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SOLICITUD DE COTIZACION (SDC)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

P/00103568 - Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible

Referencia SDC : Solicitud de Cotización PNUD-ECU- SdC-ADQ-22-189898 – "Adquisición e instalación de una secadora circular
vertical de café pergamino húmedo para centro de acopio de Morona Santiago"

SECCION 1: SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) agradece su cotización para la provisión de bienes, obras y/servicios
según se detalla en el Anexo 1 de esta SDC.
Esta Solicitud de Cotización comprende los siguientes documentos:
Sección 1: Esta carta de solicitud
Sección 2: Instrucciones y datos de SDC
Anexo 1: Lista de requisitos
Anexo 2: Formulario de presentación de cotizaciones
Anexo 3: Oferta técnica y financiera
En la preparación de su cotización, guíese por las Instrucciones y los Datos de la SDC. Tenga en cuenta que las cotizaciones deben
enviarse utilizando el Anexo 2: Formulario de presentación de cotizaciones y el Anexo 3: Oferta técnica y financiera, por el método y en
la fecha y hora indicadas en la Sección 2. Es su responsabilidad asegurarse que su cotización se envíe el día o antes la fecha límite.
Las cotizaciones recibidas después de la fecha límite de presentación, por cualquier motivo, no serán consideradas para evaluación.
Gracias y quedamos a la espera de su cotización.
Unidad de Adquisiciones
PNUD Ecuador

Fecha: 20/07/2022
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En caso de que nunca se haya registrado antes, siga este enlace para registrar un perfil:
https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000127715297&_adf.ctrlstate=azywmctp_1&_afrLoop=6329722925931702&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=104
2&_afrMFH=575&_afrMFDW=1280&_afrMFDH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=144&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_a
frMFO=0

2

Request for Quotation UNDP-ECU-00015

Tender Overview

Solicitud de Cotización PNUD-ECU- SdC-ADQ-22-189898 – Adquisición e instalación de una
secadora circular vertical de café pergamino húmedo para centro de acopio de Morona
Santiago
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1 Overview
1.1 General Information
Title
Contact Point

Adquisición secadora de café
Unidad de Adquisiciones

Outcome
E-Mail
Reference Number
Beneficiary Country

licitaciones.ec@undp.org
SdC-ADQ-22-189898
Ecuador

Introduction
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD

en el marco del Proyecto 00103568 - "P/00103568 - Programa Integral Amazónico de Conservación de
Bosques y Producción Sostenible"

Convocan a las PERSONAS JURÍDICAS, legalmente constituidas, a participar en el concurso:

Referencia SDC : Solicitud de Cotización PNUD-ECU- SdC-ADQ-22-189898 – Adquisición e
instalación de una secadora circular vertical de café pergamino húmedo para centro de
acopio de Morona Santiago

Las ofertas se recibirán a través de nuestro nuevo sistema QUANTUM hasta las 17h00 del 3 de agosto
de 2022.

Datos Importantes:

Solicitud de aclaraciones pueden realizarse a través de Quantum y para soporte técnico favor dirigirse al
correo licitaciones.ec@undp.org hasta el 27 de julio de 2022.

Instrucciones para registrarse y subir ofertas desde la plataforma QUANTUM:

Los proveedores interesados deberán presentar su oferta directamente en el sistema según se indica en
las bases del concurso, siguiendo las instrucciones de la guía de usuario (adjunto).
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Si aún no tiene una cuenta en QUANTUM, puede registrar una siguiendo este enlace: https://estm.fa.em2.
oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000127715271.

Busque la licitación específica utilizando filtros de búsqueda y suscríbase a la licitación para recibir
notificaciones en caso de modificaciones del documento de licitación. Si necesita ayuda con el sistema en
línea, puede ponerse en contacto con los datos de contacto de esta licitación como se indica en el
documento de licitación.

Cordiales saludos,

Unidad de Adquisiciones

1.2 Tender Timeline
Preview Date
Open Date
Close Date
Time Zone

20/07/22 22:06 PM
10/08/22 22:00 PM
Coordinated Universal Time

1.3 Response Rules
This negotiation is governed by all the rules displayed below.
Rule
Negotiation is restricted to invited suppliers
Suppliers are allowed to respond to selected lines
Suppliers are allowed to provide multiple responses
Suppliers are allowed to revise their submitted response

1.4 Terms
Negotiation Currency

USD ()

1.5 Attachments
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File Name or URL
Guia de usuario oferentes Quantum
Seccion 2 Instrucciones Oferen
Anexo 3 - Oferta Técnica y Eco
Anexo 2 - Formulario de presen
Anexo 1 - Requerimientos técni

Type
File
File
File
File
File

Description
Guia de usuario oferentes Quantum
Seccion 2 Instrucciones Oferentes
Anexo 3 - Oferta Técnica y Economica
Anexo 2 - Formulario de presentacion
Anexo 1 - Requerimientos técnicos
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2 Requirements
*Response is required
Estimado proveedor,
Por favor revise cuidadosamente los requisitos y preguntas en esta sección. Proporcione respuestas según
sea necesario y cargue documentos de respaldo cuando así se le solicite.

2.1 Section 1. Seccion 2 SdC Instrucciones Generales
1. Condiciones Generales de Contratación
Cualquier Orden de Compra o contrato que se emitirá como resultado de esta RFQ estará sujeto a una de
las Condiciones Generales de Contratación a continuación según corresponda en cada caso especificado
en la sección de Requisitos
Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales de Contratación:
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?
sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Considerations%20of%
20Contracting_UNDP%20GTCs%20for%20Contracts%20(Goods%20and-or%20Services)%20-%20Sept%
202017.pdf&action=default
Los términos y condiciones aplicables y otras disposiciones están disponibles en/How-we-buy:
How we buy | United Nations Development Programme (undp.org)

2.2 Section 2. Documentos a presentar
*1. Perfil de la compañía
Documento de constitución de la empresa de al menos 5 años de experiencia en actividades o proyectos
relacionados a soluciones de provisión de maquinaria para poscosecha de café y/o granos y semillas
similares.
Response attachments are required.
*2. Registro Único de Contribuyentes

Certificado Único de Contribuyentes – RUC (o similar del país de origen)

Response attachments are required.
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*3. Listado y monto de los contratos
Listado y monto de los contratos similares realizados durante los últimos 3 años, datos de contacto del
cliente a quien se puede localizar para obtener más información sobre esos contratos.
Response attachments are required.
*4. Autorización de la compañía por parte del fabricante

Autorización/certificado de la compañía por parte del fabricante como agente de ventas (si el suministrador
no es el fabricante)

Response attachments are required.
*5. Fichas técnicas
Fichas técnicas, catálogos, fotos, información que demuestre el cumplimiento de los requerimientos
técnicos.
Response attachments are required.
*6. Certificados principales clientes

Al menos 2 certificados de los principales clientes en términos de monto del contrato en ventas similares.

Response attachments are required.

2.3 Section 3. Anexo 1: Requerimientos Técnicos
*1. SECADORA

CIRCULAR VERTICAL PARA CAFÉ
CANTIDAD: 1
Características Técnicas:
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Tipo: Secadora circular vertical rotativa para café
Cantidad: Uno (1)
Fabricación: Nuevo, no remanufacturado
Capacidad: 1.000 kilogramos de café pergamino húmedo/oreado por tanda.
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Componentes mínimos:
• Controlador de temperatura y humedad
• Ventilador centrifugo con motor eléctrico y guarda de seguridad.
• Tablero para encendido electrónico de sus componentes
• Descargue automático por tornillo sin fin, con motor eléctrico
• Unidad de calor por combustión de gas licuado de petróleo (GLP) y/o de cisco (cascarilla del café), con
filtro para emisiones atmosféricas.
• Motor reductor de 25w y variador de velocidad para regular la alimentación del cisco
• Termostato para mantener constante la temperatura
• Tolva de cargue del cisco capacidad 60 kg
• Chimenea para salida de gases sin contaminar el aire
• Estabilizador de energía CDP a 110 voltios
Materiales de: lámina en acero inoxidable para el forro y compuertas para supervisión e inspección del
grano.
Materiales de la Malla perforada: lámina acero galvanizado de 3 mm.
Materiales de los Piñones: hierro fundido.
*2. CILINDROS DE GLP INDUSTRIALES
CANTIDAD: 4
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Tipo: Cilindro industrial GLP (Gas Licuado de Petróleo)
Cantidad: Cuatro (4)
Fabricación: Nuevo, no remanufacturado
Capacidad: 15 kilogramos
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Accesorios: manguera, válvulas GLP para uso industrial, arandelas.
Otros componentes:
Centralilla para conexión de los 4 cilindros de gas
Celda
*3. REQUERIMIENTOS GENERALES

• La instalación del equipo debe ser efectuada por el oferente en el Centro de Acopio, parroquia Sinaí,
cantón Morona, provincia de Morona Santiago.
• La instalación del equipo de secado deberá ser provista por técnicos calificados.
• Se debe incluir los elementos necesarios para la instalación y funcionamiento de todos los componentes
ofertados, tales como cables, perneria y sujeción, conectores, ventiladores y demás accesorios requeridos.
• El alcance de la implementación debe incluir:
Instalación física de todos los componentes ofertados.
-

Elaboración y entrega de informe técnico.

*4. CAPACITACIÓN
Capacitación a cuatro personas de la organización sobre el funcionamiento, uso correcto y mantenimiento
de la secadora y sus componentes, con una duración de 8 horas distribuidas en 2 días.
*5. MANTENIMIENTO
Presentar un Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la secadora.

2.4 Section 4. Requisitos de Entrega
*1. Plazo de entrega
Se espera que los equipos sean entregados de acuerdo con la programación de la empresa adjudicada, se
requiere el plazo de entrega no supere el plazo máximo estipulado de 75 días calendario a partir de la firma
del contrato
*2. Términos de entrega (INCOTERMS 2020)

DAP
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*3.
Dirección/es exacta/s de entrega

Los equipos deberán ser entregados en el Centro de Acopio de la parroquia Sinaí, cantón Morona,
provincia Morona Santiago.
*4. Requisitos de empaque
El embalaje necesario para la seguridad de este tipo de equipos
*5. Capacitación en operación y mantenimiento
Capacitación al menos a cuatro personas en materia de operación y mantenimiento del equipo con una
duración de ocho horas distribuidas en 2 sesiones.

*6. Plazo de garantía
Sí, dentro del período de garantía (18 meses contados a partir de la firma del acta de entrega recepción de
los equipos) para la SECADORA CIRCULAR VERTICAL PARA CAFÉ PERGAMINO HUMEDO y después
de que el bien han sido instalado, cualquier defecto es descubierto o surge en el curso de uso normal, el
Proveedor remediará el defecto sea mediante reemplazo o reparación a su propio costo. Para constancia
de esto el Oferente deberá suministrar la respectiva Garantía Técnica de los bienes en base a las
especificaciones del Anexo 1.
*7. Requisitos de servicio posventa y asistencia técnica local

Garantía sobre piezas y mano de obra por un periodo mínimo de 1 año

Asistencia técnica certificada

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

Se debe incluir los elementos necesarios para la instalación de todos los componentes ofertados, tales
como cables, conectores, accesorios, etc.
*8. Método de transporte preferido

Terrestre
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*9. Condiciones Especiales del Contrato
Si el Proveedor no entregara los servicios en todo o en parte dentro de los plazos especificados en la
Orden de Compra, PNUD, sin perjuicio de los demás recursos que tenga con arreglo al contrato, podrá
deducir del precio de éste por concepto de cláusula penal una suma equivalente al 0,5% por día del precio
de los bienes no entregados, por cada día de demora hasta que la entrega tenga lugar, hasta un máximo
del diez por ciento (10%) del precio del Contrato. Una vez alcanzado ese máximo, PNUD podrá rescindir el
Contrato.
Por defectos en algún ítem, el proveedor deberá sustituir una unidad nueva de forma inmediata.

2.5 Section 5. Anexo 2 - Presentación Formato
*1. Formulario Anexo 2: Presentación de Oferta
El formulario deberá ser completo y firmado.

2.6 Section 6. Anexo 3 Presentación Formato
*1. Formulario Anexo 3: Oferta Económica - Bienes
El formulario deberá ser completo y firmado
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3 Lines
Instructions

Favor completar en la línea 1 el valor total neto y en la línea 2 favor colocar el
valor total del IVA.

3.1 Line Information
Line

Category
Name

1-Secadora
circular vertical
de cafe y otros
servicios
conexos
2-Impuesto al
Valor Agregado

80101700

Item

UOM

Estimated
Quantity

Lot

Lot

Unit
Price

Total
Price

Additional
Attributes

93161603
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