Convocatoria
Licitación para la adquisición de tres vehículos nuevos
tipo pick-up de doble cabina
Se invita a las empresas interesadas que cumplen con los requisitos y tengan existencia del bien
Antecedentes
Iepades en conjunto con Unicef se encuentra apoyando a la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia, buscando el desarrollo y fortalecimiento de los servicios de protección especial
dirigidos a niñas, niños, adolescentes y sus familias, focalizando este apoyo en las Sedes
departamentales de la Secretaría.
Con la finalidad de contribuir a fortalecer las capacidades de las Sedes Departamentales de la
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, se ha detectado la necesidad adquirir vehículos
para la movilización de asistencia a las niñas, niños, adolescentes y familias en situación de
migración.
Productos
Adquisición de tres vehículos nuevos tipo pick-up de doble cabina, para la compra se solicita lo
siguiente:
1. Especificaciones técnicas
• Vehículo tipo pick-up de doble cabina 4x4
• Año 2021 o 2022
• Motor: Turbo diésel
• Cilindros: 4
• Caballo de fuerza: 149
• Caja de velocidades: 6 mecánica
• Tracción: 4x4
• Puertas: 4
• Tipo de frenos: Delanteros de disco ventilados
• Sistema de frenos: ABS, EBD y VSC
• Aire acondicionado
• Sistema suplementarios de seguridad-SRS
• Equipo de sonido: Full equipo
• Vidrios eléctricos o manual
2. Debe incluir
• Trámite de placas
• Título o certificado de propiedad
• Tarjeta de circulación
• Garantía
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Perfil
La empresa para concursar tiene que cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Copia del documento de identificación (DPI) del Representante Legal
Copia de Registro Tributario Unificado - RTU
Inscripción de la Institución en el registro correspondiente
Estatutos
Copia recibo de electricidad, agua o teléfono, en donde figure el dominio institucional
Nombramiento del Represente Legal
Inscripción del Representante Legal en el registro que correspondiente
La empresa debe contar con disponibilidad de los 3 vehículos

Propuesta económica
La empresa interesada debe enviar su propuesta en moneda nacional e incluir los siguientes
datos:
• Nombre completo de la empresa
• Dirección.
• Número de teléfono
• Nombre del contacto asignado
• La descripción del bien o las especificaciones técnicas de los vehículos, el total debe
incluir impuestos y trámite de placas .
• Tiempo de garantía
• Plazo de mantenimiento de la oferta
• Forma de pago
• Lugar y día de la entrega del bien

Plazo de entrega
• Los bienes se deben entregar en un plazo máximo de 15 días, a partir de la notificación
de la orden de compra.
• Tomar en cuenta que Iepades, no realiza anticipos por la compra del bien
Proceso de contratación
Las empresas interesadas deberán enviar a la dirección de correo electrónico:
convocatorias@iepades.org indicando en el asunto del mensaje: Oferta de tres vehículo tipo
pick-up a más tardar el 7 de junio , adjuntando lo siguiente:
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1. Presentación institucional
2. Propuesta económica con detalle de los vehículos disponibles
La empresa seleccionada será invitada a una entrevista por medio de ZOOM . La decisión de
contratación se comunicara por correo electrónico
Cualquier información adicional
vrodriguez@iepades.org
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