taller o centro automotriz multimarca especializado en mecanica

general  para  que  brinde el  servicio de  mantenimiento preventivo y correctivo
de  la  flota vehicular  liviana,  pesados y equipos del  Cuerpo de  Bomberos de  la
ciudad de Latacunga.

2.2. Objetivos especfflcos:

/   Realizar un adecuado y oportuno mantenimiento de las unidades de transporte,

evitando dafios y gastos innecesarios.
/  Aplicar  procedimientos  t6cnicos  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo

para  garantizar las  condiciones 6ptimas del  parque  automotor del  Cuerpo  de
Bomberos del Canto Latacunga.

/   Evitar  el   deterioro  de   los  vehiculos  y   prolongar  la   vida   tltil   de  todos  sus

componentes.
/   Contar con el equipo necesario para la atenci6n de emergencias.

3.-ALCANCE:

u

Actualmente el listado de vehfculos del Cuerpo de Bomberos del Canto Latacunga, es
el siguiente:

-     21vehiculos

-     8bombas
-     2equiposde rescate
-     2 motoguadaiias

Nota:  es  importante  sefialar  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  del  Cant6n  Latacunga  a
trav6s  del  administrador  de  contrato,  podra  incluir  cambiar  o  excluir  vehfculos  y
equipos de este listado cuando asf lo requiera necesario, previo informe debidamente
motivado   y   autorizado    por   la    maxima    autoridad;    particular   que   deber5   ser
comunicado por escrito al contratista.

Los servicios que requiere el Cuerpo de Bomberos del Cant6n Latacunga, deberan ser

provistos en la ciudad de Latacunga.

El taller automotriz que brinde el  `'Monten/.in/.ento prevent/.vo y correct/.vo de /a//oto
vehicular liviana, pesada y equipos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga'', debe estar
ubicado a no mss de 10 kil6metros a la redonda del Cuerpo de Bomberos del Cant6n
Latacunga, ya que esto aportara a la eficiente gesti6n administrativa de la instituci6n,



y no creara innecesarias p6rdidas de tiempo en los desplazamientos de los vehiculos
a los talleres de mantenimiento, coadyuvando igualmente, al ahorro fiscal del Estado.

4.- METODOLOGiA DE TRABAJO:

Para  ingresar  los  vehiculos  del  Cuerpo  de  Bomberos  del  Canto  Latacunga  al  taller

mecanico, el administrador de contrato deber5 entregar al contratista, una arden de
trabajo que contara con la siguiente informaci6n:

1.   Datos del vehfculo (placa,  marca,  No.  De motor, unidad);
2.   Numero de orden de traba|.o;
3.   Detalle de trabajos a  realizarse;
4.   Observaciones adicionales del contratista luego de la revisi6n del vehiculo: Una

vez  ingresado  el  vehiculo  al  centro  automotriz,  el  contratista  debera  revisar
minuciosamente el  mismo y emitira un informe con las novedades (tales como
daFios   ocultos   o   similares)   que   incluya   precios,   trabaj.os   adicionales   y   los
resultados de dicha  revisi6n.
Este  documento  sera  el  tinico  habilitante  para  que  el  contratista  proceda  a
realizar el servicio solicitado,  mismo que se ad|.untara al tramite de pago.

El contratista debe contar con personal tecnico y equipos para la prestaci6n del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.

Los  materiales,  repuestos,  aditivos  o  accesorios  seran  originales,  Ias  piezas
reemplazadas    seran    entregadas    obligatoriamente    al    Administrador    del
Contrato para descargo y justificaci6n del repuesto usado y facturado.

Los trabaj.os de mantenimiento preventivo de los vehiculos seran ejecutados de
acuerdo a las condiciones de los servicios a contratar y en cada uno de ellos se
incluira  la  inspecci6n  basica.

El  contratista  debe  contar  con  un  espacio  fisico  suficiente  para  atender  los
requerimientos de mantenimiento de los vehiculos de propiedad del Cuerpo de
Bomberos del Cant6n Latacunga.

Previo a  la  ejecuci6n  del  mantenimiento  correctivo,  el  contratista  debe  emitir
una  proforma  en  la  cual  se  detallen  los gastos  por mano  de  obra,  repuestos,
Iubricantes, etc., del trabajo a  realizarse con sus respectivos  precios.  En  base a
la proforma emitida, el Administrador del Contrato aprobara el contenido de la
misma, y dispondr5 realizar el mantenimiento correctivo.
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Los  daFios,  raspones,   hundimientos  que  se  produzcan  dentro  del  taller  del
contratista, ser5n de responsabilidad del mismo, quien realizara su reparaci6n
inmediata, sin costo alguno para el Cuerpo de Bomberos del Cant6n Latacunga.Elcontratistadebebrindarunserviciodecalidadyconfianza,porpartedel

personal t6cnico para cubrir las necesidades del servicio a contratarse.

5.-lNFORMAC[6N QUE DISPONE LA ENTIDAD:

EI  Cuerpo  de  Bomberos  del  Cant6n   Latacunga  al  momento  de  la  suscripci6n  del
contrato entregara  al contratista  la  informaci6n que  requiera  sobre el  estado de  su

parque automotor.Vehiculos a Realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo

0 RD.              PLACAS VE H ICU LOS                                                                 D ETALLE                                                                         CLASE                          CI LI N DRAJ E

1                            XEA0521                    Chevrolet luv D-MAX DIESEL, 2009                                                 Camioneta                             3000

2                           XEA0401                   Motobomba chevrolet Kodiak l57E 2007 83                         Especial                                 7200

3                           XEA0572                   Camioneta chevi.olet D.MAx afro 2010                                      Camioneta                            3500

4                             EA572A                     wioTOCICLETA SUZU KI TS185 a ilo 2003                                      Motoclcleta                            185

5                             EA573A                     wioTOCI CLETA SUZU KI TS185 a fro 2003                                      Motocicleta                            185

6                           XEA0403                   Ambulancia Ford-350 aha 2006 AI                                               Especial                                  3500

7                           XEA0573                   Camioneta chevrolet D.MAx afro 2010                                     Camioneta                            3S00

8                              EA624A             '    -NA-6t-6:icleta suzuK-I DR20-0 -Ai3-b 2012                                         Motocicleta                            2oo

9                           XEA0545                   Autobomba  H.ino 2009                                                                        Especial                                  4613

10                         XEA0346                   Camioneta chevrolet pick-up aRo 2004                                    Camioneta                           3165

11                          XEA0406                   Motobomba Kodiak l57E aito 2005 BI                                      Especial                                  7200

12                          XEA0566                   Grand vitara sz 2.7LV6 5PTM 4X4 SUZUKI Afro 2010       Jeeb                                          2700

13                          XEA0626                    Furgoneta  blanco 12 pasajeros HYNDA12011                         Furgoneta                             2500

14                           XEA616                    Camioneta doble cabina Ford 2013 UR3                                   Camioneta                           3700

15                          XEA0477                   Ambula ncia Hvunda i afio--2009 A2                                                 Especia I                                   2506

16                         XEA0407                   Tanquero Hino afro 2005 TI                                                            Tanquero                              7961

17                         XEA0408                  Autobo in ba lzusu  1987                                                                   Especia I                                 3600
18                         XEA0568                   Furg6n comando HIN0 aflo 201, color blanco                       Cami6n                                  5300

19                           XEA0848                    Bus VOLKSWGEN 2012 28 PASAIEROS                                         Omnibus                                 4300

20                        XEA0409                  Motobomba  ire;cedes Benz 1998                                             Especial                                5958
21                           XEA0559                    Ambulancia  Ford-350 aFlo 2009 A3                                                Especial                                   6000

I                                                                                              Maquinaria de 2 tlempos combusti6n gasolina                                                                                              I

I                                                     Bombas de succi6n                                                     I                                                              8  unldades                                                              I

I                                                     Equipos de  Rescate                                                     I                                                              2  unldades                                                              I

I                                                        Motoguadajlas                                                        I                                                             2 unidades                                                             I

6.- PRODUCTOS ESPERADOS:

Las condiciones para  la presente contrataci6n se detallan a continuaci6n:
/     Mantenimiento preventivo multimarca de vehl'culos institucionales.
/     Mantenimiento correctivo multimarca de vehi'culos institucionales.
/    El  taller  mecanico  debe  estar situado  en  un  radio  de  10  kin  a  la  redonda  del  edificio  Cuerpo  de

Bomberos del Canto Latacunga, ser atendidos a la brevedad posible.
/     El  taller  debe  contar  con  servicio  de  winchas  los  365  dias  del  afro,  las  24  horas  del  dla  a  nivel  del

cant6n Latacunga por cuanto los vehiculos del Cuerpo de Bombero suelen desplazarse a las diferentes

partes de la provincia de Cotopaxi y cuyo costo sera asumido por el contratista.





Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y

cableado
Arreglo de balizas y sirena

Empaque del cabezote
Puesta a  punto de  la  Distribucion

Pruebas hidrostaticas  y sepillada de cabezote

Kit crucetas

Kit de embrague
kit pines y bocines de paquete
calibraci6n de inyectores

calibracion de bomba de inyeccion

Cambio de limpia  parabrisas

VEHICULO DETALLE VEHICuLO AUTOBOMBA KODIAK   XEA-406   XEA-401

DETALLE                            CAMBIO  DE ACIETE Y

VEHICULO

AUTOBOMBA

KODIAK   XEA-

406  XEA-401

F:ILTROS

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM (12
GALONES  )

Filtro de aceite motor  C/D 5000KM
Filtro de aceite valde C/D 5000KM

Filtro de combustible primario  C/D 10000KM

Filtro de combustible secundario C/D
10000KM

Filtro de aire  primario  C/D   10000KM

Filtro de aire secundario  C/D  10000KM

CAMB'O

ACEITES CAJAS

ABC  FRENOS

Gal6n de aceite caja  manual   C/D 20000KM

Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM
Juego de zapatas delanteras
Juego reempacar zapatas posteriores
Cambio  liquido de freno   10000km

ABC frenos,  Regular y sangrar

Banda de distribucion y accesorios

liqdid-6-d-ETrii7ilEEi6fiilidraulica  c/D-
30000KM
Refrigerante  C/D  60000KM
ABC motor
Limpieza de inyectores

Limpiar cuerpo de aceleracion   C/D 25000KM

SUSPENSION

ELECTRICO

kit Retenedores de la manzana delantera y

posteriores

Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas y ventanas  C/D
10000KM
Chequeo direccion

Chequeo suspension y reajuste  C/D 5000 KM
Chequeo del sistema
Reseteo con escaner

electrico

th-fFi^amiento

Chequeo alternador
Chequeo radiador
Chequeo del sistema de
Chequeo de cambio de velocidades
enllantaje Alineaci6n y balanceo de  ruedas
C/D 10000KM-R15Tta€ia-n-FELTm-atiE5;ty:E5To-oooKM -     --



Lavadas engrasada y pulverisada
Limpieza del tanque de combustible C/D
50000KM
Empaque del cabezote
Puesta a punto de la Distribucion

Pruebas hidrostaticas  y

Kit crucetas

Kit de embrague

sepillada de cabezote

kit pines y bocines de paquete

VEHICULO

DETALLE

VEHICULO

AUTOBOMBA

AUTOBOMBA

HINO   XEA-545

calibraci6n de inyectores

calibracion de bomba de inyeccion
Cambio de limpia parabrisas

Arreglo de balizas y sirena

Cambio de limpia parabrisas

DETALLE VEHICUL0 AUT0BOMBA   AUTOBOMBA  HINO   XEA-545

CAMBIO  DE

ACIETE  Y  FILTROS

Gal6n de aceite motorc/D 5000KM     (3
GALONES  )

Filtro de aceite  C/D 5000KM

Filtro de trampa de agua  C/D 10000KM
Filtro de combustible C/D 10000KM

Filtro de aire  C/D   10000KM

CAMBlo ACEITES CAJAS

ABC  FRENOS

Gal6n de aceite caja manual  C/D 20000KM

Limpieza de inyectores

iar cuer o de aceleracion   C/D 25000KM

SUSPENSION

ELECTRICO

kit de retenedores de manzanas delantero y

posteriores

Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas y ventanas  C/D
10000KM

Chequeo direccion

Chequeo suspension y reajuste  C/D 5000 KM
Chequeo del sistema electrico

Reseteo con escaner
Chequeo alternador
Cambio termostato  C/D55000KM
Chequeo radiador

Chequeo del sistema de enfriamiento
Chequeo de cambio de velocidades
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enllantaj.e Alineaci6n y balanceo de ruedas
C/D 10000KM
Rotacion y balanceo de neumaticos  C/D
10000KM

Lavadas engrasada y pulverisada
Limpieza del tanqile de combustible C/D
500cOKM

Empaque del cabezote
Puesta a punto de la Distribucion
Pruebas hidrostaticas  y sepiwada de cabezote
Kit de embrague
Kit crucetas

Kit de embrague
kit pines y bocines de paquete
calibraci6n de inyectores
calibracion de bomba de inyeccion
Arreglo de balizas y /o sirena
Cambio de limpia parabrisas

VEHICULO                       DETALLE VEHICULO AUTOBOMBA ISUZU   XEA-408

DETALLE               CAMBIO DE ACIETE Y             Gal6n de aceite motor c/D 5000KM     (3

VEHICULO               FILTROS

AUTOBOMBA

ISUZU   XEA-408

GALONES )

Filtro de aceite  C/D 5000KM

Filtro de combustible C/D 10000KM

Filtro de aire  C/D  10000KM

CAMBIOACEITESCAJAS       Gal6n de aceite caja manual  c/D 20000KM-15ToiTTeaceitetransmisionposteriorc7D

20000KM
Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM

ABC  FRENOS

SUSPENSION

ELECTRICO

Juego pastillas de freno delantera
Juego re empacar zapatas posteriores
Cambioliquidodefrenb-1d5To-okm
inc-frenos,Regularysangrar
banda d-e-distribucion y accesorios
I-i-q-ltd-6 de la-d-ire-ctT5FThi5F=ITic;  C/D
30000KM

Refrigerante  C/D  60000KM
ABC motor

Limpieza de inyectores

Limpiar cuerpo de aceleracion  C/D 25000KM

kit Retenedores de la manzana delantera y

posteriores
Grasa
Engrasar manzanas
Limb-iar--y lubricErp-i-ertas y ventanas  c7E;
10000KM

Chequeo direccion

Chequeo suspension y reajuste  C/D 5000 KM
Chequeo del sistema electrico
Chequeo alternador
Reseteo con escaner
Cambio termostato  C/D55000KM
Chequeo radiador



ueo del sistema de enfriamiento

Chequeo de cambio de velocidades
Enllantaje Alineaci6n y balanceo de  ruedas

C/D 10000KM

Rotacion   neumaticos  C/D 10000KM
Limpieza del tanque de combustible C/D
50000KM

VEHICULO

DETALLE

VEHICULO

/DIESEL/

TANQUERO

HINO  XEA-407

Empaque del cabezote

Puesta a  punto de la  Distribucion

Pruebas hidrostaticas  y sepillada de cabezote
Kit crucetas
Kit de embra

kit pines y bocines de  paquete

calibraci6n de inyectores

calibracion de bomba de inyeccion

Arreglo de balizas y sirena

Cambio de limpia  parabrisas

5E-iALLEVEHicuL07biEs-ETrTrii-QT5EiR-6iTNOxEA407
CAMBIO  DE  ACIETE Y

FILTROS

CAMBIO ACEITES CAJAS

ABC FRENOS

SUSPENSION

ELECTRICO

Gal6n de aceite motorc/D 5000KM     (6
GALONES  )

Filtro de aceite  C/D 5000KM

Filtro de combustible C/D 10000KM

Filtro de aire   C/D   10000KM

Gal6n de aceite caja manual C/D 20000KM

Gal6n de aceite transmision posterior C7D
20000KM

Gal6n de aceite  hidraulico  C/D 30000KM

r zapatas posteriores
Juego re empacar zapatas posteriores-ca-inbio  iiquido de-f-ra-h6   1-o-66-6RFT---

ABC frenos, Regular y sangrar

Banda de distribucion y accesorios

Iiquido de  la direccion  hidraulica   C/D

30000KM

R-eiFTgerante  C/D  6ooooKM
ABC motor

Limpieza de inyectores

iar cuer o de aceleracion  C/D 25000KM

Retenedores de la manzana delantera

Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas y ventanas  C/D
10000KM

Chequeo direccion

Chequeo suspension y reajuste  C/D 5000 KM
Reseteo con scaner
Chequeo del sistema electrico
Chequeo alternador
Cambio termostato  C/D55000KM

ueo radiador
Chequeo del sistema de enfriamiento
Chequeo de cambio de velocidades



enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas

C/D 10000KM
Rotacion y balanceo de neumaticos  C/D
10000KM
Lavadas engrasada y pulverisada

Limpieza del tanque de combustible C/D
50000KM
Empaque del cabezote
Puesta a  punto de la Distribucion
Pruebas hidrostaticas  y sepillada de cabezote

Cambio de focos,bombillos,  relay , fusibles y
cableado

Kit crucetas

Kit de embrague

kit pines y bocines de paquete
calibraci6n de inyectores

calibracion de bomba de inyeccion
Arreglo de balizas y sirena

VEHICULO

DETALLE

VEHICULO

/DIESEL / BUS
VW OVNIBuS

XEA-848

Cambio de limpia  parabrisas

DETALLE VEHICULO /DIESEL / BUS VW OVNIBUS    XEA-848

CAMBIO  DE  ACIETE  Y

FILTROS

CAMBIO ACEITES CAJAS

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM   ( 4

galones )
Filtro de aceite  C/D 5000KM
Filtro de combustible C/D IO000KM

Filtro de aire  C/D   10000KM

Gal6n de aceite caja manual C/D 20000KM
Gal6n de aceite transmision posterior C7D
20000KM
Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM

ABC  FRENOS

SbiFEfugl-o-N

Juego pastillas de freno delantera
Juego re empacar zapatas posteriores
Cambio   liquido de freno   10000km

ABC frenos,  Regular y sangrar

Banda de distribucion y accesorios

FTql=Td-o-deladiFle-ccionhidraulTCTC/D

30000KM

Limpiar cuerpo de aceleracion  C/D 25000KM

Retenedores de la manzana delantei.a

Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas y ventanas  C/D
10000KM
Chequeo direccion

Chequeo suspension y reajuste  C/D 5000 KM

ELECTRICO Chequeo del sistema electrico

Reseteo con scaner
Chequeo alternador

Cambio termostato  C/D55000KM
Chequeo  radiador



Chequeo del sistema de enfriamiento

Chequeo de €;in-bio de velocidades
enllantaje Alineaci6n y balanceo de  ruedas
C/D 10000KM

Rotac-ia-n--n-e--u-rri5-[icosc/DiooooKM

liquido de I;

30000KM
direccion  hidraulica   C/D

Refrigerante   C/D  60000KM
ABC motor

Limpieza de inyectores
Limpiar cuerpo de aceleracion   C/D 25000KM

Retenedores de la manzana delantera

SUSPENSION

ELECTRICO

Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas y ventanas  C/D
10000KM

ueo direccion

ension C/D 5000 KM

ueo del sistema electrico
Reseteo con escaner
Chequeo alternador
Cambio termostato  C/D55000KM
Chequeo radiador
Chequeo del sistema de enfriamiento
Chequeo de cambio de velocidades



enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas
C/D 10000KM
Rotacion  C/D 10000KM

Limpieza del tanque de combustible C/D

50000KM
Empaque del cabezote

Puesta a punto de la  Distribucion

Pruebas hidrostaticas  y sepillada de cabezote
Kit de embrague

Cambio de focos,bombillos,  relay , fusibles y
cableado
Arreglo de balizas y sirena

Cambio de  limpia parabrisas

VEHICULO

AMBULANCIA

FORD  E350 XEA-

403   XEA-559

DETALLE VEHICULO AMBULANCIA FORD E350   XEA-403   XEA-559

CAMBIO  DE

ACIETE  Y

FILTROS

CAMBIO

ACEITES

CAJAS

ABC  FRENOS

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM  ( 3
1/2galones   )
Filtro de aceite  C/D 5000KM

Filtro de combustible C/D 10000KM

Filtro de aire  C/D   10000KM

Gal6n de aceite caj.a   automatica C/D
20000KM

Gal6n de aceite transmision  posterior C7D
20000KM

Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM

Juego pastillas de freno delantera
Juego pastillas  posteriores

Liquido de freno   10000km

ABC frenos,  Regular y sangrar
Rectificar tambores
Liquido de  la  direccion  hidraulica   C/D

30000KM
Refrigerante  C/D  60000KM
ABC motor

ieza de inyectores
Limpiar cuerpo de aceleracion  C/D 25000KM

Retenedores de la manzana delantera

SuSPENSION Engrasar manzanas

Enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas

C/D 10000KM



Rotacion de neumaticos  C/D 10000KM

Lavadas engrasada y pulverisada

Limpieza del tanque de combustible C/D
50000KM
Cambio de focos,bombillos,  relay , fusibles y
cableado

Embrague del ventilador

cambio alternadores
Arranque  1 y 2
kit de banda de accesorios
Sensor lpR

Arreglo de balizas y sirena

Cambio de limpia  parabrisas

VEHICULO-i-in-Eu-LAN-cfr

HYUNDAI  XEA-

477

DETALLE VEHICULO AMBULANCIA  HYUNDAI   XEA-477   XEA-626

CAMBIO  DE

ACIETE  Y

FTrrib-s
ErM_B'o
ACEITES

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM  (11/2)-Fil-t-ro de aceite  C/-D--5o-o-OKM ---

FiiIF6Tdecombusti-bT;C7-D-1-6-666RTM-----
Filtro de aire  C/D  10000KM

Gal6n de aceite ca manual C/D 20000KM

Gal6n de aceite transmision posterior C7D
20000KM

CAIAS Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM

Juego pastillas de freno delantera
ABC  FRENOS Juego re empacar zapatas posteriores

uido de freno  10000km
ABC frenos,  Regular y sangrar

Banda de accesorios

SUSPENSION

ELECTRICO

Liquido de  la direccion  hidraulica   C/D

30000KM
erante  C/D  60000KM

Cambio banda y refrigerante
ABC motor

Limpieza de  in ectores
jar cuerpo de aceleracion  C/D 25000KM

Retenedores de la manzana delantera

Engrasar manzanas

i-i-in-p-iar y lubricar pu-erias--; Jentanas  C/D
10000KM

Chequeo suspension y reajuste
Chequeo del sistema electrico

C/D 5000 KM

Reseteo con scaner

Chequeo y arreglo alternador
Cambio termostato  C/D55000KM
Chequeo radiador

Chequeo del sistema de enfriamiento
Chequeo de cambio de velocidades
enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas
C/D 10000KM

Rotacion  de neumaticos  C/D 10000KM
Limpieza del tanque de combustible C/D

50000KM



;  Chequeo o cambio de turbo

Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y
I  cableado

Arreglo de balizas y/o sirena

Lavadas y engrasadas
Cambio de limpia  parabrisas

VEHICULO

CHEVROLET D-

MAX V6 XEA-572

XEA-573XEA-346

VEHICULO

DETALLE VEHICULO /DIESEL / CHEVROLET D-MAX V6 XEA-572    XEA-573

XEA-346

CAMBIO  DE

ACIETE Y

FILTROS

CAMB'O

ACEITES

CAIAS

ABC  FRENOS

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM   11/2
Filtro de aceite  C/D 5000KM

Filtro de combustible C/D 10000KM
Filtro de aire  C/D   IO000KM

Gal6n de aceite caja  manual C/D 20000KM

Gal6n de aceite transmisjon posterior C7D
20000KM
Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM

Juego pastillas de freno delantera
Juego re empacar zapatas posteriores
Cambio   liquido de freno   10000km

ABC frenos,  Regular y sangrar

Banda de distribucion y accesorios
kit banda
Iiquido de  la  direccion  hidraulica   C/D

30000KM
Refrigerante  C/D  60000KM
ABC motor

Limpieza de inyectores

ELECTRICO

Limpiar cuerpo de aceleracion   C/D 25000KM
bet-eire-dTJres de la~manzana delantelF=   --

Reseteo con scaner
Chequeo alternador
Cambio termostato  C/D55000KM

ueo radiador
Chequeo del sistema de enfriamiento
Chequeo de cambio de velocidades
Enllantaje Alineacj6n y balanceo de ruedas
C/D 10000KM
Rotacion neumaticos  C/D 10000KM
Cambio de focos,bombillos,  relay , fusibles y

cableado
Arreglo de balizas y sirena

Cambio de limpia  parabrisas

5E-iaLLTVEFiTcuL67DiEs'E L / CHEVROLET D-MAX 3,0 XEA-521

a~a-16n-dTalEEiITe-in-oi6Fi7D165oKM(GAL6FTi
3/4)



r\



CAMBIO

ACEITES

CAIAS

Gal6n de aceite transmision  posterior C7D
20000KM
Gal6n de aceite hidraulico  C/D 30000KM

Juego pastillas de freno delantera

Juego pastillas  posteriores

Liquido de freno   10000km

ABC  FRENOS

SUSPENSION

ABC frenos,  Regular y sangrar

Liquido de  la  direccion  hidraulica   C/D

30000KM
Refrigerante  C/D  60000KM

Cambio bandas
ABC motor

Limpieza de inyectores

Limpiar cuerpo de aceleracion  C/D 25000KM
Retenedores de la manzana delantera
Grasa
Engrasar manzanas

Limpiar y lubricar puertas y ventanas  C/D
10000KM

Chequeo sistema de direccion
Chequeo suspension y reajuste  C/D 5000 KM
Chequeo del sistema
Reseteo con scaner

e'ectrico

Chequeo y reparacion alternador
Cambio termostato  C/D55000KM
Chequeo radiador
Chequeo del sistema de enfriamiento
Chequeo de cambio de velocidades
Enllantaje Alineaci6n y balanceo de ruedas
C/D 10000KM
Rotacion y balanceo de neumaticos  C/D
10000KM

Lubricar cubos rueda libre puntas de cardan y
eje C/D 35000KM
Ca mbio de focos,bombillos, relay , fusibles y
cableado
Empaque del cabezote
Termostato
Pruebas hidrostaticas y cepillado de cabezote
Tapa de deposito de agua de radiador
Deposito de agua de radiador
7/8 motor
Juego  de empaques

VEHICULO

SUZIKI  SZ  5P

XEA-566

C-AM BTO  D-E

DETALLE VEH ICULO /GASOLINA / SUZUKI SZ 5P  XEA-566

Gal6n de aceite motor C/D 5000KM  (11/2
GALON  )

Filtro de aceite  C/D 5000KM





SUSPENSION

ELECTRICO

Calibrar valvulas

Limpiarcarburador

ABc completo dE-la -in6tb-
Retenedores de la-s-I;ar;a-;

Liquido de las barras

Arreglo de las barras

Chequeo del ar-ranque_B_ata_ria          _      __

u

•`J

Enllantaje  de ruedas C/D 10000KM
Cambio de focos,bombillos, relay , fusibles y
cableado

VEHICULO                     Maquinaria   de 2 tiempos combusti6n gasolina
I  Mantenimientogeneradores  ( abs motor )    -

Motoguada-fias (  Mantenimiento abs motc;;T---

Bo-mba;de-A-guai-wi=-A-€e-ni-rri-i-6n-t-o-a-b;-riot-o-r)

EI contratista tendra  la  responsabilidad de  realizar la correcci6n y reparaci6n de averias o fallas mecanicas o
de  cualquier  indole  producida  de  manera  imprevista  en  los vehiculos  del  Cuerpo  de  Bomberos  del  Cant6n
Latacunga, en  base a la orden de trabajo emitida  por el administrador del contrato.

INFRAESTRUCTURA MI'NIMA  DEL CENTRO AUTOMOTRIZ:

/     Espacio fisico  adecuado  con al  menos 300 metros cuadrados,  para  dar mantenimiento  a  todos  los

vehiculos del Cuerpo de Bomberos del Cant6n Latacunga.
/     Disponibilidad de fosas.
/     lnstalaciones neumaticas.
/    Area de parqueaderos.
/    Area de lavadoy pulverizado.

NOTA:  Los presentes rubros de mantenimiento preventivo o correctivo son  referenciales, es decir, la entidad

podria  o  no  requerirlos,  asi  tambi6n  podria  requerirse  de  rubros  no  existentes  en  estos  listados  que  el
contratista debera atender.

De requerirse  un arreglo,  repuesto, accesorio o  insumo no considerado en  las tablas, antes de su arreglo o
remplazo  deberan  contar  con   la  autorizaci6n  del  Administrador  del  contrato  quien  debera  sustentar  el
cambio en base a  un informe tecnico emitido por el CONTRATISTA, y los valores estar5n sujetos a un analisis
mediante  un  cuadro  comparativo  de  precios  que  realizara  el  Administrador  del  Contrato,  tomando  como
referencia   el   valor  mss   econ6mico   actual   de   mercado,   precautelando   de   esta   manera   los   intereses
instituciones.

EI  Administrador  del  contrato  podr6  tambi6n  cambiar  una  operaci6n   u  operaciones  (item  a  items)  de
mantenimiento   al   kilometraj.e   programado,   si   por   recomendaci6n   del   contratista   esta   operaci6n   u
operaciones de mantenimiento requieren realizarse antes del kilometraje estimado, para lo cual el contratista

presentara  su  solicitud  y  el  Administrador  del  contrato  de  considerarlo  pertinente  en  forma  inmediata  la
aprobara y ordenara el trabajo.

7.- PLAZO DE  EIECUC16N: Cons!derar Art.112 de la Codificaci6n y Actualizaci6n de las resoluciones del SERCOP

El  plazo para  la ejecuci6n del contrato a entera satisfacci6n de la contratante es de 365 dias contado a  partir
de  la  suscripci6n  del  contrato  o  hasta  que  se  haya  devengado  la  totalidad  de  los  recursos  econ6micos
asignados a  la presente contrataci6n.

7.1. Contado a partir de: Contados a  partir de la suscripci6n del contrato



7.2.  Calendarlo de entregas: apllca exclusivamente si el objeto de contratacl6n es dMslble, par consiguiente se establecen
el slguiente cro noRrama de entregas: NO AP L'CA

No. de producto Detalle de producto Fecha maxima de entrega
Producto 1: NO APLICA

Producto 2: NO APLICA

Producto 3: NO APLICA

Producto 4: NO APLICA

Producto 5: NO APLICA

I...)
NO APLICA

8.-EQulpo MINIMO:

T-----     ----ia-tjlF-6 --      - -      --      -  -   cANTiDAD                               cARACTERisTicA
:   Elevadores                                                                1                  --Hid ra_ulico

I  scanne+ automotriz                                        1                               Mu tiina_rc_a     __

i  i-:-s=!-iES-oTe-S--de-ajre                                  :                            :ahr: revisi6n vehicular

_Bib_-£a__a_e piu±b?i de i_nysctores              1                               Pare__P_ruepa y|i_prpieza de inyectores
I  Tecle 1Tec e
I  Compresor-d-e-rri-otor-                                   1                              tompresor de motor

Anali z_ador cle_g_?ses                                            1                                  An alizador de g_ases
I   Sueld

a mick                                                         1                               Sue Ida  mick
TS_a_a_ia a  el6ctrica                                                         1                              --'--Sd-erfaT-eTeEtFi-Ea---------PEeTfi3ENotaslmpo

a---------   -   -  ---      -       -    -        1-                            Hidraulicartantesatomarencuenta:

EI  Cuerpo  de  Bomberos  del  Canto  Latacunga,  verificara  la  disponibilidad  y  no  la  propiedad  del  equipo  e

instrumentos requeridos.

Los oferentes para acreditar la disponibilidad de  los equipos deberan presentar lo siguiente:

/    En caso de que el equipo sea de propiedad del oferente, presentara copia de la factura, el titulo de

Prop iedad u otro documento que demuestre la  pertenencia de  los equipos mencionados.
/    En  caso  de  que  e equipo  se  proponga  bajo  compromiso  de  compra  venta,  el  oferente  debera

presentar la carta compromiso de compra vents debidamente suscrita, adjuntando copia del RUC del
vendedor para verificar el giro de negocio.

/    En  caso  que  el equipo  se  proponga  como  arrendado,  deber5  presentar cartas de  compromiso  de
arrendamiento  o  contrato de arrendamiento del  equipo,  junto  con  la  copia  simple  de la  factura  o
titul o de propiedad que demuestre que el arrendador dispone de equipo.

/     Para verificar la existencia de  la fosa se debe entregar una fotografia de la  misma.

9.- PERSONAL TECNICO ASIGNADO AL PROYECTO:

fuNC16N NIVEL  DE TITULAC16N CANTIDAD DESCRIPC16N Y EXPERIENCIA

ESTUDIO ACADEMICA JUSTIFICAC16N

Jefe de Tercer lngeniero
1

Presentaruncertifhojadeacredite al  menosicadouvidaqueunaen

3  aFios
Taller Nivel Mec6nico actividadecoordinaciserviciosmantenimsde6ndedeiento



p reventivo                ycorrectivodevehfculoslivianos,pesadoymotos

Tecnico Tecnicos o Automotriz y/a
2

Presentar al  menosuncertificadouhojadevidaqueacrediteenactividadesdeprestaci6nde

2 afios
Mecanico Tecn6logos electromec6nico servicios                  demantenimientopreventivoycorrectivodevehi'culoslivianos,pesadoymotos.

10.- EXPERIENCIA GEN ERAL:

NO. DESCRIPC16N Y lusTI FICAC16N TEMPORALIDAD NOMER0 D E MONTO MONTO
PROYECTOS M'NIMO M'NCO lMO POBNTRATO

1

Para  acreditar  laeloferentedebentregarecep experiencia  general,erapresentaractasci6ndefinit.ivao

15 afios 0

/
$9.217,27facturas, que acrediten experielaprestaci6ndeserviciomantenimientodevehiculoslipesadoymotos.ncia ensdevianos, $18.434,54

11.- EXPERl ENCIA ESPECIFICA:
\

NO. DESCRIPC16N Y I USTI FICAC16N TEMPORALIDAD NOMERO  DE MONTO MONTO
PROYECTOS MfNIMO MfNIMO PORCONTRATO

1

Para      acreditar     la     experienciageneral,eloferentedeberapresentaractasentregarecepci6n

5 aiios 0

/
$921,73

defin'itivas       a       facturas,        queacreditenexperienciaenlaprestaci6ndeserviciosdemantenimientopreventivosycorrectivosdevehiculoslivianos,pesadoymotos.

$9.217,27

12.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

Se realizara el pago del servicio efectivamente brindado contra factura y previa la presentaci6n de la siguiente
documentaci6n:

•      solicitud de novedad entregada porel conductor

•      lnforme del dafio porel contratista
•      Ordendetrabajo.
•      lnforme del responsable de a unidad de que el servicio fue entregado a entera satisfacci6n.
•      lnforme de conformidad por parte del administradorde contrato
•      Acta entrega  recepci6n del servicio  previstos



12.1.-Determlnaci6n y justificac]6n del presupuesto referencial:
Pare el case de servlclos normallzados: considerar lo qiie dispone el Art.  147 al  150 de la  Resoluci6n SERCOP No. 072-2016-
Perm el case de servlclos no normallzados: considerar el numeral  18 del Art. 6 de la LOSNCP.
Pera el ceso de (onsultor(as: considerar el Art. 34 del fleglamento Genei.al de la losNCP.

EI  Presupuesto  Referencial  a  ser utilizado en  el  presente  proceso  de  contrataci6n  se encuentra  establecido
en el  Estudio de  Mercado en el que se describe los precios unitarios de cada  item descrito.

13. OTROS PAR^METROS RESuELTOS POR LA ENTIDAD:

Disponibilidad de espacio
El   oferente   debera   presentar  copias  simples  de   la   escritura,   contrato  de
compra  venta  o  contrato  de  arrendamiento  del  inmueble,  donde  opera  la

fisico del taller mecanica automotriz, con la finalidad de verificar que el taller mecanico cuente
con  un  espacio fisico de al  menos 300  metros cuadrados y que se encuentre
dentro del canton de Latacunga.

Carta compromise

El oferente debera presentar una carta compromiso que avale la calidad de los
servicios  prestados  por  un  plazo  de  (6)  seis  meses,  y  un  aFio  (1)  en  caso  de
repuesto  contados  a  partir  de  cada  reparaci6n  realizada  a  los  vehiculos  del
Cuerpo de  Bomberos del  Cant6n  Latacunga; y, que garantice que  los insumos

y   repuestos   a   utilizar   cuentan   con   las   especificaciones   y   caracteri'sticas
recomendadas por el fabricante de los vehiculos.

14.  FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL TOR:

`!       `_..

-          . ape
- . ,  . . . . .  £3['friE \r

Cargo:             I    I/AnalilRE[Lbgfstl|a y     antenimiento

tdf8S¢c';€|¥ih`+F

®



del  Ecuador

Para:

Asunto:

CUERPO DE BOMBEROS DE  LATACUNGA
OPERATIVO

hatacunga, 04 de mayo del 2021.

Sr. Ing. Tapia Pablo

Analista de logistica y mantenimiento del C.B.L.
INFORhm DE FIN DE CONTRATO.

Jorge   Tituafia,   en   calidad   de   sargento   de   esta   noble   Instituci6n   y   administrador   de
CONTRAT0 Naool-AJ-CBL-2020, de mantenimiento de las unidades del C.B.L, pas6 a informar

que  el  contrato  antes  mencionado  termin6  su  vigencia  con  fecha  03  del  presente  mes  y  afro,
adicional  debo  informar  que,  no  hay  trabajo  pendientes  de  realizar,  se  han  realizado  todos  los

mantenimientos solicitados por los sefiores conductores hasta la fecha de vigencia del contrato.

Es  todo  canto  puedo  informar,  sobre  el  contrato  de  mantenimientos  de  las  unidades  del
C.B.L, para el respectivo tr6mite pertinente.

Atentamente:

CUEP`PC)  DE  BOMBEROS
DE  I.ATACuNGA

R  E  C  i  a  i  D Cj

Sanchez de orellana  11-109 y Marqu6s de  Maenza

(03) 2809-080 / (03) 2813-520 (03) 2811-227

jorgetituana20102hotmail.com


