Licitación para la adquisición de dos vehículos: uno tipo panel y uno tipo
microbús. Además requerimos la adecuación de la panel
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 con énfasis en niñez migrante no
acompañada, focalizando este apoyo en la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la niñez
y adolescencia y en las Sedes departamentales de la Secretaría.
Con la finalidad de contribuir a fortalecer las capacidades de la Subsecretaria de Protección y
Acogimiento y a las Sedes Departamentales de la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia, se ha detectado la necesidad adquirir dos vehículos tipo panel para la movilización
de asistencia a las niñas, niños, adolescentes y familias en situación de migración.
Productos
Adquisición de dos vehículos, para la compra se solicita lo siguiente:
1. Especificaciones técnicas Panel alta
 Modelo 2021ó 2022
 Motor: mínimo 2.5 c.c
 Transmisión: mecánica
 Combustible: diésel
 Aire acondicionado: doble aire acondicionado
 Vidrios eléctricos
 Cerradura central
 Bolsa de aire(piloto y copitolo)
2. Especificaciones técnicas de un microbús alto
 Microbús con capacidad de 17 pasajeros
 Año 2021 o 2022
 Motor: Turbo diésel
 Cilindros: 4
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Caballo de fuerza: 176
Caja mecánica de 6 velocidades y retroceso
Tracción: si
Puertas: 4
Tipo de frenos: de disco
Sistema de frenos: ABS
Aire acondicionado: Doble aire acondicionado
Sistema suplementarios de seguridad: bolsa de aire para piloto y copiloto
Barra estabilizadora delantera
Iluminación Halógenas
Cerradura central
Vidrios eléctricos

2. Cada vehículo debe incluir
 Polarizado
 Trámite de placas
 Título o certificado de propiedad
 Tarjeta de circulación
 Tramite de traspaso
 Garantía
3. Especificaciones técnicas para la adecuación y equipamiento de un vehículo tipo panel:
Sistema eléctrico:
 Cableado TSJ calibre 12x2
 Cuatro tomas de corriente doble
 3 puntos de iluminación en el techo
 Apagador de luces simples
 Generador eléctrico de 4500 w
 Tablero de 2 circuitos 15 amperios
 Toma externa para conectar extensión
 Internet
Forros y superficies
 Elaboración de piso lámina lisa
 Alfombra de tráfico pesado tipo madera o lámina labrada
 Tapicería en los paneles de los costados y parte trasera con ACM 2 mm
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Mampara divisoria
 Tabique(mampara) divisor entre cabina y área de oficina forrado con ACM 3mm
Sistema de comunicación interna
 Intercomunicador para comunicación área de piloto y área de atención
Sistema de Parrilla y Rack
 Parrilla con escalera
 Base para parlantes
Sistema de audio externo
 Equipo de perifoneo marca Toa
Sistema de video
 Televisor Smart TV 32”
 Rack para TV
 Aire Acondicionado portátil 10,000 BTU 110V
Mobiliario interno
 Mesa de trabajo con top melamina con archivero de 3 gavetas
 3 sillas secretariales
 Anclaje de muebles a panel
 Credenza
 Impresora multifuncional
 Base para anclaje de impresora multifuncional con wifi
 Cinchas de amarre para impresora multifuncional con wifi
Mobiliario externo
 Toldo retráctil eléctrico
 3 sillas secretariales
 6 a 12 sillas de trabajo externo
Perfil
La empresa para concursar tiene que cumplir con los siguientes requisitos:
 Copia del documento de identificación (DPI) del Representante Legal
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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 el bien en físico al momento de enviar la oferta.

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 dos vehículos y el servicio
de adecuación del vehículo, el total debe incluir impuestos y trámite de placas
 Tiempo de garantía
 Tiempo de entrega de los dos vehículos según requerimiento y el tiempo de entrega con
la adecuación interna del vehículo, tipo panel y garantía.
 Plazo de mantenimiento de la oferta
 Forma de pago de ambas adquisiciones
 Lugar y día de la entrega de ambos vehículos
Plazo de entrega
 Los bienes se deben entregar en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la
notificación de la orden de compra, tiempo establecido para trámite de pago.
 La entrega del servicio de adecuación de la unidad móvil debe ser en un plazo máximo de
30 días hábiles, tiempo establecido para trámite de pago.
 Adicional se solicita a la empresa oferente, el resguardo de los dos vehículos en sus
instalaciones en un plazo no mayor de 3 meses.
 Tomar en cuenta que Iepades, no realiza anticipos por la compra del bien

Proceso de contratación
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Las empresas interesadas deberán enviar a la dirección de correo electrónico:
convocatorias@iepades.org, indicando en el asunto del mensaje: Oferta económica de dos
vehículos a más tardar 6 de diciembre del 2021, la falta de alguno de los requisititos indicados
en los Términos de Referencia afectará la toma en consideración de la propuesta, adjuntar lo
siguiente:
1. Presentación institucional
2. Presentar una carta firmada y sellada por el Gerente de la empresa, asegurando la
existencia de los dos vehículos y que se encuentre a disposición de la empresa ofertante.
3. Propuesta económica con el detalle de los vehículos y el servicio de adecuación de la
unidad móvil tipo panel
4. Propuesta del diseño de las adaptaciones para el interior y exterior tomando en
consideración lo siguiente:
 La unidad adaptada se utilizara en climas calurosos y en topografía regular
 Sera utilizada para atención psicosocial
 Considerar la dimensión del vehículo para la adecuación del mobiliario
La decisión de contratación se comunicara por correo electrónico. Cualquier información
adicional puede solicitarla a la dirección de correo vrodriguez@iepades.org
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