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ACTA NO. 02 

 APERTURA DE LAS OFERTAS 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESTRUCTURAL 

PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO” 

No. IMP-CBP-001-2023 

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y siete días del mes de febrero de 2023, siendo 

las 16H00, dentro del proceso asignado con No. IMP-CBP-001-2023 para la 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESTRUCTURAL 

PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO”, quien suscribe la presente, en 

calidad de delegado del Comandante Subrogante y Máxima autoridad del Cuerpo de 

Bomberos Portoviejo “Crnl. José Antonio María García Pinoargote”, para el presente 

proceso, de conformidad a lo establecido en el Memorándum No. CBP-2023-PJ-

MEM011 de fecha 08 de febrero de 2023, se procede con la apertura de ofertas 

remitidas por los oferentes al referido procedimiento de contratación. 

Conforme al cronograma establecido, la fecha límite para presentar las ofertas, fijado 

en el pliego, fue el 27 de febrero de 2023 hasta las 15h00; dos oferentes presentaron 

las ofertas a través del correo institucional Cuerpo de Bomberos de Portoviejo 

cbportoviejo@hotmail.com.  

1. Se procede a la apertura de las ofertas recibidas, indicándose el nombre o 

identificación del oferente, el monto total, plazo, hora y observación. 

Nº OFERENTE MONTO FECHA Y HORA OBSERVACION 

1 

GLOBAL FIRE 
STATION, INC. De 
Estados Unidos de 

Norteamérica. 

$72.698,10 27/02/2023 13:54 
Se recibe mediante correo electrónico 
33 archivos con un total de 121 hojas, 

organizados en varias subcarpetas.  

2 

ECI  
Equipos Contra 

Incendios Limitada. De 
la República de Chile. 

$58.139,42 27/02/2023 14:51 
Se recibe mediante correo electrónico 

9 archivos con un total de 92 hojas. 

 

Se procede a la evaluación de las ofertas técnicas a partir del día martes 28 de febrero 
de 2023 a las 08h00, para que en los términos señalados en los pliegos se proceda a 
presentar el informe correspondiente. 

 
 

 
 
 
Sgto. (B). Jhonny Vinces Rivadeneira 
DELEGADO POR LA MAXIMA 
AUTORIDAD PARA EL PROCESO 
PRECONTRACTUAL 
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