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CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION (CI-ECUADOR) 

Total, de páginas: 10 

POR FAVOR ENVIAR SU OFERTA ÚNICAMENTE 
Dentro o antes de la fecha y hora del cierre con los datos indicados a continuación 
 
OFERTAS ENVIADAS A CUALQUIER OTRA DIRECCIÓN U OTRO CORREO ELECTRÓNICO, O CUALQUIER 
OTRO MEDIO Y OFERTAS RECIBIDAS DESPUES DE LA FECHA Y HORA LÍMITES SE CONSIDERARÁN NULAS 
 
Por favor numerar y poner sello de la compañía sobre las páginas de su oferta 
 
Entrega física: 
Sobre cerrado (como indicado a la dirección a continuación:  Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, 
Edificio Gobierno Zonal de Guayaquil, Piso 11 Oficinas del Proyecto “Implementación del Plan Estratégico 
de la Red de Áreas Protegidas Marinas y Costeras del Ecuador Continental” 
 
Entrega vía e-mail: 

- Enviar el archivo PDF a la dirección de correo electrónico  redamcp@conservation.org. deberá 
colocar en el asunto lo siguiente: Proceso B (AAMMDD)_Oferta Motores y Embarcaciones 

 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN /LICITACIÓN EN PLIEGO CERRADO DE CONSERVATION INTERNATIONAL 
FOUNDATION 

 

Fecha de Emisión: 24 de enero de 2020 

Fecha Límite: 28 de febrero del 2020 

Hora: 13:00 PM, UTC 

Conservation International Foundation Ecuador en adelante denominada como CI-Ecuador, es una 
Organización sin fines de lucro y de beneficio público, organizada bajo las leyes del Estado de California, 
representada por Luis Suárez Martínez, quien actúa en su calidad de Director Ejecutivo de Conservation 
International Foundation – Ecuador, ubicado en la Av. Catalina Aldáz N34-181 y Portugal en la ciudad de 
Quito. 

CI-Ecuador ha recibido el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (en adelante 
denominado “el GEF”), a través de la Agencia Implementadora CI - GEF para financiar el Proyecto 
“Implementación del Plan Estratégico de la Red de Áreas Protegidas Marinas y Costeras del Ecuador 
Continental”. 
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Se espera que todos los oferentes ejerzan los más altos estándares de conducta en la preparación, 
presentación y, de ser seleccionados, eventualmente lleven a cabo el trabajo especificado de acuerdo con 
el Código de Ética de CI. 
 
La reputación de Conservation International se deriva de nuestro compromiso con nuestros valores 
fundamentales: Integridad, Respeto, Coraje, Optimismo y Pasión y Trabajo en Equipo. El Código de Ética de 
CI (el "Código") proporciona orientación a los empleados de CI, proveedores de servicios, expertos, pasantes 
y voluntarios para vivir los valores fundamentales de CI, y define las normas mínimas para la conducta ética 
a las que todas las partes deben adherirse. 
 
Los oferentes deberán firmar una declaración de Transparencia, Integridad, y de Responsabilidad Social y 
Ambiental. 
 
Cualquier violación al Código de Ética, así como cuestiones relacionadas con la integridad del proceso de 
adquisición y documentos deberá ser reportado a CI vía la Línea Directa de Ética en www.ci.ethicspoint.com. 
 
A través del presente, CI- Ecuador, le invita a presentar una Oferta en dólares de EEUU para: 

Nota: Los nombres de cualquier fabricante, nombres comerciales, marcas, información y/o números de 
catálogos según especificación y/o requerimiento son únicamente para fines informativos y no están 
supuestos a limitar la competencia. El oferente podrá ofrecer cualquier marca que cumpla o exceda las 
especificaciones para cualquier artículo. Pero deberá indicar el nombre del fabricantes y número de modelo 
para cualquier marca dentro de la propuesta.  
 

1. Adquirir 10 motores fuera de borda de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Articulo Cantidad Especificaciones Técnicas 
Motor fuera de borda 40 HP de dos tiempos.  1 Según anexo 1 
Motor fuera de borda 75 HP de dos tiempos 1 Según anexo 2 
Motor fuera de borda 150 HP de dos tiempos. 3 Según anexo 3 
Motor fuera de borda 150 HP de cuatro tiempos. 5 Según anexo 4 

 

2. Adquirir cinco juegos de accesorios para la instalación de motores fuera de borda, de acuerdo con 
el cuadro siguiente: 

Articulo Cantidad Especificaciones Técnicas 
Accesorios de instalación hidráulica para motor 
fuera de borda 150 HP de dos tiempos 
 

2 

Según anexo 5 
 Accesorios de instalación hidráulica para motor 

fuera de borda 150 HP de cuatro tiempos 
 

3 
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3. Construir cinco embarcaciones de fibra de vidrio de 8 metros de eslora y 1.95 metros de manga, 
según características y especificaciones técnicas descritas en el Anexo 6. Estas embarcaciones 
deberán ser entregadas con motor y equipos de seguridad instalados; y deberán ser entregadas en: 
San Lorenzo, Esmeraldas (1), Muisne, Esmeraldas (1), General Villamil Playas (1), Naranjal (1) y 
Guayaquil (1).  Los accesorios de seguridad serán proporcionados por CI-Ecuador. Los motores serán 
los de 150 hp adquiridos a través del presente proceso, por lo tanto, estarán disponibles con el 
oferente. El oferente deberá incluir en el costo de su propuesta la instalación de los elementos 
mencionados (motores y equipos de seguridad) y el transporte a las localidades señaladas en el 
numeral 4.  
 

4. Entregar los motores fuera de borda, accesorios de instalación y embarcaciones señalados en el 
numeral 1, 2 y 3 en las siguientes localidades: 

Lugar de entrega Equipos y embarcaciones 
Ciudad de Esmeraldas - Un motor fuera de borda 40 HP de dos tiempos. 
Galera San Francisco, Provincia de 
Esmeraldas 

- Un motor fuera de borda 75 HP de dos tiempos. 

San Lorenzo, Provincia de 
Esmeraldas 

- Un motor fuera de borda 150 HP de dos tiempos. 
- Una embarcación marina de fibra de vidrio de 8 metros 

de eslora, con motor 150 HP de dos tiempos y equipos 
de seguridad, instalados. 

Muisne, Provincia de Esmeraldas - Una embarcación marina de fibra de vidrio de 8 metros 
de eslora con motor 150 HP de dos tiempos y equipos 
de seguridad instalados. 

General Villamil Playas, Provincia del 
Guayas 

- Una embarcación marina de fibra de vidrio de 8 metros 
de eslora con motor 150 HP de dos tiempos y equipos 
de seguridad instalados. 

Naranjal (Churute), Provincia del 
Guayas 

- Un motor fuera de borda 150 HP de cuatro tiempos. 
- Una embarcación marina de fibra de vidrio de 8 metros 

de eslora con motor 150 HP de dos tiempos y equipos 
de seguridad instalados. 

Guayaquil, Provincia del Guayas - Una embarcación marina de fibra de vidrio de 8 metros 
de eslora con motor 150 HP de dos tiempos y equipos 
de seguridad instalados. 

Puerto Bolívar, Provincia de El Oro - Un motor fuera de borda 150 HP de cuatro tiempos. 
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Criterios de selección 

Al preparar su oferta tomar en consideración los siguientes criterios que se valoraran en el proceso de 
selección del oferente: 

Criterios Valoración (%) 
Experiencia de la empresa participante /Referencias verificables 20 
Cumplimiento – calidad /excede los requerimientos, plazos de garantía (garantía 
extendida si la hubiese) 

35 

Precios más bajos, incluidos los fletes e impuestos del seguro 30 
Plazo de entrega en relación con lo establecido en esta base de licitación y el 
período de garantía del equipo o servicios que se proporcionarán. 

15 

 

Para la preparación de las bases 

Al preparar su oferta, usted debe tener en cuenta el estatuto y las actividades de CI-Ecuador y presentar sus 
mejores condiciones comerciales.  

Los precios ofertados para este proceso deberán incluir el IVA y los costos de entrega. Si es seleccionado, el 
oferente hará todo lo posible para minimizar la financiación de cualquier impuesto sobre los bienes o 
servicios, o la importación, fabricación, adquisición o suministros de los mismos. Si el oferente es elegible 
para solicitar reembolsos sobre los impuestos pagados, el oferente lo hará. Cualquier ahorro de impuestos 
será reflejado en el costo total. 

Se debe presentar propuesta de crédito / condiciones de cobro, las mismas que no podrán superar un 
anticipo del 20% previa presentación de garantía de fiel cumplimiento de contrato y buen uso de anticipo 
equivalentes al valor desembolsado. Esto será tomado en cuenta dentro de la calificación de la oferta.  

Debe incluir los requisitos generales de licitación y los requisitos y condiciones especiales de la licitación que 
se especifican a continuación: 

Requisitos generales de licitación 

1. Nombre completo, numero de, teléfono y correo electrónico de su empresa y persona de contacto. 
2. Copia del RUC de la empresa actualizado. 
3. Certificado bancario de la cuenta donde se realizará la transferencia, a nombre del representante 

legal. 
4. Al menos 02 referencias de contratos de trabajo, servicios o ventas que haya ejecutado similares al 

objeto de la presente licitación (presentar cuadro con descripción de cada contrato, tiempo de 
ejecución y monto). Para cada contrato señalado, adjuntar copia del contrato o certificado proveído 
por la empresa que contrato el servicio, que pudiera ser verificable.  

5. Propuesta técnica (especificaciones técnicas de los bienes ofertados y tiempo de garantía) y 
Propuesta económica (costo unitario y costo total). 

6. Aceptación de las “Condiciones generales aplicables a los contratos de compra en CI-Ecuador” 
incluidas las condiciones de pago, (las condiciones de pago de CI-Ecuador, en que son pagaderas 
mediante trasferencia bancaria dentro de un plazo de 30 días a partir de la recepción de la factura, 
reporte(s) de inspección y un documento de confirmación de recibo por el consignatario(s).  
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7. Favor tome nota que, la Organización efectuará los pagos de las facturas, en la cuenta bancaria 
indicada por el proveedor, siempre que la cuenta bancaria se encuentre en el país de residencia y a 
nombre del proveedor. 

8. Aceptación de los requisitos de licitación de CI-Ecuador, incluidas las especificaciones técnicas.   
9. Moneda: Su oferta deberá estar en dólares americanos. 
10. Tiempo de entrega: Se requiere que los equipos sean entregados en el sitio en un plazo máximo de 

70 días a partir de la emisión de la orden de compra. Los proveedores son solicitados en citar su 
mejor plazo de entrega en días calendarios.  

11. Validez: las ofertas permanecerán válidas con los precios fijos y podrán ser adjudicadas hasta 30 días 
calendarios después de la fecha límite para la presentación de ofertas  

 

Condiciones especiales  

1. CI-Ecuador se reserva el derecho de ajustar las cantidades requeridas y adjudicar parcialmente el 
contrato si lo considerase necesario y/o adecuado. 

2. CI-Ecuador podrá solicitar una inspección en el embarque/desembarque de la cantidad de acuerdo 
con las especificaciones técnicas, embalaje y etiquetado 

3. Condiciones del producto: SOLAMENTE equipos nuevos; no se aceptan artículos remanufacturados 
o provenientes del "mercado gris". Todos los artículos deben contar y estar cubiertos por la garantía 
del fabricante que en todo caso no deberá ser menor de un año contra defectos de fábrica. La unidad 
estará lista para un funcionamiento continuo. 

4. Aceptación del equipamiento: Todos los equipos solicitados estarán sujetos a inspección de 
cumplimiento de sus características estructurales en buen estado y funcionamiento (en el caso de 
aparatos electrónicos) al momento de recibirlos. La aceptación de la inspección y las pruebas de 
funcionamiento no tomarán más de cinco (5) días hábiles. El oferente será notificado dentro de este 
plazo de cualquier unidad no entregada en pleno cumplimiento de las especificaciones del pedido.  

5. Flete / Entrega de productos: El oferente es responsable de entregar todos los artículos en buenas 
condiciones en el lugar de destino. El oferente es responsable de reemplazar cualquier artículo 
dañado durante el envío o que de lo contrario no llegue en buen estado de funcionamiento al 
destino final.  
El oferente es responsable de todos los cargos, incluyendo la manipulación, cualquier impuesto 
aduanero asociado y el costo de envío al destino final. El oferente debe incluir cualquier tarifa 
asociada estimada con el precio unitario.  

6. Daños y perjuicios: A discreción de CI-Ecuador, se pueden aplicar deducciones por daños y perjuicios 
a toda orden por las razones siguientes: 
a. Calidad inferior: CI-Ecuador, a su absoluta discreción, se reserva el derecho de rechazar 

cualquier entrega que no se ajuste a las especificaciones técnicas o en caso de que sea entrega 
tardía de aceptar dicha entrega y aplicar la deducción correspondiente que CI-Ecuador 
determine: 

b. Entrega tardía: En el caso de entrega tardía, se aplicará una deducción del 2.5% del valor de los 
bienes por semana de retraso.  La deducción por entrega tardía aplicada no superará el 10% del 
valor total de la orden: 

Todo pedido de aclaración respecto de los bienes y/o requisitos incluidos en la presente licitación, salvo 
sobre las cuestiones relacionada con la fijación de precios, debe dirigirse al correo electrónico a 
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redamcp@conservation.org. Se establece un plazo de 10 días laborables, contados desde el día siguiente a 
la publicación del presente proceso de licitación, para que los proveedores realicen cualquier pregunta o 
inquietud, CI-Ecuador responderá cualquier inquietud vía e-mail en un plazo máximo de 5 días laborables.  

 

POR FAVOR ENVIAR SU OFERTA ÚNICAMENTE 
Dentro o antes de la fecha y hora del cierre con los datos indicados a continuación 
 
OFERTAS ENVIADAS A CUALQUIER OTRA DIRECCIÓN U OTRO CORREO ELECTRÓNICO, O CUALQUIER 
OTRO MEDIO Y OFERTAS RECIBIDAS DESPUES DE LA FECHA Y HORA LÍMITES SE CONSIDERARÁN NULAS 
 
Por favor numerar y poner sello de la compañía sobre las páginas de su oferta 
 
Entrega física: 
Sobre cerrado (como indicado a la dirección a continuación:  Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, 
Edificio Gobierno Zonal de Guayaquil, Piso 11 Oficinas del Proyecto “Implementación del Plan Estratégico 
de la Red de Áreas Protegidas Marinas y Costeras del Ecuador Continental” 
 
Entrega vía e-mail 

- Enviar el archivo PDF a la dirección de correo electrónico  redamcp@conservation.org. deberá 
colocar en el asunto lo siguiente: Proceso B (AAMMDD)_Oferta Motores y Embarcaciones 

 

Ejemplo de carátula del sobre cerrado: 

 CONFIDENCIAL 
¡No abrirse en la Recepción! 

 
Proceso: Licitación compras de Motores y embarcaciones Red de AMCP 
 
Conservation International Foundation 
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edificio Gobierno Zonal de Guayaquil, Piso 11 Oficinas del 
Proyecto Red de AMCP / CI-Ecuador 
 
Fecha de cierre: 28 de febrero del 2020. 
Hora: 13:00 PM, UTC 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA   
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En caso de que su empresa no presente una oferta, CI-Ecuador la agradecería notificarlo con una breve 
explicación. En este caso, se le pedirá encarecidamente que complete la "Notificación sin oferta" adjunta a 
esta invitación y la envíe por correo electrónico a redamcp@conservation.org indicado en la "Notificación 
sin oferta". 
 
 
 

NOTA DE NO PARTICIPACIÓN 
 
Por favor complete y regrese a:  
Oficinas del Proyecto Red de AMCP - CI 
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Gobierno del Edificio Litoral 11vo piso Oficinas del Proyecto 
"Implementación del Plan Estratégico de la Red de Zonas Marinas y Costeras Protegidas del Ecuador 
Continental" de: (nombre de la empresa)  
 
No participamos en la convocatoria porque:  
........................ Los requisitos no formaban parte de nuestras actividades habituales;  
........................ Tiempo insuficiente para preparar la oferta; 
........................ La falta actual de recursos para cumplir con más obligaciones;  
........................ Otros (especificar brevemente a continuación). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
Anexo 1. Especificaciones técnicas de un motor fuera de borda 40 HP de dos tiempos 

Especificaciones técnicas 
Potencia 40 HP. 
Cilindraje 703 centímetros cúbicos. 
Tipo 2 tiempos. 
Pata Corta 424 mm 
Combustible Gasolina premezclada con aceite 
El motor deberá incluir: • Manual de operación 

• Hélice de aluminio 
• Perno de anclaje 
• Llave de bujía 
• Manguera de gasolina 
• Auxiliar de gasolina (Capacidad 6 galones) 
• Brazo de mando 

 

Anexo 2. Especificaciones técnicas de un motor fuera de borda 75 HP de dos tiempos 

Especificaciones técnicas 
Potencia 75 HP 
Cilindraje 1140 centímetros cúbicos. 
Tipo 2 tiempos. 
Pata Larga de 20.5” (pulgadas). 
Combustible Gasolina premezclada con aceite. 
Accesorios con el motor: • Manual de operación  

• Hélice de aluminio 
• Perno de anclaje 
• Llave de bujía 
• Manguera de gasolina 
• Auxiliar de gasolina (6 galones) 
• Brazo de mando 

 

Anexo 3. Especificaciones técnicas de un motor fuera de borda 150 HP de dos tiempos. 

Especificaciones técnicas 
Potencia 150 HP. 
Cilindraje 2596 centímetros cúbicos. 
Tipo 2 tiempos. 
Pata Larga de 25” (pulgadas) 
Giro Derecho. 
Combustible Gasolina premezclada con aceite. 
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Especificaciones técnicas 
El motor deberá incluir: • Manual de operación  

• Hélice  
• Caja de morse individual 
• Tacómetro 
• Cable de tacómetro 
• Perno de anclaje 
• Llave de bujía 
• Manguera de gasolina 

 

Anexo 4. Especificaciones técnicas de un motor fuera de borda 150 HP de cuatro tiempos. 

Especificaciones técnicas 
Potencia 150 HP. 
Cilindraje 2670 centímetros cúbicos. 
Tipo 4 tiempos. 
Pata Larga de 25” (pulgadas). 
Giro Derecho. 
Combustible Gasolina. 
El motor deberá incluir: • Manual de operación  

• Hélice 
• Caja de morse individual 
• Tacómetro 
• Cable de tacómetro 
• Pernos de anclaje 
• Llave de bujía 
• Manguera de gasolina 

 

Anexo 5. Especificaciones técnicas de los Accesorios de Instalación de motor de 150 HP de dos y cuatro 
tiempos. 

Descripción 
A. Sistema de dirección hidráulica para motores de 150 HP 

a. Bomba hidráulica de aluminio 23 cm3 con válvula antirretorno. 
b. Cilindro frontal hidráulico de aluminio y acero inoxidable, con purgadores. 
c. Diez metros de Manguera de alta presión de uso hidráulico de 8 mm. 
d. Volante de 13 pulgadas 
e. Dos litros de Aceite hidráulico. 

B. Filtros Racor 320 RAC 01, 60 Glns/hora. 
C. Dos cables de aceleración y cambios, con núcleo de acero inoxidable. 
D. Batería de 100 AMP. 
E. Bornes de batería. 
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Anexo 6. Especificaciones técnicas de la embarcación marina de fibra de vidrio de 8 metros de eslora. 

Eslora 8,0 m 

Manga 1.95 m 

Puntal 0.90 m 

Cabina • Pseudo cabina con dos literas. 
• Curto de Baño. 

Consola de mando • Frontal (a popa, a continuación de la pseudo cabina) 
• Sistema de dirección. 
• Tacómetro. 
• Horómetro. 
• Medidor de gasolina. 
• Panel de interruptores. 
• Toma de poder de 12V y 2 puertos USB (uno en cabina). 
• Morse. 
• Espacio para radio VHF marina y privada, GPS y brújula. 
• Contador de horas de uso de motor. 

Parabrisas Vidrio Templado. 
Techo • Tolda de tubo inoxidable con de lona impermeable con cortinas 

laterales transparentes, y frontales para cubrir espacio del 
parabrisas 

• Tubo transversal a tope para instalar luces de navegación, luz de 
policía y antenas 

Asientos • Para piloto y copilo 
• Una fila en popa para cuatro personas 
• Dos asientos laterales para dos personas 

Tanque de combustible Tanque de combustible interior de 80 gal con accesorios: 
• Toma de combustible 
• Desfogue de gases 
• Tapa de llenado 
• Medidor de gasolina 
• Tapa de inspección 

Pisos de cubierta y estiba Antideslizante 

Baranda De acero inoxidable 

Cáncamos para remolque Cáncamos a popa de acero inoxidable 5/8” para remolque de otra 
embarcación (2 unidades) y Cáncamo a proa (en la roda) de acero 
inoxidable 5/8” para ser remolcados en caso de emergencia. 

Espejo Con espacio y resistencia para instalar motor de al menos 150 HP. 

Cornamusas Cinco cornamusas de 8”: Dos en las aletas (bandas de popa), Dos en 
las amuras (bandas de proa) y una a proa. 

 

 


