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SECRETARIA DE CULTURA 

 

FERIA INCLUSIVA  

 

FI- MDMQ-SCU-001-2022 

 

SECCIÓN I 

 

CONVOCATORIA 

 

La Secretaría de Cultura del Municipio de Quito convoca a través del portal www.sercop.gob.ec, Pagina web de la Secretaria de Cultura y de radio 

Municipal,  a todas las personas naturales o jurídicas, ya sea de manera individual o a través de asociaciones o consorcios legalmente 
constituidos o compromiso de asociación o consorcios, que estén domiciliadas en Pichincha, Cantón Quito, para la presentación de ofertas 

relacionadas con la contratación de: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de gimnasio en Cumandá Parque Urbano que 

estén habilitadas en el Registro Único de Proveedores RUP, siempre y cuando cumplan una de las siguientes condiciones de inclusión:  
  

1. Ser actores de la Economía Popular y Solidaria, AEPYS; y/o, 

2. Ser micro o pequeñas empresas productoras o prestadoras de servicios. 
 

(También podrán realizarse procedimientos de Feria Inclusiva, para que participen de manera exclusiva: 

 
1. Proveedores pertenecientes a grupos vulnerables; y/o, 

2. Proveedores pertenecientes a grupos de atención prioritaria) 

 
En el caso de que participe un consorcio, todos los proveedores que lo conformen deberán cumplir con las condiciones de inclusión antes 

señaladas.  

Código CPC. - Código de Clasificador Central del Producto a utilizar (nivel 9) 871590611 denominado: (Servicios de mantenimiento y 
reparación de otras maquinarias para fines generales N.C.P.) 

Presupuesto Referencial y Certificación de Partida Presupuestaria: El Presupuesto Referencial es de: Para determinar el precio referencial de 

este proceso se realizó un estudio de mercado (obtención de proformas y cálculo de la inflación, valores a presentes), cuadro comparativo, 

análisis cálculo determinación presupuesto referencial y cuadro de resumen de montos de adjudicaciones similares a valores presentes 
considerando la inflación, adjunto al estudio que forma parte de estos términos de referencia, en el mismo se definió que el presupuesto 

referencial para la contratación asciende al valor de USD. $ 18.276,10 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 10/100 CENTAVOS) más 12% de IVA. 

Desglosado de la 

siguiente manera: 

PARTIDA 

DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR 

PRESENTE 

(2022) 

VALOR  

PLURIANUAL  

(2023) 

730404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, 
Mantenimiento y Reparación). 

14.680,10  
(más 12% de IVA) 

 12.123,28 
(más 12% de IVA)  

2.556,82 
(más 12% de IVA) 

730813 

Repuestos y Accesorios. 

 

3.596,00  

(más 12% de IVA) 

 3.596,00  (más 

12% de IVA) 
 

TOTAL MAS 12% IVA $ 18.276,10  $ 15.719,28   $ 2.556,82  

Precio Unitario: El precio unitario al que el oferente deberá adherirse es de Desglose del presupuesto referencial: 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CODIGO CPC 

CANTIDA

D 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

 Valor Unitario   
 Valor 

Total  

1 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 10 Caminadoras que incluye:     

Limpieza y lubricación en general 853300311 100 
                       

5,00  
500,00  

Calibración de banda 871590611 100 
                       
5,00  

500,00  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 100 
                       

2,03  

               

203,00  

Revisión de partes y tarjetas electrónicas 871590611 100 
                       
5,50  

                
550,00  

Revisión de motor principal, de elevación y contactos 871590611 100 
                       

6,00  

                

600,00  

Revisión de paneles de control 871590611 100 
                       
5,00  

                
500,00  

Lubricación de partes electrónicas 871590611 100 
                       

5,50  

                

550,00  

Revisión de cables y fusibles 871590611 100 
                       
3,00  

                
300,00  

http://www.sercop.gob.ec/


2 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 4 Elípticas que incluye:     

Limpieza y lubricación en general 853300311 40 
                       

4,00  

                

160,00  

Calibración de banda, manzanas, engrasado 871590611 40 
                       
4,00  

                
160,00  

Ajuste de rulimanes, guías, mariposas, pasadores 871590611 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 40 
                       
3,00  

                
120,00  

Limpieza de partes y tarjetas electrónicas 853300311 40 
                       

4,00  

                

160,00  

Revisión de motores de elevación, contactos y 

resistencia 
833190021 40 

                       

4,00  

                

160,00  

Lubricación de partes electrónicas 871590611 40 
                       

4,00  

                

160,00  

Revisión de cables y fusibles 871590611 40 
                       

3,05  

                

122,00  

3 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 21 BICICLETAS SPINNING que incluye:     

Limpieza y lubricación en general 853300311 210 
                       

3,05  

                

640,50  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 210 
                       
3,05  

                
640,50  

Calibración de cadena y frenos, engrasar 872900011 210 
                       

4,00  

                

840,00  

Ajuste de rulimanes, guías, mariposas, pasadores 872900011 210 
                       
3,05  

                
640,50  

Revisión de pedales y pasadores 872900011 210 
                       

3,05  

                

640,50  

Rectificación de pedales 872900011 210 
                       
3,05  

                
640,50  

Rectificación de sistema de freno 872900011 210 
                       

4,00  

                

840,00  

Ajuste y regulador de altura en manubrio 872900011 210 
                       
3,05  

                
640,50  

Reparación de patas estabilizadoras 872900011 10 
                       

4,00  

                   

40,00  

Reparación regulador de volante o manillar 872900011 8 
                       
4,00  

                   
32,00  

4 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 MAQUINA MULTIFUERZA + BANCO 

REGULABLE que incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

5 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 DORSAL que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza de óxido 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

6 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PECHO INCLINADO que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10                                           



2,03  20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

7 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 MÁQUINAS DE ABDOMINALES que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

8 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 SQUASH DE SENTADILLA que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

9 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 4 POLEA ALTA que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

10 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ADUCTOR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

11 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ABDUCTOR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

12 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 GLÚTEO VERTICAL que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10                                           



2,03  20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

13 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 GLÚTEO ACOSTADO que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

14 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 CURL BICEPS que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

15 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRESS MILITAR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

16 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 SMITH MACHINE + BANCO RECTO 

que incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

17 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRENSA HACK que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

18 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRENSA ATLETICA que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10                                           



2,03  20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

19 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

20 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 DEC PECTORALES APERTURA que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

21 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ABDUCTOR + ADUCTOR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

22 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 2 CRUCE DE POLEAS + BANCO 

RECTO que incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 20 
                       
2,03  

                   
40,60  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Soldadura de elementos Rotos 545500411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

23 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 2 PARALELAS DE FONDO que incluye:     

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 20 
                       

1,02  

                   

20,40  

24 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 10 Caminadoras que incluye:     

Mano de obra:      

Cambio de bandas de transmisión de motor a rodillo de 
transmisión  

872900011 10 
                       
5,00  

                   
50,00  

Cambio de interruptores de encendido 872900011 10 
                       

5,00  

                   

50,00  

Cambio de rodamientos de rodillos motrices de cinta de 

correr 
872900011 40 

                       

5,00  

                

200,00  

Cambio de cinta de correr 872900011 1                                        



10,00  10,00  

Repuestos:      

Bandas de transmisión   4315100119 10 
                    

20,00  

                

200,00  

Interruptores estándar 4612200117 10 
                    

10,00  

                

100,00  

Rodamientos 452300064 40 
                    

10,00  

                

400,00  

Cinta de correr 499420111 1 
                    

85,00  

                   

85,00  

25 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 21 Bicicletas Spinning que incluye:     

Mano de obra:      

Cambio de pedales (par) 872900011 10 
                       
5,00  

                   
50,00  

Cambio de zapatas material suela 20cm x 5cm x 1cm 872900011 21 
                       

5,00  

                

105,00  

Cambio de cadenas ancho interno 1/8” 872900011 10 
                       
5,00  

                   
50,00  

Repuestos:         

Pedales estándar 499420111 10 
                       

8,00  

                   

80,00  

Zapatas material suela 20cm x 5cm x 1cm 435701117 21 
                       

8,00  

                

168,00  

Cadena de bicicleta spinning ancho interno 1/8” 499420111 10 
                       

8,00  

                   

80,00  

26 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 máquina multifuerza + banco regulable 

que incluye: 
    

Mano de obra:      

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 20 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 20 metros 

429410012 1 
                    
75,00  

                   
75,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

27 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 dorsal que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       
5,00  

                   
20,00  



Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

28 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 pecho inclinado que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

29 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 máquina de abdominales que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de bocín de nylon 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Bocín de nylon 433321011 4 
                    
15,00  

                   
60,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

30 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 squash de sentadilla que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:         

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

31 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 4 poleas altas que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros c/u 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Guías de teflón dimensiones 5cm de ancho – 

30cm de largo – 1cm espesor 
871590411 2 

                       

8,00  

                   

16,00  

Cambio de pernos 2 ½ pulgadas 871590411 10 
                       
8,00  

                   
80,00  

Cambio de Mosquetones 5/16” 871590411 2 
                       

8,00  

                   

16,00  



Cambio de Asa para cable 3/16” 871590411 2 
                       
8,00  

                   
16,00  

Cambio de poleas de 3” 871590411 4 
                       

8,00  

                   

32,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
8,00  

                      
8,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros c/u 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Guías de teflón dimensiones 5cm de ancho – 30cm de 
largo – 1cm espesor 

412780111 2 
                       
8,00  

                   
16,00  

Pernos 2 ½ pulgadas 412780111 10 
                       

5,00  

                   

50,00  

Mosquetones 5/16” 481700114 2 
                       

8,00  

                   

16,00  

Asa para cable 3/16” 429410017 2 
                       

8,00  

                   

16,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       
8,00  

                   
32,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

32 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 aductor que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 
x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

33 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 abductor que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

34 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 glúteo vertical que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  



Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:      

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

35 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 glúteo acostado que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm  871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte  545500411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 
                    

15,00  

                   

30,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

36 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 curl biceps que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon- 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon- 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

37 
Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 press militar que incluye:     

Mano de obra:       



Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm  871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte 545500411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 
                    
15,00  

                   
30,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

38 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 smith machine + banco recto que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 20 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de pernos 2 ½ pulgadas 871590411 20 
                       

5,00  

                

100,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 20 metros 
429410012 1 

                    

75,00  

                   

75,00  

Pernos 2 ½ pulgadas 412780111 16 
                       
5,00  

                   
80,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

39 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 prensa hack que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Pernos en uniones de estructuras 2 ½ 

pulgadas  
871590411 20 

                       

5,00  

                

100,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       
5,00  

                   
40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:       

Pernos en uniones de estructuras 2 ½ pulgadas  412780111 20 
                       
5,00  

                
100,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

40 
Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 prensa atlética que incluye:     

Mano de obra:       



Cambio de Pernos en uniones de estructuras 2 ½ 
pulgadas 

871590411 20 
                       
5,00  

                
100,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:       

Pernos en uniones de estructuras 2 ½ pulgadas 412780111 20 
                       

5,00  

                

100,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       
5,00  

                   
40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

41 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 extensión de cuadriceps que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte 545500411 2 
                       
8,00  

                   
16,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 
                    

15,00  

                   

30,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

42 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 dec pectorales apertura que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

43 
Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 abductor + aductor que incluye:     

Mano de obra:       



Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:        
                             
-    

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

44 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 2 cruce de poleas + bancos rectos que 

incluye: 
    

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 40 metros” 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 4 
                       

7,00  

                   

28,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 20 
                       
7,00  

                
140,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

7,00  

                      

7,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 20 metros” 

429410012 1 
                    
75,00  

                   
75,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 
                       

7,00  

                   

28,00  

Poleas 3” 442320936 20 
                       
7,00  

                
140,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

45 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 2 paralelas de fondo que incluye:     

Mano de obra         

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:          

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

 SUBTOTAL  
         

18.276,10  

 IVA 12%  
           
2.193,13  

 TOTAL  
         

20.469,23  

Forma de Pago: La forma de pago se realizará mensualmente contra entrega de los servicios efectivamente realizados a completa 
satisfacción de la Entidad Contratante, por cada uno de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, conforme los precios 

unitarios por cada ítem y número de veces efectivamente realizadas. 

Condiciones de Pago: Previa entrega de los informes parciales y/o final de los servicios prestados por parte del Contratista debidamente 

aprobado por el Administrador del Contrato, informe parcial y/o final favorable del Técnico no interviniente, suscripción del Acta Entrega – 
Recepción parcial y/o definitiva, informe parcial y/o final favorable del administrador del contrato, y presentación de la factura debidamente 

autorizada por el SRI. 

Las actas deberán observar lo contemplado en el artículo 124 y/o 125 del Reglamento General de la LOSNCP. 

 



Plazo de entrega: El plazo de ejecución del contrato será de hasta 310 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del 
contrato1 de acuerdo al siguiente cronograma: 

PRODUCTO PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA 

El contratista realizará un recorrido por las instalaciones del 

Gimnasio de Parque Urbano Cumandá, en conjunto con el 

Administrador de Contrato 

en 1 día calendario contado a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato. Esta actividad se la realizará una 

sola vez durante la ejecución del contrato.  

 

El contratista elaborará un cronograma de trabajo que guarde relación 

con el detalle y cantidad de mantenimientos preventivos y 

correctivos del punto 8 de los TDR, para la aprobación del 
Administrador de Contrato 

de forma mensual, previo a iniciar con los servicios de 

mantenimientos. 

 

El contratista ejecutará los trabajos de forma mensual de acuerdo con 

las especificaciones detalladas en el numeral 8 SERVICIOS 

REQUERIDOS de los términos de referencia 

contados desde transcurridos 3 días calendarios del día 

siguiente de la suscripción del contrato hasta transcurridos 
307 días calendarios.  

El contratista realizará las respectivas pruebas de funcionamiento.  

 

después de cada mantenimiento. 

El contratista deberá entregar el lugar intervenido limpio e 

impecable. 

 

una vez culminado cada trabajo de mantenimiento 

El contratista deberá presentar informes parciales con el respectivo 

registro fotográfico, en dos ejemplares de igual valor y tenor para la 

aprobación correspondiente del Administrador de Contrato 

hasta transcurridos 3 días calendarios, contados luego de 

haber finalizado los servicios de mantenimientos mensuales 

y de realizar las pruebas de funcionamiento respectivas. 

El contratista deberá suscribir el acta de entrega parcial 
hasta transcurridos 3 días calendarios, contados luego de 
haber finalizado los trabajos mensuales a entera satisfacción 

El contratista deberá presentar el informe final (finalización del 

contrato o último pago) con el respectivo registro fotográfico, en dos 

ejemplares de igual tenor para la aprobación correspondiente del 
Administrador de Contrato 

hasta transcurridos 3 días calendarios contados a partir de los 
307 días calendarios del día siguiente de la suscripción del 

contrato. 

El contratista deberá suscribir el acta de entrega recepción definitiva 

(finalización del contrato o último pago) 

hasta transcurridos 3 días calendarios a partir de 307 días 

calendarios del día siguiente de la suscripción del contrato. 

 

Lugar y fecha de realización de la feria inclusiva: la etapa de Socialización, preguntas, respuestas y aclaraciones de la Feria Inclusiva se 

realizará en la Ciudad de Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito  el día 06 de abril de  enero del 2022 a las 16h00 de forma virtual a través 

de la plataforma zoom Unirse a la reunión Zoom al siguiente enlace:  

Tema: Socialización de pliegos Mantenimiento de gimnasio parque Cumandá 

Tema: Socialización de pliegos - Parque Cumanda - Secretaria de cultura 

Hora: 6 abr. 2022 16:00 p. m. Ecuador 
 

Unirse a la reunión Zoom 

https://conquito-org-ec.zoom.us/j/86910775126?pwd=QVNsQ0tyVXNkK3FBYUx3U0Rwd2U1QT09 
 

ID de reunión: 869 1077 5126 

Código de acceso: 556046 
 

Las condiciones de inclusión generales de esta convocatoria son las siguientes: 

 
1.- El pliego estará disponible, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gob.ec 

2.- El cronograma del presente procedimiento es el siguiente: 

 

CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE LA FERIA INCLUSIVA   

ETAPA   FECHA   HORA   

Publicación y Convocatoria   04/04/2022   16H00   

Fecha Límite de Socialización, Preguntas, Respuestas y 

Aclaraciones *  

07/04/2022   16H00   

Fecha Límite de Adhesión a las especificaciones técnicas o 
términos de referencia y condiciones económicas   

12/04/2022   16H00   

Fecha Límite solicitar Convalidación   14/04/2022   16H00   

Fecha Límite respuesta Convalidación.   19/04/2022   16H00   

Fecha Límite de Verificación de cumplimientos de requisitos 

mínimos   

21/04/2022   16H00   

Fecha Límite de Adjudicación.   25/04/2022   16H00   

                                                 
1
 Art. 530, RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2016-0000072, CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, publicado en el RO,  2018-01-29,  

https://conquito-org-ec.zoom.us/j/86910775126?pwd=QVNsQ0tyVXNkK3FBYUx3U0Rwd2U1QT09


 

 

3. Metodología de evaluación de la documentación de adhesión: los Delegados del procesos, analizarán la documentación de  adhesión a  

las  especificaciones técnicas  o  términos de  referencia  y  condiciones económicas presentadas, en función del cumplimiento de las 
condiciones de participación establecidas en el pliego, mediante la metodología cumple - no cumple, a través de la presentación de los 

formularios descritos en el presente pliego, con los oferentes que cumplan las condiciones establecidas en el pliego, pasaran a la 

calificación de parámetros inclusivos. 

 

4. La entrega de los documentos solicitados como requisitos mínimos y de los formularios de la oferta a los proveedores en el 
procedimiento, se realizará desde la culminación de la fecha de socialización hasta la fecha límite de Adhesión para la presentación de 

dichos documentos, previsto en el cronograma del mismo. 

 

Forma de presentar las ofertas: 

 

A. En cumplimiento a la Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2020-106, vigente desde el 28 de octubre de 2020 y a las directrices 
emitidas en el Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, emitido el 27 de octubre de 2020, con respecto a la entrega 

de ofertas para el presente proceso de contratación, las mismas se entregarán conforme a las siguientes directrices: 

 

Los oferentes enviarán su adhesión a las especificaciones técnicas o términos de referencia a través del Sistema Oficial de 

Contratación Pública – SOCE, hasta la hora y fecha establecida en el cronograma del proceso publicado en el Portal Institucional 

del SERCOP. 
 

En virtud de que la herramienta de Feria Inclusiva, no permite al oferente registrar su oferta técnica a través del Portal de 

COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante, pone a disposición de los oferentes el siguiente canal para la entrega de oferta, 
mediante Correo electrónico y presencialmente. 

 

Ofertas por medio de correo electrónico: 

Los oferentes interesados deberán enviara su oferta a través de correo electrónico y deberán tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 El proveedor deberá remitir la oferta al correo establecido en el Portal Institucional del SERCOP.  

 El / los correo(s) que se reciban posterior al plazo señalado como límite de entrega de ofertas, o desde otro correo electrónico 

que no sea el registrado en el SOCE, no serán considerados para la evaluación de la oferta.  

 El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF (Cada uno de los formularios señalado en la SECCIÓN IV 
FORMULARIO DE LA OFERTA debe estar firmado electrónicamente, se anexarán los documentos de respaldo). 

  En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envío, se podrán remitir a través de plataformas como, por ejemplo: 

www.wetransfer.com, transfer.pcloud.com, el correo deberá contener la descripción del oferente y el código del procedimiento; así 
mismo se deberá identificar en cada correo claramente la documentación que remite. Los correos deberán ser remitidos dentro del 

plazo máximo establecido en el cronograma de los Pliegos y portal institucional del SERCOP. 

 

Ofertas por medio de canal Presencial: 

En el caso del canal presencial (área de Compras Públicas), se podrá realizar la entrega a través del servicio de courier o de forma 

personal. En este canal de entrega se admitirá la presentación de la oferta técnica a través de un medio de almacenamiento (flash 
memory o en CD),  ya que la oferta deberá estar firmada electrónicamente en cada uno de los formularios del pliego, así como la 

presentación física e impresa en sobre cerrado, debidamente suscrito, sumillado y enumerado de forma manual. 

 
Las ofertas se recibirán en sobre cerrado utilizando el formato de carátula que es parte de este pliego, en las instalaciones de la 

Secretaría de Cultura, ubicada en la calle: Venezuela N5-10 Y Chile, Edificio Pérez Pallares, tercer piso, área de Compras 

Públicas. 
 

En ambos casos los Oferentes además deberán considerar lo siguiente: 

 

Ofertas firmadas electrónicamente: 

 
B. Los oferentes deberán observar, de manera obligatoria lo dispuesto de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-20200022-C, (el 

referido documento se encuentra publicado en el SOCE para el presente procedimiento), se deberá firmar electrónicamente en 

cada uno de los formularios que constan en el pliego de presente proceso, así como también en cada uno de los archivos de 
anexos que acompañen la oferta. 

C. La entidad contratante, validará la firma electrónica del oferente, a través del aplicativo FIRMA EC, conforme lo señalado en el 

numeral 5.2 “Validación de los documentos firmados electrónicamente” de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022. Es 
importante considerar que la firma manuscrita escaneada no puede ser considerada como firma electrónica.  

D. Las ofertas y/o convalidación no requieren sumilla, ni numeración, siendo que el/los documento(s) íntegro(s) de la oferta o sus 

partes se firman electrónicamente; así mismo para contabilizar el número de hojas de cada oferta y/o archivo de convalidación, se 
considerará el conteo automático de el/los archivo(s) que correspondan a cada oferta y/o convalidación.  

E. De recibirse ofertas cuya firma sea manuscrita y digitalizada (escaneada), se solicitará convalidación, la que consistirá en que el 

oferente proceda a firmar su oferta con firma electrónica conforme el artículo 24.1 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-
0000072 (en caso que la oferta se entregue en forma cualquiera de las forma de entrega digital). 

F. De conformidad a la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112, cada anexo o documentación de respaldo que se adjunte a la 

oferta y que hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con firma manuscrita, deberán ser digitalizados y este documento será 
firmado electrónicamente por el oferente. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados son 

auténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se 

pueda realizar.  
 

Ofertas firmadas físicamente: 

 
G. En el caso de las ofertas impresas y entregadas físicamente deberán contar con la firma manuscrita con tinta azul, debidamente 

sumillado y enumerado de forma manual. 

H. La omisión de la firma en el formulario correspondiente no será susceptible de convalidación.  



 

5.- La adjudicación, para el caso de bienes, confirmará o ratificará la preadjudicación dada al momento de efectuar la revisión y validación de la 

documentación presentada por los participantes, se haya cubierto o no la cantidad demandada en el procedimiento de Feria Inclusiva.  
 

En el caso de servicios, la adjudicación será sobre la base del cumplimiento de los requisitos mínimos y formularios previstos en el pliego, bajo la 

metodología cumple/no cumple. 
  

6.- Este procedimiento de Feria Inclusiva se regirá por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, las 

Resoluciones emitidas por el SERCOP que sean aplicables, y  el pliego debidamente aprobado.  
 

7.- Garantías: De acuerdo a lo que dispone el Artículo 74 de la LOSNCP, se aplicará la Garantía de Fiel Cumplimiento, equivalente al 5% del monto 

total contratado por cualquiera de las formas estipuladas en el Artículo 73 de la misma Ley 
 

Quito, a abril de 2022 

 

 

 Juan Martín Cueva Armijos 

SECRETARIO DE CULTURA 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 

Revisado por: Abg. Luis Espín Martínez 

Responsable de Compras Públicas 

 

 

 

Elaborado por: Abg. Juan Ramón Yépez Borja 

Técnico de Compras Públicas 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



SECCIÓN II 

 

CONDICIONES GENERALES 

2.1 Condiciones de inclusión: La presente Feria Inclusiva es un procedimiento de contratación en el que pueden participar únicamente los 

proveedores habilitados en el Registro Único de Proveedores - RUP, siempre y cuando cumplan una de las siguientes condiciones: 

 

En el caso de personas jurídicas micro y pequeñas, los accionistas o socios de éstas también deberán cumplir con la condición de ser 
micro o pequeños. 

 

Art. 339.- Proveedores Participantes.- Podrán participar en los procedimientos de Feria Inclusiva las personas naturales o jurídicas, que 
estén habilitados en el Registro Único de Proveedores- RUP, en el siguiente orden:  

 

l. Productores individuales, 
2. Organizaciones de economía popular y solidaria: sectores Comunitarios, asociativos, cooperativos; 

3. Unidades Económicas Populares; 

4. Artesanos; y, 

5. Micro y Pequeñas unidades productivas 

 

Encontrarse domiciliada en Cantón Quito, Provincia de Pichincha,  para la presentación de los documentos solicitados como requisitos 

mínimos relacionadas con el  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE GIMNASIO 

EN CUMANDA PARQUE URBANO - SCU. 

 

La entidad contratante es responsable de verificar la condición jurídica de cada oferente, a fin de cerciorarse que pertenezca a cualquiera de 

las categorías previstas en este numeral. Para el efecto, podrá solicitar en el pliego de un procedimiento de Feria Inclusiva, la documentación 
probatoria correspondiente, siempre que la misma no conste en un registro público de libre acceso o que ésta haya sido previamente 

entregada para efectos de registrarse y habilitarse en el Registro Único de Proveedores -RUP. 

 

2.2 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí mismas o por interpuesta persona, las personas que 

incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; y, 110 y 111 del RGLOSNCP, así como en 
la prohibición señalada en el literal j) del artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Tampoco podrán participar en este procedimiento 

y por lo mismo se las considerará inhábiles para el mismo, aquellas personas naturales o jurídicas que no cumplan con las condiciones 

previstas en la Convocatoria del presente pliego de Feria Inclusiva. 
 

2.2.1 Inhabilidades de concentración: Con la finalidad de evitar la concentración de la compra pública en los servicios de limpieza 

externalizada: No podrá participar los proveedores que mantienen contratos de la misma naturaleza con otras instituciones o la misma. Se 

analizará el puntaje obtenido en la prestación del servicio externalizado durante el año anterior o en el caso que se aplique, y se preferirá a los 

oferentes de la Economía Popular y Solidaria o a los emprendimientos generados con el Crédito de Desarrollo Humano que cumplen y están 

en concordancia con la norma técnica de los servicios de limpieza externalizada. 

 

2.3 Uso del Pliego: La entidad contratante, al utilizar el modelo de pliego de Feria Inclusiva podrá bajo su responsabilidad modificar y ajustar el 

mismo a las necesidades particulares del procedimiento de contratación, siempre que se cumpla con la LOSNCP y su Reglamento General, y 
el contenido de los requisitos mínimos se solicite a través de los formularios que son parte del modelo de pliego, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 28 del RGLOSNCP. 

 
2.4 Etapas y Cronograma.- El cronograma del procedimiento de Feria Inclusiva considerará los siguientes términos, contados a partir de la 

fecha de la publicación y convocatoria, estará conformado por las siguientes etapas:  
 

CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE LA FERIA INCLUSIVA   

ETAPA   FECHA   HORA   

Publicación y Convocatoria   04/04/2022   16H00   

Fecha Límite de Socialización, Preguntas, Respuestas y 
Aclaraciones *  

07/04/2022   16H00   

Fecha Límite de Adhesión a las especificaciones técnicas o 

términos de referencia y condiciones económicas   

12/04/2022   16H00   

Fecha Límite solicitar Convalidación   14/04/2022   16H00   

Fecha Límite respuesta Convalidación.   19/04/2022   16H00   

Fecha Límite de Verificación de cumplimientos de requisitos 
mínimos   

21/04/2022   16H00   

Fecha Límite de Adjudicación.   25/04/2022   16H00   

 

Art. 341.- Etapas y Cronograma. - El cronograma del procedimiento de Feria Inclusiva considerará los siguientes términos, contados a partir 
de la fecha de la publicación y convocatoria, estará conformado por las siguientes etapas 

 

ETAPA PLAZO ETAPA PLAZO 

Publicación y convocatoria  Lugar, Fecha  

Socialización. preguntas, respuestas, aclaraciones 

 

Esta etapa se desarrollará en un término mínimo de tres (3) y 

máximo cinco (5) días contados desde la fecha de publicación 

del procedimiento de Feria Inclusiva. 



Adhesión a las especificaciones técnicas 
o términos de referencia y condiciones económicas 

 

Esta etapa se desarrollará en un término mínimo de tres (3) y 
máximo ocho (8) días contados a partir de la culminación de la 

etapa "Etapa de socialización, preguntas, respuestas y 

aclaraciones ", 
 

Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y 

convalidación de errores. 

Esta etapa se desarrollará en un término mínimo de tres (3) , 

máximo ocho (8) días contados a partir de la culminación de la 

etapa "Adhesión a las especificaciones técnicas o términos de 
referencia y condiciones económica 

Adjudicación La etapa de adjudicación no podrá exceder de un término de 

dos (2) días contados a partir de la culminación de la etapa 

anterior. 

(CODIFICACIÓN  DE  RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA, DEL FECHA  30-

Enero-2019  

 
Al elaborar el cronograma del procedimiento deberá considerarse lo siguiente: 

 

2.5.- Verificación de la documentación presentada 
 

Art. 344.- Adhesión a las especificaciones técnicas o términos de referencia y condiciones económicas.- En esta etapa, los oferentes 

interesados en participar en el procedimiento, deberán manifestar electrónicamente a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, su voluntad de adherirse a las especificaciones técnicas o términos de referencia y condiciones económicas del mismo 

y registrar su capacidad máxima de producción o de prestación del servicio con respecto a lo requerido en los pliegos; además deberán 

presentar su oferta de forma física, en el lugar que la entidad promotora señale para el efecto.  
 

Esta etapa es independiente de la etapa de "Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y convalidación de errores. 

 
Art. 345.- Verificación de cumplimiento requisitos mínimos de la oferta y convalidación de errores. En esta etapa la entidad contratante 

realizará la apertura de ofertas, en la que verificará que se encuentren todos los requisitos mínimos solicitados en el pliego. De existir 

errores de forma en la oferta, la entidad contratante podrá solicitar al oferente la convalidación de los mismos. 
 

La entidad contratante realizará la evaluación y calificación de la oferta atendiendo a las especificaciones técnicas o términos de referencia según lo 

previsto en el pliego utilizando para el efecto la siguiente metodología:  

 

Metodología "Cumple o no cumple".- Es la verificación de los documentos y requisitos mínimos solicitados en el pliego, aquellas ofertas que 

cumplan integralmente esta metodología serán evaluadas de acuerdo a los criterios de inclusión.  

 

a) Asociatividad: se otorgará un puntaje mayor a los oferentes de un modelo asociativo que permita la participación efectiva de los 
actores de la Economía Popular y Solidaria, a fin de presentar una oferta de producción nacional; sin restringir la participación efectiva 

de artesanos, micro y pequeños productores.  

Se presentará el documento constitutivo de la persona jurídica y estatutos de dicha entidad, mismos que deberán estar actualizados e 
inscritos según lo determina la Ley de Economía Popular y Solidaria y deberán guardar relación con el objeto de la contratación, 

obtendrán un puntaje de hasta 60 puntos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ASOCIATIVIDAD 

TIPOS DE OFERENTES Puntaje  

Grupo 1.- Organizaciones de economía popular y solidaria conformadas en los sectores 

comunitarios, asociativos y cooperativos. 

60 

Grupo 2.- Unidades económicas populares (persona natural) 10 

Grupo 3.- Artesanos 25 

Grupo 4.- Micro y pequeñas unidades productivas 5 

 

El proveedor debe presentar copia del  RUC, RUP vigente y documentación que justifique su personería jurídica, 

calificación artesanal, calificación y resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

La entidad contratante verificara la calidad de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria en el Registro 

Público de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (RUEPS), a efectos de otorgar los mecanismos de 

preferencia de conformidad a lo señalado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0023-C de fecha 29-10-2020 
 

b) Calidad: este parámetro se define en función de mecanismos de aseguramiento de calidad, tales como certificación de Buenas 
Prácticas de Manufactura, certificación INEN, entre otras certificaciones de calidad que se expidan para el efecto. Se otorgará cinco (5) 

puntos adicionales sin perjuicio de que el oferente acredite más de un parámetro de calidad. No se otorgara puntaje a este parámetro 

c) Criterios de Igualdad. Este parámetro permitirá priorizar la compra inclusiva a los oferentes que cuenten con miembros que acrediten 
los siguientes criterios de igualdad: intergeneracional, personas con discapacidades, beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano e 

igualdad de género.  

El puntaje máximo que se otorgarán por criterio de igualdad no excederá de veinte (20) puntos, sin perjuicio de que el oferente acredite 
más de un criterio de igualdad. Los criterios de discapacidad e igualdad de género otorgarán una puntuación adicional a la alcanzada 

por el oferente  

1) INTERGENERACIONAL Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan al menos el cuatro por ciento (4%) 
de personas mayores de sesenta y cinco (65) años como socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de antigüedad 



previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberán presentar la cédula de ciudadanía; adicionalmente, se 

presentará la nómina de socios o la planilla del IESS para verificación. 

Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan al menos el cuatro por ciento (4%) de personas entre 18 y 29 años 
como socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo 

cual, deberán presentar la cédula de ciudadanía; adicionalmente, se presentará la nómina de socios o la planilla del IESS 

para verificación 
2) PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que cuenten con al menos el cuatro 

por ciento (4%) de personas con discapacidad como socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo 

al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberá presentar el carnet de discapacidad otorgado por la entidad 
pública competente. (Resolución 092 del SERCOP) 

3) BENEFICIARIOS DEL BONO DESARROLLO HUMANO: Se otorgarán cinco (5) puntos a los oferentes que 

cuenten con al menos el cuatro por ciento (4%) de personas como socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de 
antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberá presentar la certificación de ser usuario del 

Bono de Desarrollo Humano. (Resolución 092 del SERCOP) 

4) IGUALDAD DE GENERO: Se otorgarán cinco (5) puntos a los oferentes que estén conformados con al menos el 
sesenta y cinco por ciento (65%) de mujeres, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria 

Inclusiva; para lo cual deberá presentar la nómina de socios o la planilla del IESS para Verificación. (Resolución 092 del 

SERCOP) 

 

 2.6 Garantías: De acuerdo a lo que dispone el Artículo 74 de la LOSNCP, se aplicará la Garantía de Fiel Cumplimiento, equivalente al 5% del 
monto total contratado por cualquiera de las formas estipuladas en el Artículo 73 de la misma Ley. 

 

 2.7 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la 

fecha de presentación de los documentos solicitados como requisitos mínimos, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar 
cancelado el procedimiento, mediante acto administrativo motivado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP. 

 

2.8 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá 

declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, de conformidad con el artículo 33 de la LOSNCP, a través de acto administrativo 
debidamente fundamentado. Una vez declarado desierto el procedimiento, (la máxima autoridad) podrá disponer su archivo o su reapertura. 

 

2.9 Adjudicatario Fallido: El adjudicatario podrá solicitar y justificar, dentro del término fijado para la suscripción del contrato, la no 
suscripción del mismo por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas y aceptadas por la entidad contratante. En este 

caso la máxima autoridad de la entidad contratante no le declarará adjudicatario fallido. Si posteriormente, una vez superadas las causas de 

fuerza mayor o caso fortuito este proveedor solicitare la suscripción del contrato, la entidad contratante, de considerarlo conveniente a sus 

intereses, podrá hacerlo. 

 

Si un oferente se negare, por segunda ocasión y por cualquier causa, a suscribir el contrato, será calificado por la entidad contratante como 
adjudicatario fallido y procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP. A efecto de notificar al Servicio Nacional de 
Contratación Pública deberá observar la normativa emitida al respecto 

 

2.10 Reclamos: Para el evento de que los participantes o adjudicatarios presentaren reclamos relacionados con los documentos solicitados 
como requisitos mínimos, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP. 

 

2.11 Administración del Contrato: La entidad contratante designará a un administrador del contrato, quien velará por el cabal y 

oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo. 
 

2.12 Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos: La máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, analizará los 

documentos solicitados como requisitos mínimos presentados en función del cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de 
referencia del servicio que se hayan previsto en el pliego (metodología cumple o no cumple), con los oferentes que cumplan las 

condiciones establecidas en el pliego, serán puntuados atendiendo requisitos de inclusión: por asociatividad, criterios de igualdad, 

parámetros de calidad. 

 

2.13 Adjudicación y   publicación: Dentro del día y hora término previsto en el cronograma del procedimiento, la entidad contratante 
resolverá la adjudicación del respectivo contrato a él o los oferentes adjudicados para la adquisición de bienes o prestación de servicios, que 

hayan cumplido con las condiciones de participación, en función del cumplimiento de las condiciones de participación previstos en el pliego. 

 

La entidad contratante adjudicará el procedimiento de Feria Inclusiva de acuerdo al orden de prelación del puntaje obtenido en la 
calificación de los criterios inclusión; pudiendo la entidad contratante adjudicar a él o los proveedores que obtengan la mayor puntuación. 

En caso de que se tratase de varios proveedores el monto adjudicado a cada uno será definido por la entidad contratante en función de sus 
capacidades para fabricar y entregar los bienes o prestar el servicio en los plazos establecidos. 

 

La entidad contratante adjudicará el contrato a través de resolución motivada, que se publicará obligatoriamente en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Contratación Pública, pudiendo también publicarse en el portal o página electrónica de la entidad contratante, de 

considerarlo pertinente. Si una vez concluida la etapa de presentación y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos y los criterios 

de inclusión, la entidad contratante no hubiere podido dar a conocer los resultados del procedimiento respecto adjudicaciones efectuadas 
deberá, en el término máximo de dos (2) días, publicarlos de manera obligatoria. 

 

2.14 Contrato: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado y el o los proveedores adjudicatarios suscribirán el 
respectivo contrato conforme a las condiciones de inclusión establecidas en el pliego del procedimiento, la oferta, las cantidades 

establecidas en la adjudicación, de ser el caso, sin necesidad de escritura pública, salvo el caso de que la cuantía de la adjudicación sea igual 

o superior a la base prevista para la licitación de bienes y servicios, caso en el cual el contrato será protocolizado ante Notario Público. Para la 
suscripción del documento mencionado, dependiendo del monto y la forma de pago, será requisito previo la rendición de las garantías 

correspondientes. El proyecto de contrato que es parte del modelo de pliego servirá como referencia para las entidades contratantes. 
El contratista deberá entregar los bienes o prestar los servicios conforme al plazo, precio, cantidades y demás condiciones establecidas en 

el contrato. En caso de incumplimiento se estará a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento y condiciones del pliego del 



procedimiento. 

 

SECRETARIA CULTURA 

 

FERIA INCLUSIVA  

 

FI- MDMQ-SCU-001-2022 

SECCIÓN III 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

3.1 Objeto de la contratación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE 

GIMNASIO EN CUMANDA PARQUE URBANO – SCU 

 

3.2 Vigencia de la oferta: Los documentos solicitados en la oferta, incluidos los señalados como requisitos mínimos tendrán validez hasta la 

suscripción de los contratos que se deriven del presente procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 

3.3 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de hasta 310 días calendario, contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato2 de acuerdo al siguiente cronograma: 

PRODUCTO PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA 

El contratista realizará un recorrido por las instalaciones del 

Gimnasio de Parque Urbano Cumandá, en conjunto con el 

Administrador de Contrato 

en 1 día calendario contado a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato. Esta actividad se la realizará una 

sola vez durante la ejecución del contrato.  

 

El contratista elaborará un cronograma de trabajo que guarde relación 

con el detalle y cantidad de mantenimientos preventivos y 

correctivos del punto 8 de los TDR, para la aprobación del 
Administrador de Contrato 

de forma mensual, previo a iniciar con los servicios de 

mantenimientos. 

 

El contratista ejecutará los trabajos de forma mensual de acuerdo con 

las especificaciones detalladas en el numeral 8 SERVICIOS 

REQUERIDOS de los términos de referencia 

contados desde transcurridos 3 días calendarios del día 

siguiente de la suscripción del contrato hasta transcurridos 
307 días calendarios.  

El contratista realizará las respectivas pruebas de funcionamiento.  

 

después de cada mantenimiento. 

El contratista deberá entregar el lugar intervenido limpio e 

impecable. 

 

una vez culminado cada trabajo de mantenimiento 

El contratista deberá presentar informes parciales con el respectivo 

registro fotográfico, en dos ejemplares de igual valor y tenor para la 
aprobación correspondiente del Administrador de Contrato 

hasta transcurridos 3 días calendarios, contados luego de 

haber finalizado los servicios de mantenimientos mensuales 
y de realizar las pruebas de funcionamiento respectivas. 

El contratista deberá suscribir el acta de entrega parcial 
hasta transcurridos 3 días calendarios, contados luego de 
haber finalizado los trabajos mensuales a entera satisfacción 

El contratista deberá presentar el informe final (finalización del 

contrato o último pago) con el respectivo registro fotográfico, en dos 

ejemplares de igual tenor para la aprobación correspondiente del 
Administrador de Contrato 

hasta transcurridos 3 días calendarios contados a partir de los 
307 días calendarios del día siguiente de la suscripción del 

contrato. 

El contratista deberá suscribir el acta de entrega recepción definitiva 

(finalización del contrato o último pago) 

hasta transcurridos 3 días calendarios a partir de 307 días 

calendarios del día siguiente de la suscripción del contrato. 

 

3.4 Presupuesto referencial: Para determinar el precio referencial de este proceso se realizó un estudio de mercado (obtención de proformas 

y cálculo de la inflación, valores a presentes), cuadro comparativo, análisis cálculo determinación presupuesto referencial y cuadro de 
resumen de montos de adjudicaciones similares a valores presentes considerando la inflación, adjunto al estudio que forma parte de estos 

términos de referencia, en el mismo se definió que el presupuesto referencial para la contratación asciende al valor de USD. $ 18.276,10 

(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 10/100 
CENTAVOS) más 12% de IVA. 

Desglosado de la siguiente manera:  

PARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR 

PRESENTE 

(2022) 

VALOR  

PLURIANUAL  

(2023) 

730404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, 

Mantenimiento y Reparación). 

14.680,10  

(más 12% de IVA) 

 12.123,28 

(más 12% de IVA)  

2.556,82 

(más 12% de IVA) 

                                                 
2
 Art. 530, RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2016-0000072, CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, publicado en el RO,  2018-01-29,  



730813 

Repuestos y Accesorios. 

 

3.596,00  

(más 12% de IVA) 

 3.596,00  (más 

12% de IVA) 
 

TOTAL MAS 12% IVA $ 18.276,10  $ 15.719,28   $ 2.556,82  

Desglose del presupuesto referencial: 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CODIGO CPC 

CANTIDA

D 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

 Valor Unitario   
 Valor 

Total  

1 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 10 Caminadoras que incluye:     

Limpieza y lubricación en general 853300311 100 
                       

5,00  
500,00  

Calibración de banda 871590611 100 
                       

5,00  
500,00  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 100 
                       
2,03  

               
203,00  

Revisión de partes y tarjetas electrónicas 871590611 100 
                       

5,50  

                

550,00  

Revisión de motor principal, de elevación y contactos 871590611 100 
                       
6,00  

                
600,00  

Revisión de paneles de control 871590611 100 
                       

5,00  

                

500,00  

Lubricación de partes electrónicas 871590611 100 
                       
5,50  

                
550,00  

Revisión de cables y fusibles 871590611 100 
                       

3,00  

                

300,00  

2 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 4 Elípticas que incluye:     

Limpieza y lubricación en general 853300311 40 
                       

4,00  

                

160,00  

Calibración de banda, manzanas, engrasado 871590611 40 
                       
4,00  

                
160,00  

Ajuste de rulimanes, guías, mariposas, pasadores 871590611 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 40 
                       
3,00  

                
120,00  

Limpieza de partes y tarjetas electrónicas 853300311 40 
                       

4,00  

                

160,00  

Revisión de motores de elevación, contactos y 
resistencia 

833190021 40 
                       
4,00  

                
160,00  

Lubricación de partes electrónicas 871590611 40 
                       

4,00  

                

160,00  

Revisión de cables y fusibles 871590611 40 
                       

3,05  

                

122,00  

3 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 21 BICICLETAS SPINNING que incluye:     

Limpieza y lubricación en general 853300311 210 
                       

3,05  

                

640,50  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 210 
                       
3,05  

                
640,50  

Calibración de cadena y frenos, engrasar 872900011 210 
                       

4,00  

                

840,00  

Ajuste de rulimanes, guías, mariposas, pasadores 872900011 210 
                       
3,05  

                
640,50  

Revisión de pedales y pasadores 872900011 210 
                       

3,05  

                

640,50  

Rectificación de pedales 872900011 210 
                       
3,05  

                
640,50  

Rectificación de sistema de freno 872900011 210 
                       

4,00  

                

840,00  

Ajuste y regulador de altura en manubrio 872900011 210 
                       
3,05  

                
640,50  

Reparación de patas estabilizadoras 872900011 10 
                       

4,00  

                   

40,00  

Reparación regulador de volante o manillar 872900011 8 
                       
4,00  

                   
32,00  



4 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 MAQUINA MULTIFUERZA + BANCO 

REGULABLE que incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

5 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 DORSAL que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza de óxido 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

6 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PECHO INCLINADO que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

7 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 MÁQUINAS DE ABDOMINALES que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

8 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 SQUASH DE SENTADILLA que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

9 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 4 POLEA ALTA que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 40 
                       
2,03  

                   
81,20  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 40 
                       
2,03  

                   
81,20  



10 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ADUCTOR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

11 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ABDUCTOR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

12 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 GLÚTEO VERTICAL que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

13 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 GLÚTEO ACOSTADO que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

14 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 CURL BICEPS que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

15 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRESS MILITAR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  



16 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 SMITH MACHINE + BANCO RECTO 

que incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

17 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRENSA HACK que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

18 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRENSA ATLETICA que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

19 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

20 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 DEC PECTORALES APERTURA que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

21 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ABDUCTOR + ADUCTOR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  



22 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 2 CRUCE DE POLEAS + BANCO 

RECTO que incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 20 
                       
2,03  

                   
40,60  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 20 
                       
2,03  

                   
40,60  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Soldadura de elementos Rotos 545500411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

23 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 2 PARALELAS DE FONDO que incluye:     

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 20 
                       

1,02  

                   

20,40  

24 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 10 Caminadoras que incluye:     

Mano de obra:      

Cambio de bandas de transmisión de motor a rodillo de 
transmisión  

872900011 10 
                       
5,00  

                   
50,00  

Cambio de interruptores de encendido 872900011 10 
                       

5,00  

                   

50,00  

Cambio de rodamientos de rodillos motrices de cinta de 
correr 

872900011 40 
                       
5,00  

                
200,00  

Cambio de cinta de correr 872900011 1 
                    

10,00  

                   

10,00  

Repuestos:      

Bandas de transmisión   4315100119 10 
                    
20,00  

                
200,00  

Interruptores estándar 4612200117 10 
                    

10,00  

                

100,00  

Rodamientos 452300064 40 
                    
10,00  

                
400,00  

Cinta de correr 499420111 1 
                    

85,00  

                   

85,00  

25 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 21 Bicicletas Spinning que incluye:     

Mano de obra:      

Cambio de pedales (par) 872900011 10 
                       
5,00  

                   
50,00  

Cambio de zapatas material suela 20cm x 5cm x 1cm 872900011 21 
                       

5,00  

                

105,00  

Cambio de cadenas ancho interno 1/8” 872900011 10 
                       
5,00  

                   
50,00  

Repuestos:         

Pedales estándar 499420111 10 
                       

8,00  

                   

80,00  

Zapatas material suela 20cm x 5cm x 1cm 435701117 21 
                       
8,00  

                
168,00  

Cadena de bicicleta spinning ancho interno 1/8” 499420111 10 
                       

8,00  

                   

80,00  

26 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 máquina multifuerza + banco regulable 

que incluye: 
    

Mano de obra:      

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 20 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  



Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 20 metros 
429410012 1 

                    

75,00  

                   

75,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       
5,00  

                   
40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

27 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 dorsal que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

28 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 pecho inclinado que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

29 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 máquina de abdominales que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de bocín de nylon 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       
5,00  

                   
20,00  



Bocín de nylon 433321011 4 
                    
15,00  

                   
60,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

30 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 squash de sentadilla que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:         

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

31 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 4 poleas altas que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros c/u 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Guías de teflón dimensiones 5cm de ancho – 

30cm de largo – 1cm espesor 
871590411 2 

                       

8,00  

                   

16,00  

Cambio de pernos 2 ½ pulgadas 871590411 10 
                       

8,00  

                   

80,00  

Cambio de Mosquetones 5/16” 871590411 2 
                       

8,00  

                   

16,00  

Cambio de Asa para cable 3/16” 871590411 2 
                       

8,00  

                   

16,00  

Cambio de poleas de 3” 871590411 4 
                       

8,00  

                   

32,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
8,00  

                      
8,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros c/u 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Guías de teflón dimensiones 5cm de ancho – 30cm de 

largo – 1cm espesor 
412780111 2 

                       

8,00  

                   

16,00  

Pernos 2 ½ pulgadas 412780111 10 
                       
5,00  

                   
50,00  

Mosquetones 5/16” 481700114 2 
                       

8,00  

                   

16,00  

Asa para cable 3/16” 429410017 2 
                       
8,00  

                   
16,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       

8,00  

                   

32,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

32 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 aductor que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  



Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

33 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 abductor que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

34 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 glúteo vertical que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:      

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

35 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 glúteo acostado que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm  871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte  545500411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 
                    
15,00  

                   
30,00  



Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

36 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 curl biceps que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon- 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon- 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

37 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 press militar que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm  871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte 545500411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 
                    
15,00  

                   
30,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

38 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 smith machine + banco recto que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 20 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de pernos 2 ½ pulgadas 871590411 20 
                       

5,00  

                

100,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       
5,00  

                   
40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 20 metros 

429410012 1 
                    
75,00  

                   
75,00  

Pernos 2 ½ pulgadas 412780111 16                                           



5,00  80,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

39 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 prensa hack que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Pernos en uniones de estructuras 2 ½ 
pulgadas  

871590411 20 
                       
5,00  

                
100,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:       

Pernos en uniones de estructuras 2 ½ pulgadas  412780111 20 
                       

5,00  

                

100,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       
5,00  

                   
40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

40 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 prensa atlética que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Pernos en uniones de estructuras 2 ½ 
pulgadas 

871590411 20 
                       
5,00  

                
100,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:       

Pernos en uniones de estructuras 2 ½ pulgadas 412780111 20 
                       

5,00  

                

100,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       
5,00  

                   
40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

41 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 extensión de cuadriceps que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte 545500411 2 
                       
8,00  

                   
16,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 
                    
15,00  

                   
30,00  



Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

42 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 dec pectorales apertura que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

43 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 abductor + aductor que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:        
                             

-    

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

44 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 2 cruce de poleas + bancos rectos que 

incluye: 
    

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 40 metros” 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 4 
                       
7,00  

                   
28,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 20 
                       

7,00  

                

140,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
7,00  

                      
7,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 20 metros” 
429410012 1 

                    

75,00  

                   

75,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 
                       
7,00  

                   
28,00  

Poleas 3” 442320936 20 
                       

7,00  

                

140,00  



Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

45 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 2 paralelas de fondo que incluye:     

Mano de obra         

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:          

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

 SUBTOTAL  
         
18.276,10  

 IVA 12%  
           

2.193,13  

 TOTAL  
         
20.469,23  

 

3.5 Cupo de compra de bienes: Es la cantidad mínima de un bien o lotes de bienes a ser adquiridos a los proveedores en el procedimiento 

de Feria Inclusiva. 
 

El cupo de compra será definido por la entidad contratante como resultado de un estudio técnico del punto de equilibrio (mínimo nivel de 
ventas necesario para recuperar los costos), que permita a los proveedores recibir una utilidad razonable por la provisión que realice al 

Estado.  

 

3.6 Costos del bien o servicio: (Para el caso de bienes): La entidad contratante dentro del costo unitario de cada ítem deberá considerar los 

valores que se deriven por el servicio de transporte hasta el sitio de entrega, costo del seguro correspondiente, instalación o montaje respectivo, 

costos de los materiales necesarios, costo de las pruebas, capacitación, entre otros. 
 

(Para el caso de prestación de servicios): Del mismo modo que en el caso de bienes, la entidad contratante para la prestación de servicios deberá 

considerar a efectos de determinar el costo de cada ítem  todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de 

la contratación en cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, y a plena satisfacción de la Entidad Contratante.  

 

3.7 Forma de Pago: La forma de pago se realizará mensualmente contra entrega de los servicios efectivamente realizados a completa 
satisfacción de la Entidad Contratante, por cada uno de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, conforme los precios 

unitarios por cada ítem y número de veces efectivamente realizadas. 

Condiciones de Pago: Previa entrega de los informes parciales y/o final de los servicios prestados por parte del Contratista debidamente 

aprobado por el Administrador del Contrato, informe parcial y/o final favorable del Técnico no interviniente, suscripción del Acta Entrega – 
Recepción parcial y/o definitiva, informe parcial y/o final favorable del administrador del contrato, y presentación de la factura debidamente 

autorizada por el SRI. 

Las actas deberán observar lo contemplado en el artículo 124 y/o 125 del Reglamento General de la LOSNCP.  

Las entidades contratantes deberán efectuar los pagos al proveedor en un término no mayor a 15 días, desde la realización de la respectiva 

entrega total o parcial, y se observará lo contemplado en el artículo 101 de la LOSNCP, respecto de la retención indebida de pagos. 

 

3.8 Metodología de Evaluación: La máxima autoridad o su delegado realizará la evaluación de los documentos solicitados como requisitos 
mínimos, sobre la base de la metodología cumple/no cumple. 

 

3.9 Forma de presentar la oferta:  
 

3.9.1.- Adhesión a las especificaciones técnicas y condiciones económicas.- En esta etapa los proveedores interesados en participar en el 

procedimiento convocado por la entidad contratante, deberán ingresar en el Portal Institucional del SERCOP su manifestación de interés, 
aceptando y adhiriéndose a las especificaciones técnicas y condiciones económicas del procedimiento, y registrarán adicionalmente su 

capacidad mensual máxima de producción del bien o de prestación del servicio.  

 
3.9.2.-  Presentación y verificación de cumplimiento de requisitos mínimos.- Una vez que los proveedores hayan manifestado su voluntad 

de adherirse a las especificaciones técnicas y condiciones económicas del procedimiento de Feria Inclusiva podrán presentar los documentos 

solicitados como requisitos mínimos y el formulario de la oferta, dentro del período establecido y en el lugar señalado en el pliego del 
procedimiento. 

 

La entidad contratante solicitará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y capacidad instalada o condiciones del servicio. 
 

El participante presentará los documentos mínimos en un sobre, utilizando el formato de carátula que es parte de este pliego. Los documentos 

mínimos solicitados deberán incluir la presentación de todos los numerales del formulario de la oferta previstos en el pliego (con excepción 
del formulario de asociación o compromiso), más la documentación que la entidad contratante considere necesaria para determinar que la 

condición del participante se adecue a las condiciones previstas en esta convocatoria, siempre que esa documentación no conste en un registro 

público de libre consulta o que haya sido entregada previamente para la habilitación en el Registro Único de Proveedores, RUP. El formulario de la 
oferta puede ser elaborado a mano, en letra imprenta o en una máquina u ordenador a condición que la información sea legible; los 

documentos mínimos solicitados serán numerados y debidamente rubricados por el participante.  



 

Los participantes no podrán, bajo concepto alguno, ceder los derechos y obligaciones derivados de este procedimiento y del contrato respectivo.  

 
Si la entidad contratante verificare que la documentación presentada por los participantes contiene errores, deberá solicitar la rectificación al 

proveedor, en cualquier tiempo desde la fecha de su presentación hasta la fecha límite para la presentación y verificación de cumplimiento de 

requisitos mínimos y preadjudicación. 
 

Asimismo, si la entidad contratante al momento de receptar la documentación mínima solicitada comprobare que el participante aún no se ha 

adherido a las condiciones económicas del procedimiento de Feria Inclusiva a través del portal institucional, prestará las facilidades del caso y de ser 
necesario la asesoría respectiva, a fin de que el proveedor realice y/o finalice o concluya el trámite pertinente en el portal institucional y culmine así 

con la presentación de su adhesión. 

 
Conforme lo señalado en el numeral 2.5 de este pliego, la entidad contratante podrá devolver al interesado la documentación presentada por 

cualquiera de las siguientes causas: 

 
a) Si una vez presentada la documentación prevista en el pliego del procedimiento, un proveedor no cumpliera con los requisitos mínimos 

exigidos en el mismo, la entidad contratante solicitará la rectificación de la información, pudiendo éste volver a presentarla hasta la 

fecha límite para la presentación y verificación de  cumplimiento de requisitos mínimos y preadjudicación prevista en el 
cronograma del procedimiento. Si el proveedor pese a las observaciones emitidas por la máxima autoridad no rectificare su 

documentación o no la volviese a presentar, no será considerado para ninguno de los efectos del procedimiento, es decir su 

propuesta de adhesión se considerará como no presentada.. 
b) La entidad contratante procederá del mismo modo señalado en el literal a), si el contenido de  los numerales del formulario de la oferta 

presentado difiriere del solicitado en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones de la 

contratación. 
 

La entidad contratante en ningún caso será considerada como responsable de la documentación que pudiere presentar un oferente como requisitos 

mínimos, en un lugar distinto al fijado en la convocatoria o después de la hora establecida para ello. 
 

En todo caso, cualquier oferente cuya oferta no hubiere sido validada y habilitada, en cualquier momento durante la vigencia del instrumento 

jurídico derivado del presente procedimiento, podrá volver a presentar su manifestación de interés y ser revisada y validada su documentación, de 
ser el caso, quedando en consecuencia, habilitado para eventuales fines de adjudicación. 

 

3.10  TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE GIMNASIO EN CUMANDA PARQUE 

URBANO - SCU 

1. ANTEDECENTES:  

 

La política de gobierno del señor Alcalde, Dr. Santiago Guarderas, se fundamenta en cuatro ejes: económico, social, territorial y 

gobernabilidad. “Dentro de las tareas prioritarias está reactivar la economía de la ciudad, combatir la inseguridad, poner en operación del 
metro y recuperar el liderazgo que siempre ha tenido la ciudad”. 

El plan de Gobierno 2021-2023, del Alcalde, Dr. Santiago Guarderas, en cuanto a  las Estrategias del Eje Social se encuentran entre otras, 
Educación, Recreación y Deportes, se menciona en el numeral “2.16 Ordenar y promover la convivencia pacífica en el espacio público a fin 

de recuperar su vocación de encuentro, integración, deportes, cultura, recreación y disfrute ciudadano, con énfasis en niños, niñas y 

adolescentes, jóvenes y adultos mayores”, y Cultura, respectivamente, en su numeral “2.18 Fomentar la articulación de actores y gestores 
culturales hacia el fortalecimiento de procesos creativos y prácticas artísticas, su vinculación con las comunidades urbanas, estimulando la 

conformación de industrias culturales y creativas asentadas en la ciudad. 2.19 Generar oportunidades para la producción y circulación de 

expresiones, apoyando las iniciativas de divulgación del patrimonio cultural de la ciudad y llevando a la ciudadanía programación artística 
a los parques, plazas y espacios municipales y procesos formativos en artes. 2.20 Incentivar las culturas comunitarias y barriales, la 

recreación y el hábito del deporte para fomentar la convivencia ciudadana pacífica, fortaleciendo las redes de gestión cultural comunitaria, 

de bibliotecas e instancias competentes de las Administraciones Zonales, y potenciando su capacidad para brindar servicios accesibles a 
habitantes y visitantes del DMQ. 2.21 Construir una plataforma de información cultural del DMQ, que contenga la programación de los 

espacios municipales y fundaciones, además de una agenda completa de las actividades, y links de acceso a los espacios, instituciones y 

repositorios de la ciudad”. 

El GAD del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de sus atribuciones y competencias, tiene por misión contribuir al conocimiento, 

valoración y disfrute del patrimonio, las memorias y las distintas manifestaciones artísticas y culturales, y la generación, acceso e 
intercambio de conocimientos, a través de la circulación de servicios artísticos y culturales principalmente en los espacios que conforman la 

Red Metropolitana de Cultura, tales como: centros culturales, museos, teatros, entre otros, bajo criterios de inclusión, participación, equidad, 

identidad, diversidad e interculturalidad, transparencia y legalidad. 

La Secretaría de Cultura como ente rector de las políticas públicas en materia cultural, tiene por objetivo estratégico planificar y dirigir una 

gestión cultural incluyente y participativa orientada a la preservación, conservación, protección y mantenimiento del patrimonio cultural 
material e inmaterial; así como proteger la diversidad cultural e impulsar la producción, difusión, acceso y disfrute de bienes y servicios 

culturales, para construir una identidad quiteña basada en la interculturalidad y contribuir al ejercicio pleno de los derechos culturales, 

mediante la construcción de una agenda cultural metropolitana, a través de la participación de actores/gestores/productores independientes, 

como una forma de democratización cultural tendiente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el acceso a mayores oportunidades 

para todos.  

Cumandá es un proyecto de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Quito que propone un espacio híbrido para trabajar el encuentro entre 

prácticas culturales, comunitarias y deportivas a través de la educación no formal. Se basa en la idea de “parque urbano” que es vista como el 
lugar en el núcleo de la ciudad que posibilita la recreación interaccionando múltiples formas de entender y habitar la urbe. 

Cumandá promueve el diálogo, organización y activación cultural al mismo tiempo que incluye distintas alternativas para articular sus ejes 

temáticos a procesos sociales, configurando con ello la creación de usuarios/as integrales apropiados de su contexto. Un modelo 



experimental de gestión cultural que se redefine y actualiza constantemente desde la participación social y herramientas para la 

transformación de realidades, el ejercicio de los derechos culturales y deportivos, lo que permite cumplir con la Constitución del Ecuador, la 

Ley Orgánica de Cultura y la resolución de Derechos Culturales del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Cumandá cuenta con el Proyecto Servicios Culturales Comunitarios y Deportivos del Parque Urbano Cumandá, mismo que propone un 

espacio híbrido para trabajar el encuentro entre cultura, arte, comunidad y deporte social a través de plataformas recreacionales y educación 
no formal. Pone en marcha un modelo experimental que posibilita y genera una programación inmersiva y participativa desde la diversidad 

de posibilidades y múltiples formas de entender los procesos culturales que incluye el deporte social. Las actividades de Cumandá, cuentan 

con gran cantidad de visitas presenciales y/o virtuales con un promedio de 226.000 beneficiarios mensuales (alcance) en el año 2020, y en el 
último semestre del año 2021, la cantidad de beneficiarios presenciales fue de 33.482 acorde a las estadísticas levantadas por el área de 

comunicación de la Secretaría de Cultura y los registros de actividades presenciales y/o virtuales en Cumandá. La oferta cultural, comunitaria 

y deportiva, tanto en lo presencial como en lo virtual comprende: laboratorios, talleres, eventos, presentaciones, vacacionales, conciertos, 
entrevistas culturales, entre otras relacionadas con la recreación y el sano esparcimiento. 

El Parque Urbano Cumandá, inició la atención al público en general, el 24 de enero de 2014, siendo parte de la Fundación Museos de la 
Ciudad. Bajo la modalidad de Convenio de Cooperación Interinstitucional para la ejecución del proyecto “Parque Urbano Cumandá”, varios 

actores intervienen de la siguiente manera: 

 El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, propietario del Inmueble, en su Programa de Revitalización del Centro 

Histórico, quien avala el proyecto en mención. 

 El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) es quien realiza la restauración, adecuación y equipamiento del Parque, así como 
de todo el mantenimiento del edificio y sus áreas exteriores, pago de servicios básicos, limpieza y seguridad privada durante el 

año 2014.  

El 31 de diciembre de 2014, el Parque Urbano Cumandá, dejó de pertenecer a La Fundación Museos de la Ciudad, poniendo fin al Convenio 

de Cooperación Institucional y pasó a formar parte del Municipio del Distrito Metropolitano, donde la Coordinación General es gestionada 
por la Secretaría de Cultura, mientras que la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte aportó con el personal y actividades 

correspondientes a su sector.  

A partir del 1 de enero del 2017, el Parque Urbano Cumandá, inició su operación como Proyecto de la Secretaría de Cultura del Distrito 

Metropolitano de Quito, exclusivamente. A nivel presupuestario y administrativo, la gestión la realizará la Coordinación General.  

En el 2022, el Parque Urbano Cumandá, continúa como proyecto de inversión: Servicios Culturales Comunitarios y Deportivos en Cumandá. 

Asentado en zona de alta densidad poblacional, sector empobrecido con un complejo tejido social; su objetivo principal es ofrecer servicios 

culturales, comunitarios y deporte social a partir del sano esparcimiento y disfrute del tiempo libre. En base a las competencias de una 
rectoría que debe impulsar políticas públicas distritales, en materia cultural con énfasis en el fortalecimiento del campo de las artes y la 

cultura, mediante la aplicación de planes, programas, proyectos y sistemas de fondos concursables que estimulen y fortalezcan los ciclos de 

la producción creativa. 

Cumandá reaperturó sus instalaciones y sus distintos espacios, en donde se encuentra atendiendo de manera presencial a usuarios, visitantes y 

público en general, de martes a sábado, en el horario de: 07h30 a 18h00, aplicando los respectivos protocolos de bioseguridad y respetando el 
aforo permitido conforme las disposiciones emitidas por el COE nacional y Cantonal y demás normativa vigente. 

El Parque actualmente cuenta con una afluencia de públicos, visitantes y usuarios frecuentes con alrededor de 7200 personas por mes. Un 
número que refleja la reducción de aforos por la pandemia COVID-19, dato que va en aumento en el regreso a la presencialidad. Indicadores 

recopilados en cada área y sistematizados de manera mensual.   
 

Dichos públicos utilizan espacios internos y externos para las distintas actividades y procesos como: actividades culturales y comunitarias, 

servicios deportivos continuos, procesos con culturas urbanas, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y organizaciones sociales.  

Mantenimientos realizados en el gimnasio:  

Año 2019 y 2020 

Con fecha 12 de septiembre de 2019 se suscribió el contrato nro. No. SECU-050-2019 entre el Señor Diego Jara, en su calidad de Secretario 

de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a la época y el Sr. Daniel Humberto Ordoñez Oviedo en calidad de contratista, 
cuyo objeto fue “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE GIMNASIO, EN CUMANDÁ 

PARQUE URBANO”, con un monto de $ USD 24.084,10 (VEINTE Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON  10/100) y un plazo de ejecución de trescientos treinta y siete (337) días calendarios contados a 
partir de la suscripción del contrato.   

 

En el año 2020 se realizó la negociación con el contratista Daniel Humberto Ordoñez Oviedo y con fecha 27 de julio de 2020, se suscribió el 
acta de negociación del contrato nro. SECU-050-2019, del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

EQUIPOS DE GIMNASIO, EN CUMANDÁ PARQUE URBANO”, con la finalidad de optimizar el gasto y programación de valores 

contractuales para afrontar las circunstancias de excepción derivadas de la pandemia COVID 19. 
 

Con fecha 17 de agosto de 2020, entre el Señor Diego Jara, en su calidad de Secretario de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito y el Sr. Daniel Humberto Ordoñez Oviedo en calidad de contratista suscribió el contrato complementario nro. 1 al contrato nro. No. 
SECU-050-2019, cuyo objeto fue “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE GIMNASIO, 

EN CUMANDÁ PARQUE URBANO”, con el objeto de: “3.1 (…) reducir en porcentaje el precio del contrato, en el 27% de los 

mantenimientos preventivos pendientes por ejecutar y el 10% de los mantenimientos correctivos pendientes por ejecutar, obteniendo un 
ahorro institucional de USD. 1.807,74 (MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

más IVA, en el contrato Nro. SECU-050-2019. En tal virtud, el precio del contrato Nro. SECU-050-2019, constante en su cláusula cuarta, es 

de USD. 22.276,36 (VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNDIOS DE AMÉRICA con 



36/100) más IVA (…)”. 

 

En ese sentido el contrato nro. SECU-050-2019, suscrito el 12 de septiembre de 2019, suscripción del contrato complementario nro. 1 y la 
negoción realizada, el servicio se ejecutó desde el 12 de septiembre de 2019 hasta el 15 de diciembre de 2020. 

 

Año 2021 
Con fecha 25 de octubre de 2021 se suscribió la orden de compra de ínfima cuantía Nro. IC-MDMQ-SCU-002-2021, entre el Lcdo. Juan 

Martín Cueva Armijos, en su calidad de Secretario de Cultura y el Sr. Daniel Humberto Ordoñez Oviedo, en calidad de proveedor cuyo 

objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DEL CENTRO CULTURAL 
CUMANDÁ - SCU”, con un monto de $ USD 6.104,50 (Seis mil ciento cuatro con 50/100 dólares de los Estados Unidos de América) y un 

plazo de ejecución de 50 días calendarios contado desde el siguiente día de la suscripción de la Orden de Compra. 

En el marco de la reapertura de Cumandá y reactivación de servicios deportivos- culturales por el COVID-19: 

Mediante memorando nro. GADDMQ-SECU-2020-0395-M de 03 de septiembre de 2020, el Sr. Diego Wladimir Jara Calvache,  Secretario 
de Cultura, en su parte pertinente señaló: “(…) con el fin de reactivar de manera paulatina el Sector Cultural en la ciudad, solicito se 

realicen los procedimientos necesarios para la re apertura de los centros que conforman la Red Metropolitana de Cultura, debiendo para tal 

efecto, aplicarse las disposiciones establecidas por el COE Nacional, COE Cantonal y el GAD del Distrito Metropolitano de Quito, 

respectivamente; así como, la aplicación exhaustiva de todos los Protocolos de Seguridad y Bioseguridad que corresponden a cada uno de 

los centros culturales, según su naturaleza y características, mismos que hayan sido establecidos por los entes nacionales y municipales 

competentes (…)”. 

Mediante oficio nro. GADDMQ-SECU-2021-0585-O, de 01 de junio de 2021, el Mgs. Diego Paúl Carrera Haro, Secretario de Cultura,  

remitió a la  Doctora Ximena Guadalupe Abarca Durán Funcionario Directivo 3 - Secretaria de Salud del DMQ GAD del Distrito 
Metropolitano de Quito, los Protocolos de Bioseguridad de Cumandá Parque Urbano (en formato editable) para  revisión y aprobación, que 

incluye los Criterios Mayores y Menores de bioseguridad para actividades continuas y programación para la Fase 1 de reapertura del espacio; 

y solicita  la revisión del documento y la designación un funcionario/a del equipo técnico en caso de existir alguna observación. 

Mediante oficio nro. GADDMQ-SS-2021-0994-OF, de 12 de junio de 2021, suscrito por la Dra. Ximena Guadalupe Abarca Durán, 

Funcionario Directivo 3 de la Secretaria de Salud del DMQ, manifestó en su parte pertinente: “(…) En concordancia a lo señalado, se 

autoriza el desarrollo de la práctica de tenis de mesa-futbolín, actividades parkour en modalidades fitness, gimnasio y muro de escalada, 

excepto los deportes que impliquen contacto físico por ejemplo de defensa personal (…)”. Énfasis añadido. 

Mediante correo electrónico enviado el 14 de febrero de 2022, dirigido a la Secretaría de Salud se realizó la siguiente consulta: “… En ese 

sentido mi consulta puntual, debemos solicitar la actualización de protocolos de bioseguridad? O continuamos aplicando los protocolos 

aprobados en junio 2021.”  

 

Mediante correo electrónico de 15 de febrero de 2022, el señor Jonathan Melena MD, de la Coordinación de Calidad de la Secretaría 

Metropolitana de Salud DMQ, manifestó que: “…Me permito indicar que de acuerdo a las resoluciones emitidas por el Comité de 

Operaciones de Emergencia (COE) Nacional en la reunión mantenida el 9 de febrero de 2022, se resolvió que según el nivel de alerta 

epidemiológica el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) pase a Nivel: 2 Medio (amarillo). 

 

Acorde a lo dispuesto en el artículo 19 de la Resolución A040-2021, sobre Habilitación de LUAES. – “Se levanta la suspensión de licencias 

de actividades económicas de acuerdo con el siguiente criterio y el nivel de alerta establecido por la Secretaría de Salud”. Para el Nivel 2: 

Medio: “Habilitación de LUAE's con aforo restringido (50%) y cumplimiento del protocolo de bioseguridad emitido por la Secretaría de 

Salud: Bares y discotecas, Centros de tolerancia y diversión nocturna, Centros de entrenamiento y gimnasios que realizan actividades de 

contacto sin restricción con aforo restringido”. 

 

En este contexto, las actividades deportivas realizadas en centros de entrenamiento o gimnasios durante el Nivel de Alerta 2 (Medio) pueden 

funcionar con aforo restringido de 50% y cumpliendo los protocolos de bioseguridad previamente aprobados, no siendo necesario la 

presentación de nuevos protocolos”.  

De acuerdo a las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional en la reunión mantenida el 17 de 

febrero de 2022, a partir del 21 de febrero del 2022 a las 00:01, se adoptarán las siguientes medidas generales de prevención aplicable a todo 
el territorio nacional, en el marco de las competencias del gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados conforme corresponda: 

se resolvió entre otros aspectos, que: “… 80% de aforo interno y 100% exteriores en actividades no esenciales: Restaurantes, Cines, Circos y 
Teatros (sin venta y consumo de alimentos y bebidas), Gimnasios, Balnearios. (…)”. 

Acorde a lo establecido en la Tabla 1., del artículo 8 de la Resolución de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, No. AQ 010-2022, 

de 10 de marzo de 2022, sobre Porcentaje de aforos conforme al nivel de alerta y actividad sujeta a LUAE, se manifestó según el nivel de 

alerta que: Gimnasios y centros de entrenamiento con actividades de contacto 80%, considerando el nivel bajo de alerta actualmente “verde”. 

 

En este contexto, el Parque Urbano Cumandá, de acuerdo a las disposiciones expuestas, habilitó el acceso y uso a las instalaciones del parque 

y al área de gimnasio, una vez que se contó y aplicó los protocolos de bioseguridad, respetando el aforo y dando cumplimiento a las 

disposiciones emitidas por el COE Nacional y normativa vigente, con la finalidad de salvaguardar la salud de los usuarios y visitantes. 

Gestión de comunicación interna: 

Mediante memorando nro. GADDMQ-SECU-CPUC-2022-0010-M, de 17 de enero de 2022, la Lcda. Adriana Tamariz Valdivieso, 

Coordinadora del Parque Urbano Cumandá, remitió al Sr. Juan Martin Cueva, Secretario de Cultura el “Plan Anual de Mantenimiento 2022” 



de los Equipos y máquinas de Gimnasio de Cumandá, para aprobación correspondiente. 

Mediante memorando nro. GADDMQ-SECU-2022-0093-M, de 02 de febrero de 2022 el Sr. Juan Martin Cueva, Secretario de Cultura, 
aprobó el referido plan de mantenimiento. 

Mediante memorando nro. GADDMQ-SECU-CPUC-2022-0013-M, de 19 de enero de 2022, la Lcda. Adriana Tamariz Valdivieso, 
Coordinadora General del Parque Urbano Cumandá, solicitó a la Sra. Abg. Dora Elizabeth Arias Coronel, Directora Metropolitana, lo 

siguiente: “… En el marco del retorno a las actividades presenciales con aforo limitado y con el objetivo de precautelar el buen estado las 

máquinas y equipos del área del gimnasio del Parque Urbano Cumandá, se requiere de la contratación de servicio de mantenimiento 
preventivo - correctivo con el fin de continuar brindando los servicios a la comunidad, bajo las normas de bioseguridad y conforme al plan 

de mantenimiento debidamente aprobado que adjunto al presente.  

Por lo expuesto, agradeceré a usted muy comedidamente se sirva pronunciarse si existe la factibilidad de parte de la Dirección 

Metropolitana Administrativa, realizar el mencionado mantenimiento”.  

Mediante oficio nro. GADDMQ-DMA-2022-0257-O, de 21 de febrero de 2022, la Sra. Abg. Dora Elizabeth Arias Coronel, Directora 

Metropolitana, dio respuesta a la solicitud manifestando en su parte pertinente, que: “…En base a lo expuesto, al requerirse el 

mantenimiento, es necesario contar con estudios previos de acuerdo a la naturaleza de la o las contrataciones (cumplimiento a lo que 

determina la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116), especificaciones técnicas, términos de referencia y recursos necesarios para la 

ejecución; considerando que esta Dirección no ha planificado en el PAC del presente año este tipo de contrataciones no cuenta con los 

recursos necesarios para su realización, por lo que sugiero se gestione con el señor Secretario de Cultura para que considere los gastos que 

generen la contratación, al amparo de la RESOLUCIÓN No. AQ 026-2021 (…)”. 

 

2. EXPOSICIÓN DE LA NECESIDAD 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: 

  

La gestión deportiva (actividad física) de Cumandá, promueve el diálogo, organización y activación física y cultural, al mismo tiempo; 

incluye distintas alternativas para articular sus ejes temáticos a procesos comunitarios configurando la creación de un usuario integral.  
 

El deporte mejora la vida social y cultural porque acerca a personas y comunidades. Los deportes pueden ayudar a superar las diferencias y 

fomentar el diálogo, y así ayudar a romper los prejuicios, los estereotipos, las diferencias culturales, la ignorancia, la intolerancia y la 
discriminación.  

 

El Parque Urbano Cumandá está asentado en zona de alta densidad poblacional, sector empobrecido con un complejo tejido social; su 
objetivo principal es ofrecer servicios culturales y deportivos a partir del sano esparcimiento y disfrute del tiempo libre. 

 
En las últimas décadas el deporte ha sido revaluado por las ciencias sociales, se ha llegado a considerar como metáfora de la sociedad. El 

deporte es manifestación expresiva, estilo de vida, modelo de comportamiento, medio de comunicación, ideología, pasión, tecnología, charla 

cotidiana: la danza y el juego -y especialmente, juego deportivo- manifestaciones capaces de destacar con extraordinaria eficacia las 
relaciones entre los grupos e individuos en la sociedad.  

El gimnasio en Parque Urbano Cumandá es uno de los espacios con alta demanda entre todos los servicios que oferta el parque, su objetivo 
es el servicio a la comunidad; ofrece alternativas de ejercicios para acondicionamiento físico que se puede realizar con equipos y máquinas 

especializadas para grupos musculares del cuerpo humano, teniendo en cuenta las metas que se quiere alcanzar con el hábito del ejercicio o 

una disciplina para crear hábitos de beneficio para una vida saludable.  

Previo a la emergencia sanitaria el Parque Urbano Cumandá contaba con afluencia de públicos, visitantes y usuarios frecuentes; no menos de 

25.000 personas al mes, según estadísticas levantadas en cada área por los responsables y compiladas mensualmente hasta marzo del 2020. 

Dichos públicos utilizaban los espacios internos y externos de Cumandá para distintas actividades como: talleres, eventos, festivales de 

natación, cine, exposiciones, parkour, etc. 

El Parque Urbano Cumandá como parte de la reactivación económica y reapertura de los espacios de la Secretaría de Cultura, desde el 

segundo semestre del año 2021 hasta la actualidad, se encuentra atendiendo a usuarios y visitantes entre otros espacios, el área de gimnasio, 

respetando el aforo permitido y aplicando los protocolos de bioseguridad debidamente aprobados. Se cuenta actualmente con los siguientes 
equipos y máquinas: 10 caminadoras, 4 elípticas, 21 bicicletas, 23 máquinas de fortalecimiento muscular y, 2 paralelas de fondo. El horario 

de atención es de martes a sábado de 07h30 a 18h00. 

En este contexto, es necesario realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo adecuado y oportuno a los equipos y maquinarias del 

gimnasio, a fin de precautelar la integridad de los usuarios y usuarias, cuidar los bienes públicos, prolongar su vida útil y prevenir daños en 

sus componentes, evitando la erogación de más recursos públicos por la reparación e incluso el reemplazo definitivo de estos bienes. Así 
como también brindar un servicio de calidad y seguridad a los usuarios y público en este espacio en donde converge el deporte y la cultura en 

beneficio de la comunidad.  

Cabe mencionar que el Parque Urbano Cumandá, no cuenta con personal técnico especializado para la ejecución del presente servicio. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:  

 

La presente contratación está basada en la normativa que aquí se detalla y se encuentra sustentada desde varios aspectos fundamentales 

como: el marco constitucional de la República del Ecuador; COOTAD, LOSNCP, RGLOSNCP, Codificación de Resoluciones SERCOP, 
Resoluciones de Alcaldía MDMQ, Normas de Control Interno, Reglamento de bienes, Código Municipal; y, demás normativa, con la 

finalidad de cumplir con el ordenamiento jurídico aplicable. 



 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art 22 “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 
artísticas (…)”;  

Art. 238.- “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.” 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: “7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de 

bienes culturales, así como su difusión masiva”. 

Art. 283.- “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.  

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que 

la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 
asociativos y comunitarios”.  

 

Art. 288 “(…) las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social (…)”.  

Art. 380.- “Serán responsabilidades del Estado: …Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 
lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, 

pluricultural y multiétnica...” 

 CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 

COOTAD 

Art. 4.- “Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados: (…) 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, 

preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural;(…)” 

Art. 54.- “Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: 

 
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 

Art. 84.- “Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano: (…) 

p) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del distrito 

metropolitano;(…)” 

Art. 144.- “Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural. - Corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, 
mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos 

fines. 

 REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y 

CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO, emitido mediante Acuerdo No. 067-CG-
2018 de la Contraloría General del Estado. 

Art. 167.- “Clases de mantenimiento. - El mantenimiento puede ser: 

a) Mantenimiento correctivo o no programado: es el conjunto de procedimientos utilizados para reparar un bien ya deteriorado. Mediante el 

mantenimiento correctivo no solo se repara el bien ya deteriorado, sino que se realizan ajustes necesarios por fallas evidenciadas. 

b) Mantenimiento preventivo o programado: es la inspección periódica de los demás bienes con el objetivo de evaluar su estado de 

funcionamiento, identificar fallas, prevenir y poner en condiciones el bien para su óptimo funcionamiento, limpieza, lubricación y ajuste. Es 
también en este tipo de mantenimiento en el que se reemplazan piezas para las cuales el fabricante, o su representante, ha identificado que 

tiene un número específico de horas de servicio.” 

Art. 168.- “Mantenimiento. - Estará a cargo de la unidad responsable de esta actividad en cada entidad u organismo, conforme a las leyes 

ambientales que se dicten sobre esta materia a fin de minimizar el impacto ambiental. 

La unidad que requiera mantenimiento de sus bienes informará al titular de la Unidad Administrativa, o el que haga sus veces de esta 

necesidad, a fin de que tome las acciones respectivas, con el objeto de preservar en buenas condiciones los bienes de la entidad u 



organismo. 

En las entidades y organismos que no dispongan de esta unidad, se contratarán los servicios externos para el efecto, de acuerdo a los 
procedimientos internos de cada entidad y en atención a las normas vigentes sobre la materia.” 

 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS, emitido 

mediante Acuerdo 039-CG-2009 de la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 87, el 14 de 

diciembre de 2009. 

“406-02 Planificación” 

“(…) La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma que las compras se realicen únicamente cuando sean 

necesarias y en cantidades apropiadas”. 

“406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración 

El área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos que permitan implantar los programas de mantenimiento de los bienes 
de larga duración. 

La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar su 
estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil (…)”. 

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su Capítulo VI, Sección IV, 

señala: 

Art. 6.- Definiciones, numeral: 13. Feria Inclusiva: “Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a presentar sus demandas 

de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores en 

procedimientos ágiles y transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento”. 

Art. 59.1.- “Feria Inclusiva.- La Feria Inclusiva es un procedimiento que se utilizará preferentemente por toda entidad contratante, con el 

objeto de adquirir obras, bienes y servicios de producción nacional, catalogados o normalizados, no catalogados o no normalizados. En este 
procedimiento únicamente podrán participar, en calidad de proveedores los productores individuales, las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria, las unidades económicas populares, los artesanos, las micro y pequeñas unidades productivas (…)”. 

 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA en la SECCION III, FERIAS INCLUSIVAS, señala: 

Art. 67.- Ferias inclusivas.- Las ferias inclusivas previstas en el artículo 6 numeral 13 de la Ley son procedimientos que desarrollarán las 

entidades contratantes, sin consideración de montos de contratación, para fomentar la participación de artesanos, micro y pequeños 
productores prestadores de servicios. 

Las invitaciones para las ferias inclusivas a más de publicarse en el portal www.compraspublicas.gov.ec se publicarán por un medio 
impreso, radial o televisivo del lugar donde se realizará la feria. 

Las ferias inclusivas observarán el procedimiento de contratación que para el efecto dicte el SERCOP. 

 CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DEL SERCOP No. RE-SERCOP-2016-0000072 y reformas 

correspondientes: 

Mediante el cual se expidió la Codificación y la actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, 
y sus reformas correspondientes, en su CAPÍTULO VI PROCEDIMIENTO DE FERIAS INCLUSIVAS, Sección I Ferias Inclusivas, del Art. 

338 al Art. 350.- Del procedimiento de Ferias Inclusivas. 

 CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Expedido mediante Ordenanza Municipal N° 001, conforme lo establecido en el Título II, relativo al Fomento, Desarrollo y Fortalecimiento 
de la Economía Popular y Solidaria y Las Ferias Inclusivas en el Distrito Metropolitano de Quito, Capítulo IV Políticas sobre Economía 

Popular y Solidaria señala en su artículo Art. III.1.58.- Contratación pública.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sus 
instituciones y sus empresas, de forma obligatoria implementará en los procedimientos de contratación pública establecidos en la Ley de la 

materia, márgenes de preferencia previstos en la ley, reglamentos y normativa conexa, a favor de las personas y organizaciones del sector de 

la economía popular y solidaria. La Feria Inclusiva, el Catálogo Dinámico Inclusivo y otros dispuestos por la autoridad nacional 
competente, serán los procedimientos de contratación que podrán ser utilizados progresivamente por las entidades metropolitanas como una 

forma de priorizar la adquisición de obras, bienes y servicios, o los regímenes de contratación inclusiva generando oportunidades a través 

de la participación incluyente en procedimientos ágiles y transparentes, de artesanos, micro y pequeños productores y de las personas y 
organizaciones sujetas a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Art. III.1.60: “(…) El Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito y sus dependencias destinarán en conjunto al menos 5% de su presupuesto anual en contrataciones para esta finalidad. Este 

porcentaje se incrementará anualmente en un punto porcentual, hasta llegar al 10% (…)”. 



 Resolución Alcaldía No. A003-2021 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACION Y EJECUCIÓN 

PRESUPUESARIA, OPTIMIZACION DEL GASTO Y, PROGRAMACION DE CAJA Y FONDOS PARA 

AFRONTAR LAS CIRCUNSTACIAS DE EXCEPCION DERIVADAS DEL COVID 19: 

Art. 10.- literal “(d) Priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y 

de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”, lo resaltado me pertenece. 

Art. 11.- “Optimización de servicios. - (…) Se procurará el uso de mecanismos de contratación que permitan el aprovechamiento de 

economías de escala para la generación de ahorros en beneficio de la Municipalidad.” 

 Resolución Alcaldía No. AQ 026-2021A-89, de 24 de noviembre de 2021, reforma el artículo 6 de la Resolución No. A-089 de 

08 de diciembre 2020: 

 “Art. 9.- Delegaciones para procedimientos de contratación pública.- Delegar a los servidores públicos enlistados a continuación para que, 

dentro de sus competencias actúen como autorizadores de gasto en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras, 

contratación de servicios incluidos los de consultoría, a excepción de la declaratoria de emergencia, determinados en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, conforme 

los montos de contratación que resulten de multiplicar los coeficientes que se detallan en el siguiente cuadro, por el monto del Presupuesto 

Inicial del Estado. Para Secretarías desde 0 hasta 0,00003, esto es, hasta USD 1’.016.992,04 correspondiente para el año 2022. 

 RESOLUCIONES ALCALDÍA creación estructura Alcaldía, Secretaría de Cultura y Parque Urbano Cumandá 

A través de Resolución Nro. A 0002 de 06 de agosto de 2009, el Alcalde del Distrito Metropolitano de 

Quito, a la fecha, resolvió crear y agregar a la estructura orgánica funcional del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, varias secretarías, entre las cuales consta la SECRETARIA DE CULTURA. 

Mediante Resolución Nro. A-010 de 31 de marzo de 2011, el Alcalde del Distrito Metropolitano, aprobó 

la estructura orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, integrando a la Secretaría de Cultura, dentro de la Decisión 
Sectorial del Nivel 1. Político y de Decisión. El artículo 2, numeral 1 de esta resolución, establece: “(…) sin perjuicio de las competencias 

que les fueran delegadas por el Alcalde Metropolitano, los Secretarios continuarán ejerciendo la función de coordinación y supervisión 

programáticas en cada ramo de actividad que le ha sido encomendado”. 

Según lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Resolución No. A-015 de 06 de julio de 2016, en la Red Metropolitana de Cultura, se encuentra 

el Parque Urbano Cumandá, bajo la autoridad de la Secretaría de Cultura. 

A través de la Resolución No. 001- SECU-2021 de 11 de junio de 2021, el Secretaria de Cultura, dispuso 

“…que a partir de la expedición de la presente Resolución, el Parque Urbano Cumandá, como institución que conforma la Red 
Metropolitana de Cultura, para efectos de aplicación de la Resolución No. A-015 de 06 de julio de 2016, por la que se expide la declaración 

de principios para la aplicación a nivel local de los derechos culturales, dada la naturaleza de los servicios y actividades que actualmente 
desarrolla la institución, pasará a denominarse: “Centro Cultural Cumandá”. 

Mediante Resolución No. GADDMQ-SECU-2021-0010-R de 29 de octubre de 2021, suscrito por el Sr. Juan Martin Cueva Armijos, 
Secretario de Cultura del GAD del Distrito Metropolitano de Quito, resolvió, entre otros aspectos: “Artículo 2.- Reformar la denominación 

actual “Centro Cultural Cumandá”, a la nueva denominación llamada “Parque Urbano Cumandá”, esto en virtud de la naturaleza de los 

servicios y actividades que actualmente desarrolla la institución”. Énfasis añadido. 

 Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021-2033 (PMOT): 

Desde la visión renovada de la cultura y el deporte la presente administración municipal, cuyo objetivo y eje estratégico SOCIAL, es: 

“Asegurar una vida plena y justa, con igualdad de oportunidades; y con acceso a salud, educación, cultura y seguridad. 

Se busca construir una ciudad que brinde a sus habitantes las oportunidades necesarias para el ejercicio de sus derechos y la consecución 

de una vida plena, sana, justa, de calidad, productiva, segura y recreativa (acceso a cultura, deporte y espacios adecuados para la 
recreación; mejorando la calidad de vida de sus habitantes”, es lo que hace posible que el Distrito Metropolitano de Quito alcance su visión 

de desarrollo, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes. 

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: 

  

General:  

  

Mantener en óptimas condiciones de uso, precautelar y prolongar la vida útil de las máquinas y equipos de gimnasio del Cumandá y de esta 

manera brindar un servicio de calidad y seguridad, con todas las medidas de bioseguridad a los usuarios y visitantes en general del parque, 

como parte de la reactivación y reapertura del Cumandá. 

 

Específicos:  

 Fomentar la actividad física en la comunidad 

 Mantener en bueno estado los equipos y máquinas de gimnasio en excelentes condiciones, para la mejora de la condición física de los 

usuarios y visitantes. 



 Precautelar el buen funcionamiento de los bienes institucionales 

4. ALCANCE: 

  

El alcance de la presente contratación es contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y máquinas de gimnasio 

de Cumandá Parque Urbano, con la finalidad de mantener en perfecto estado los distintos bienes con los que cuenta gimnasio, así mismo 

preservar y prolongar la vida útil de dichos equipos para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 

5. NATURALEZA DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y SUGERENCIA DE PROCEDIMIENTO 

La contratación por su naturaleza y al ser un servicio normalizado se sugiere realizar mediante el procedimiento de feria inclusiva Art. 67, 

Ferias inclusivas.- Las ferias inclusivas previstas en el artículo 6 numeral 13 de la Ley son procedimientos que desarrollarán las entidades 
contratantes, sin consideración de montos de contratación, para fomentar la participación de artesanos, micro y pequeños productores 

prestadores de servicios 

6. CÓDIGO CPC:  

El código CPC asignado para la contratación es: 871590611 denominado: (Servicios de mantenimiento y reparación de otras maquinarias 

para fines generales N.C.P.) 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

Para la correcta ejecución del contrato se aplicará la siguiente metodología: 

a) El contratista realizará un recorrido por las instalaciones del Gimnasio de Parque Urbano Cumandá, en conjunto con el 

Administrador de Contrato, en 1 día calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Esta actividad se 

la realizará una sola vez durante la ejecución del contrato.  
b)  El contratista elaborará un cronograma de trabajo que guarde relación con el detalle y cantidad de mantenimientos preventivos y 

correctivos del punto 8 de los TDR, para la aprobación del Administrador de Contrato, de forma mensual, previo a iniciar con los 

servicios de mantenimientos. 
c) El contratista ejecutará los trabajos de forma mensual de acuerdo con las especificaciones detalladas en el numeral 8 

SERVICIOS REQUERIDOS de los términos de referencia, contados desde transcurridos 3 días calendarios del día siguiente de 

la suscripción del contrato hasta transcurridos 307 días calendarios.  

d) El contratista realizará las respectivas pruebas de funcionamiento después de cada mantenimiento.  

e) El contratista una vez culminado cada trabajo de mantenimiento deberá entregar el lugar intervenido limpio e impecable. 

f) El contratista deberá presentar informes parciales con el respectivo registro fotográfico, en dos ejemplares de igual valor y tenor 
para la aprobación correspondiente del Administrador de Contrato, hasta transcurridos 3 días calendarios, contados luego de haber 

finalizado los servicios de mantenimientos mensuales y de realizar las pruebas de funcionamiento respectivas. 

g) El contratista deberá suscribir el acta de entrega parcial, hasta transcurridos 3 días calendarios, contados luego de haber finalizado 
los trabajos mensuales a entera satisfacción.  

h) El contratista deberá presentar el informe final (finalización del contrato o último pago) con el respectivo registro fotográfico, en 

dos ejemplares de igual tenor para la aprobación correspondiente del Administrador de Contrato, hasta transcurridos 3 días 
calendarios contados a partir de los 307 días calendarios del día siguiente de la suscripción del contrato. 

i) El contratista deberá suscribir el acta de entrega recepción definitiva (finalización del contrato o último pago), hasta transcurridos 

3 días calendarios a partir de 307 días calendarios del día siguiente de la suscripción del contrato. 

8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD:  

El Administrador del Contrato entregará al contratista, la siguiente información la cual será base para prestar el servicio: 

 Detalle de los equipos del Gimnasio del Parque Urbano Cumandá 

 Cronograma tentativo 

DETALLE DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DEL CUMANDÁ: 

DETALLE CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO BIENES 

MUNICIPALES 

AÑO DE 

COMPRA 

CAMINADORAS 10 

- Motor y electrónica: Silenciosa. 

- Velocidad: 0 - 20 km/h  

- Inclinación: 20 niveles.  

- Tamaño de banda:  4.4 mm de espesor 

160cm x 55cm 
- Peso máximo sobre la banda: 400 lb  

- Horas de trabajo al día: 12 - 15 horas 

- Alimentación:  110 v  

- Motor: 3hp ac pick up 5hp  

- Rodillo: 10 cm 

- Cuenta con un sistema de lubricación. 

- Mide: Tiempo, distancia, pulso, 

calorías, velocidad, inclinación, 

sensores para medir el ritmo cardiaco. 
- Programas establecidos: 7  

- Incluye: Porta bebida. 

- Medidas: Largo 2.20mt, Ancho 

1.00mt, Alto 1.60mt 

040000008383 

040000008384 

040000008385 

040000008386 

040000008387 

040000008388 

040000008389 

2016 



- Peso Máximo:      440 lb 040000008390 

040000008391 

040000008392 

ELÍPTICAS 4 

- Sistema de resistencia: Generador 

eléctrico 

- Control de resistencia: 

Computarizado. 
- Consola: Lcd. 

- Información de la consola: Tiempo, 

distancia, rpm, ritmo cardiaco. 

- Nivel de trabajo: 

Watts/metros/calorías. 

- Programas: 6 programas 

predefinidos, manual, cv, 
entrenamiento, pérdida de peso, 

colina de intervalo, frecuencia 

cardiaca, programa de control peso 

máximo de usuario 160kg. 

- Medidas: Largo 2.mt, Ancho 1.00mt, 

Alto 1.60mt 
- Peso Máximo: 440 lb 

 

040000008418 

040000008419 

040000008420 

040000008422 

2016 

BICICLETAS 
SPINNING 

21 

- Peso de la rueda: 44 lb 

- Transmisión con cadena de acero. 

- Timón con regulación vertical de 7 

pasos. 

- Ruedas de caucho para fácil 

transportación.  
- Pedales con correas de seguridad 

regulables para zapatillas.  

- Regulación vertical del asiento de 15 

pasos 

- Peso máximo del usuario: 264 lb 

- Regulación horizontal del asiento 12 

pasos. 

- Resistencia con regulación manual. 

- Pintura electrostática. 

- Freno de seguridad manual. 

- Giro en dos sentidos. 

- Ruedas para fácil desplazamiento. 

- Garantía de 1 año disco inercial de 44 

lb  

- Medidas: Largo 1.05mt, Ancho 

0.60mt, Alto 1.15mt, Peso Máximo: 
330 lb 

040000008395 

040000008396 

040000008397 

040000008398 

040000008399 

040000008400 

040000008401 

040000008402 

040000008403 

040000008404 

040000008405 

040000008406 

040000008407 

040000008408 

040000008409 

040000008410 

040000008411 

040000008412 

040000008413 

040000008414 

040000008415 

2016 



SMITH MACHINE 

+ BANCO 
REGULABLE 

1 

Smith Machine 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 mm de 

espesor. 

 Partes regulables de la maquina 

en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 

electroestática. 

 Cable de acero cubierto de 
nylon. 

 Soldadura mig. 

 Terminales y anillos en 

aluminio. 

 Incluir la identificación y el 

desarrollo del musculo a 
fortalecer. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Barra olímpica de acero 

inoxidable. 

 Porta discos reforzados con 
protección de caucho. 

 Guías de acero inoxidable 
ajustados con pernos en los 

extremos. 

 Ganchos de seguridad- presillas 

de acero para ajustes de discos. 

- Medidas: Largo 1.45mt, Ancho 

2.20mt, Alto 2.37mt 

- Peso Máximo: 638 lb 

Banco regulable 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm 
de espesor. 

 Partes regulables de la máquina 
en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 
electroestática. 

 Pin selector automático. 

 Articulación regulable con 

bocines en pvc. 

 Ruedas giratorias- tapizados y 

espuma súper compacta. 

- Medidas: Largo 1.38mt, Ancho 

0.68mt, Alto 0.69mt 

- Peso Máximo: 88 lb 

040000008427 2016 

DORSAL 1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 mm de 
espesor. 

 Partes regulables de la máquina 
en acero inoxidable. 

 Soldadura mig. 

 Terminales y anillos en 

aluminio. 

 Agarres de caucho. 

040000008431 2016 



 Pin selector con resorte de 
excelente calidad. 

 Protección de placas. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados en espuma súper 
compacta. 

 Incluir la identificación y el 
desarrollo del musculo a 

fortalecer. 

 Manubrio de aluminio. 

 Porta discos súper reforzados.  

 Sin placas.  

 Asientos hidráulicos.  

 Apoya pies antideslizantes. 

- Medidas: Largo 1.55mt, Ancho, 

1.32mt, Alto 1.37mt 

- Peso Máximo:   418 lb 

PECHO 

INCLINADO 
1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 
- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 mm de 

espesor. 

 Partes regulables de la máquina 

en acero inoxidable. 

 Soldadura mig. 

 Terminales y anillos en 
aluminio. 

 Agarres de caucho. 

 Pin selector con resorte de 

excelente calidad. 

 Protección de placas. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados en espuma súper 

compacta. 

 Incluir la identificación y el 

desarrollo del musculo a 
fortalecer. 

 Manubrio de aluminio 

 Sin placas.  

 Asientos hidráulicos. 

- Medidas: Largo 1.85mt, Ancho 

1.25mt, Alto 1.37mt 

- Peso Máximo:   528 lb 

040000008432 2016 

MÁQUINAS DE 
ABDOMINALES 

1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm 
de espesor. 

 Partes regulables de la máquina 
en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 
electroestática. 

 Terminales y anillos en 

aluminio. 

 Agarres de caucho. 

 Protección de placas. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados y rodillos en espuma 
súper compacta. 

 Incluir la identificación y el 
desarrollo del musculo a 

fortalecer. 

 Barras cromadas con agarres de 

caucho. 

 Porta discos. 

 Espuma de goma súper 

040000008433 

 

2016 



compacta para apoyo de pies.  

- Medidas: Alto: 1.20mt, Largo: 

1.00mt, Ancho: 1.37mt 

- Peso Máximo:   462 lb 

SQUASH DE 

SENTADILLA 
1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm 
de espesor. 

 Partes regulables de la maquina 
en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 
electroestática. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados y espuma súper 

compacta. 

 Barras cromadas con agarres de 

caucho. 

 Incluir la identificación y el 
desarrollo del musculo a 

fortalecer. 

 Porta discos súper resistentes. 

 Plataforma de acero anti 
resbalante. 

- Medidas: Largo 2.01mt, Ancho 

1.65mt, Alto 1.47mt 
- Peso Máximo:   440 lb 

040000008435 2016 

POLEA ALTA 

2 

 

 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm 

de espesor. 

 Partes regulables de la máquina 

en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 

electroestática. 

 Cable de acero cubierto de 
nylon. 

 Soldadura mig. 

 Poleas de nylon. 

 Terminales y anillos en 
aluminio. 

 Agarres de caucho- selector de 

placas imantado. 

 Pin selector con resorte de 
excelente calidad. 

 Protección de placas. 

 Incluir la identificación y el 

desarrollo del musculo a 
fortalecer. 

 Números en adhesivos para las 
placas. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados y rodillos en espuma 
súper compacta. 

 Barras cromadas con agarres de 
caucho. 

 Peso incorporado.  

 Cabo para tríceps de caprón 

trenzado con refuerzo de caucho 
en los extremos. 

 Manopla de poleas de acero con 
enganche reforzado y caucho 

fundido en la zona de agarre.  

 Barra de remo abierto larga de 
acero con caucho fundido y 

agarraderas reforzadas enganche 

040000008436 

040000008437 

 

 

2016 



reforzado.   

- Medidas: Largo 1.85mt, Ancho 

1.10mt, Alto 2.34mt 

- Peso Máximo:   550 lb 

ADUCTOR 1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm de 

espesor. 

 Partes regulables de la máquina en 

acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 
electroestática. 

 Terminales y anillos en aluminio. 

 Agarres de caucho. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Pin selector con resorte de excelente 
calidad. 

 Incluir la identificación y el desarrollo 
del musculo a fortalecer. 

 Protección de placas. 

 Números en adhesivos para las placas 

 Tapizados y rodillos en espuma súper 
compacta. 

 Barras cromadas con agarres de 

caucho. 

 Espuma de goma súper compacta para 

apoyo de pies.  

- Medidas: Alto: 1.55 mt, Largo: 

0.86mt, Ancho: 1.37mt 

- Peso Máximo:   473 lb 

040000008438 2016 

ABDUCTOR 1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm 
de espesor. 

 Partes regulables de la máquina 
en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 
electroestática. 

 Terminales y anillos en 

aluminio. 

 Agarres de caucho. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Pin selector con resorte de 
excelente calidad. 

 Incluir la identificación y el 

desarrollo del musculo a 
fortalecer. 

 Protección de placas. 

 Números en adhesivos para las 

placas 

 Tapizados y rodillos en espuma 

súper compacta. 

 Barras cromadas con agarres de 
caucho. 

 Espuma de goma súper 
compacta para apoyo de pies.  

- Medidas: Alto: 1.55mt, Largo: 

0.86mt, Ancho: 1.37mt 

- Peso Máximo:   473 lb 

040000008439 2016 



GLÚTEO 
VERTICAL 

1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm 
de espesor. 

 Partes regulables de la maquina 
en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 

electroestática. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados y espuma súper 
compacta. 

 Pin selector con resorte de 
excelente calidad. 

 Protección de placas. 

 Incluir la identificación y el 

desarrollo del musculo a 

fortalecer. 

 Números en adhesivos para las 

placas 

 Barras cromadas con agarres de 

caucho. 

 Plataforma de acero anti 

resbalante. 

- Medidas: Largo 1.13mt, Ancho 

0.86mt,   Alto 1.37mt 

- Peso Máximo:   308 lb 

040000008440 2016 

GLÚTEO 
ACOSTADO 

1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm 
de espesor. 

 Partes regulables de la maquina 
en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 
electroestática. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados y espuma súper 

compacta. 

 Pin selector con resorte de 
excelente calidad. 

 Protección de placas. 

 Incluir la identificación y el 

desarrollo del musculo a 
fortalecer. 

 Números en adhesivos para las 

placas 

 Barras cromadas con agarres de 
caucho. 

 Plataforma de acero anti 

resbalante. 

- Peso Máximo:   308 lb 

040000008440 2013 

CURL BICEPS 

 

1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 
- Estructura:  

- Acero calibre 11,  

- Tubo oval de 2 "x 4" 

- Revestimiento en polvo aplicado 

electroestáticamente 

- Cojinetes con clasificación industrial 

- Rodamientos sellados en todos los 

puntos de pivote 
- Los resortes (en su caso) hacen que 

los ajustes de los brazos del asiento y 

del peso sean rápidos y fáciles 

- Espacio de suelo: 62 "L x 37" An. X 

36 "Alt. 
- Peso del producto: 66 kg (146 lbs) 

40000009083 2013 



- Peso Capacidad: 500 libras. 

PRESS MILITAR 

 

 

1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura:    

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm de 
espesor. 

 Partes regulables de la máquina en 
acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 
electroestática. 

 Cable de acero cubierto de nylon. 

 Soldadura mig. 

 Poleas de nylon. 

 Terminales y anillos en aluminio. 

 Agarres de caucho- selector de placas 
imantado. 

 Pin selector con resorte de excelente 
calidad. 

 Protección de placas. 

 Incluir la identificación y el desarrollo 

del musculo a fortalecer. 

 Números en adhesivos para las placas. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados y rodillos en espuma súper 

compacta. 

 Barras cromadas con agarres de 
caucho, vienen con peso incorporado. 

- Medidas: Largo 1.88mt, Ancho 

1.32mt, Alto 1.65mt 

- Peso Máximo: 528 lbs. 

40000009079 2013 

SMITH MACHINE 

+ BANCO RECTO 

 

 

1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 
- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 mm de 
espesor. 

 Partes regulables de la maquina en 

acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 

electroestática. 

 Cable de acero cubierto de nylon. 

 Soldadura mig. 

 Terminales y anillos en aluminio. 

 Incluir la identificación y el desarrollo 
del musculo a fortalecer. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Barra olímpica de acero inoxidable. 

 Porta discos reforzados con 
protección de caucho. 

 Guías de acero inoxidable ajustados 
con pernos en los extremos. 

 Ganchos de seguridad- presillas de 
acero para ajustes de discos. 

- Medidas: Largo 1.45mt, Ancho 

2.20mt, Alto 2.37mt 
- Peso Máximo: 638 lb 

Banco Recto 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

40000009073 2013 



- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm 

de espesor. 

 Partes regulables de la máquina 

en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 

electroestática. 

 Pin selector automático. 

 Articulación regulable con 
bocines en pvc. 

 Ruedas giratorias- tapizados y 

espuma súper compacta. 

- Medidas: Largo 1.38mt, Ancho 

0.68mt, Alto 0.69mt 

- Peso Máximo: 88 lb 

PRENSA HACK 

 

1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm 

de espesor. 

 Partes regulables de la maquina 

en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 

electroestática. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados y espuma súper 
compacta. 

 Incluir la identificación y el 

desarrollo del musculo a 
fortalecer. 

 Barras cromadas con agarres de 
caucho, porta discos súper 

resistentes. 

 Plataforma de acero anti 
resbalante. 

 Espaldar regulable. 

 Barra de seguro para el peso. 

- Medidas: Largo 2.25mt, ancho 

1.25mt, alto 1.25mt 

- Peso Máximo:   440 lb 

40000009070 2013 

PRENSA 

ATLÉTICA 

 

 

1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm de 
espesor. 

 Partes regulables de la maquina en 
acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 
electroestática. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados y espuma súper compacta. 

 Barras cromadas con agarres de 
caucho. 

 , porta discos súper resistentes. 

 Incluir la identificación y el desarrollo 

del musculo a fortalecer. 

 Plataforma de acero anti resbalante. 

 Espaldar regulable. 

 Barra de seguro para el peso. 

- Medidas: Largo 2.22mt, Ancho 1.65 

mt, Alto 1.35 mt 

40000009071 2013 



- Peso Máximo:   583 lb 

EXTENSIÓN DE 

CUÁDRICEPS 

 

1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 mm de 

espesor. 

 Partes regulables de la máquina en 
acero inoxidable. 

 Soldadura mig. 

 Terminales y anillos en aluminio. 

 Agarres de caucho. 

 Pin selector con resorte de excelente 

calidad. 

 Protección de placas. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados en espuma súper compacta. 

 Incluir la identificación y el desarrollo 
del musculo a fortalecer. 

 Manubrio de aluminio. 

 Porta discos súper reforzados.  

 Asientos hidráulicos.  

 Apoya pies antideslizantes. 

- Medidas: Largo 1.55mt, Ancho, 

1.32mt, Alto 1.37mt 

- Peso Máximo:   210 lb 

40000009067 2013 

DEC 

PECTORALES 

APERTURA 

1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 mm de 

espesor. 

 Partes regulables de la máquina en 

acero inoxidable. 

 Soldadura mig. 

 Terminales y anillos en aluminio. 

 Agarres de caucho. 

 Pin selector con resorte de excelente 
calidad. 

 Protección de placas. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados en espuma súper compacta. 

 Incluir la identificación y el desarrollo 

del musculo a fortalecer. 

 Manubrio de aluminio 

 Sin placas.  

 Asientos hidráulicos. 

- Medidas: Largo 1.85mt, Ancho 

1.25mt, Alto 1.37mt 

- Peso Máximo:   528 lb 

40000009080 2013 



POLEA ALTA 2 

- Pintura: Doble capa de pintura 
electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm de 
espesor. 

 Partes regulables de la máquina en 
acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 
electroestática. 

 Cable de acero cubierto de nylon. 

 Soldadura mig. 

 Poleas de nylon. 

 Terminales y anillos en aluminio. 

 Agarres de caucho- selector de placas 
imantado. 

 Pin selector con resorte de excelente 
calidad. 

 Protección de placas. 

 Incluir la identificación y el desarrollo 
del musculo a fortalecer. 

 Números en adhesivos para las placas. 

 -Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados y rodillos en espuma súper 
compacta. 

 Barras cromadas con agarres de 
caucho. 

 Peso incorporado.  

 Cabo para tríceps de caprón trenzado 

con refuerzo de caucho en los 
extremos. 

 Manopla de poleas de acero con 

enganche reforzado y caucho fundido 

en la zona de agarre.  

 Barra de remo abierto larga de acero 
con caucho fundido y agarraderas 

reforzadas enganche reforzado.   

- Medidas: Largo 1.85mt, Ancho 

1.10mt, Alto 2.34mt 

- Peso Máximo:   210 lb 

40000009075 

40000009076 

 

 

2013 



ABDUCTOR + 

ADUCTOR 
1 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm de 

espesor. 

 Partes regulables de la máquina en 

acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 

electroestática. 

 Terminales y anillos en aluminio. 

 Agarres de caucho. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Pin selector con resorte de excelente 
calidad. 

 Incluir la identificación y el desarrollo 
del musculo a fortalecer. 

 Protección de placas. 

 Números en adhesivos para las placas 

 Tapizados y rodillos en espuma súper 
compacta. 

 Barras cromadas con agarres de 

caucho. 

 Espuma de goma súper compacta para 

apoyo de pies.  

- Medidas: Alto: 1.55mt, Largo: 

0.86mt, Ancho: 1.37mt 

- Peso Máximo:   210 lb 

40000009072 2013 

CRUCE DE 

POLEAS + 

BANCO RECTO 

 

 

2  

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 
- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm de 
espesor. 

 Partes regulables de la máquina en 
acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 

electroestática. 

 Cable de acero cubierto de nylon. 

 Soldadura mig. 

 Poleas de nylon. 

 Terminales y anillos en aluminio. 

 Agarres de caucho- selector de placas 
imantado. 

 Pin selector con resorte de excelente 

calidad. 

 Protección de placas. 

 Incluir la identificación y el desarrollo 
del musculo a fortalecer. 

 Números en adhesivos para las placas. 

 Tapitas para cubrir los pernos. 

 Tapizados y rodillos en espuma súper 
compacta. 

 Barras cromadas con agarres de 
caucho. 

 Peso incorporado.  

 Cabo para tríceps de caprón trenzado 

con refuerzo de caucho en los 
extremos. 

 Manopla de poleas de acero con 

enganche reforzado y caucho fundido 
en la zona de agarre.  

 Barra de remo abierto larga de acero 

con caucho fundido y agarraderas 

reforzadas enganche reforzado.   

- Medida: Largo 3.95 mt, Ancho 0.78 

mt, Alto 2.40mt 

- Peso Máximo:   315 kg 

40000009089 

 

2013 



Banco Recto 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática. 

- Estructura: 

 Tubos rectangulares en 3 y 2mm 
de espesor. 

 Partes regulables de la máquina 
en acero inoxidable. 

 Placas de acero con pintura 

electroestática. 

 Pin selector automático. 

 Articulación regulable con 
bocines en pvc. 

 Ruedas giratorias- tapizados y 

espuma súper compacta. 

- Medidas: Largo 1.38mt, Ancho 
0.68mt, Alto 0.69mt 

- Peso Máximo: 88 lb 

Paralela de Fondo 2 

- Pintura: Doble capa de pintura 

electroestática 

- Estructura: Largueros rectangulares 
en 3 y 2mm de espesor 

- Placas de acero con pintura 

- Medidas: largo 2.10 m 

- Ancho: 60 cm 

40000009092 

40000009091 

2013 

CRONOGRAMA TENTATIVO: 

El mantenimiento preventivo, se realizará una vez al mes por cada máquina.  

MANTENIMIENTOS/ 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES  

10 Caminadoras Mant. 

Preventivo 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

4 Elípticas Mant. 

Preventivo 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

21 Bicicletas 
Spinning 

Mant. 

Preventivo 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210 

1 M. Fuerza + b. 

regulable 

Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Dorsal Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Pecho Inclinado Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Máquina 

Abdominales 

Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Squat Sentadilla Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 



4 Polea Alta Mant. 

Preventivo 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

1 Aductor Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Abductor Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Gluteo Vertical Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Gluteo  Acostado Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Curl Biceps Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Press Militar Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Smith Mach + B. 
Recto 

Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Prensa Hack Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Prensa Atlética Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Extensión de 
Cuadriceps 

Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Dec Pectorales A. Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Abudcotr + 

Aductor 

Mant. 

Preventivo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 Cruce de Poleas + 
B. Re 

Mant. 

Preventivo 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2 Paralelas de fondo Mant. 

Preventivo 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Nota: El mantenimiento correctivo se lo realizará en función de las necesidades mensuales durante el desarrollo del contrato conforme 
consta en la metodología de trabajo. 

9. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO CÓDIGO CPC 

CANTIDAD DE 

MANTENIMIENTOS 

(durante la ejecución 

del servicio) 

 

 

 
1 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 10 Caminadoras que incluye: 

Limpieza y lubricación en general 853300311 100 

Calibración de banda 871590611 100 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 100 

Revisión de partes y tarjetas electrónicas 871590611 100 



Revisión de motor principal, de elevación y contactos 871590611 100 

Revisión de paneles de control 871590611 100 

Lubricación de partes electrónicas 871590611 100 

Revisión de cables y fusibles 871590611 100 

 

 
 

 

2 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 4 Elípticas que incluye: 

Limpieza y lubricación en general 853300311 40 

Calibración de banda, manzanas, engrasado 871590611 40 

Ajuste de rulimanes, guías, mariposas, pasadores 871590611 40 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 40 

Limpieza de partes y tarjetas electrónicas 853300311 40 

Revisión de motores de elevación, contactos y resistencia 833190021 40 

Lubricación de partes electrónicas 871590611 40 

Revisión de cables y fusibles 871590611 40 

3 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 21 BICICLETAS SPINNING que incluye: 

Limpieza y lubricación en general 853300311 210 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 210 

Calibración de cadena y frenos, engrasar 872900011 210 

Ajuste de rulimanes, guías, mariposas, pasadores 872900011 210 

Revisión de pedales y pasadores 872900011 210 

Rectificación de pedales 872900011 210 

Rectificación de sistema de freno 872900011 210 

Ajuste y regulador de altura en manubrio 872900011 210 

Reparación de patas estabilizadoras 872900011 10 

Reparación regulador de volante o manillar 872900011 8 

 

 
4 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 MAQUINA MULTIFUERZA + BANCO REGULABLE que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

5 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 DORSAL que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Limpieza de óxido 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

6 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PECHO INCLINADO que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 
 

7 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 MÁQUINAS DE ABDOMINALES que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

 

8 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 SQUASH DE SENTADILLA que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

9 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 4 POLEA ALTA que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 40 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 40 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 40 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 40 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 40 

 
 

10 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ADUCTOR que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 
 

11 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ABDUCTOR que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

 

12 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 GLÚTEO VERTICAL que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 



Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

13 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 GLÚTEO ACOSTADO que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

14 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 CURL BICEPS que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

15 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRESS MILITAR que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

 

16 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 SMITH MACHINE + BANCO RECTO que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 
17 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRENSA HACK que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 
18 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRENSA ATLETICA que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 
19 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

20 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 DEC PECTORALES APERTURA que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

21 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ABDUCTOR + ADUCTOR que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 

 

 

 
22 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 2 CRUCE DE POLEAS + BANCO RECTO que incluye: 

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 20 

Ajuste de partes mecánicas 833190021 20 

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 20 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 20 

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 20 

Soldadura de elementos Rotos 545500411 2 

 

23 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 2 PARALELAS DE FONDO que incluye: 

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 20 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / REPUESTO CÓDIGO CPC 

CANTIDAD DE 

MANTENIMIENTOS 

(durante la ejecución 



del servicio) 

24 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 10 Caminadoras que 

incluye:  

Mano de obra:  

Cambio de bandas de transmisión de motor a rodillo de transmisión  872900011 10 

Cambio de interruptores de encendido 872900011 10 

Cambio de rodamientos de rodillos motrices de cinta de correr 872900011 40 

Cambio de cinta de correr 872900011 1 

Repuestos:  

Bandas de transmisión   4315100119 10 

Interruptores estándar 4612200117 10 

Rodamientos 452300064 40 

Cinta de correr 499420111 1 

 
 

 

25 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 21 Bicicletas Spinning 

que incluye:  

Mano de obra:  

Cambio de pedales (par) 872900011 10 

Cambio de zapatas material suela 20cm x 5cm x 1cm 872900011 21 

Cambio de cadenas ancho interno 1/8” 872900011 10 

Repuestos:   

Pedales estándar 499420111 10 

Zapatas material suela 20cm x 5cm x 1cm 435701117 21 

Cadena de bicicleta spinning ancho interno 1/8” 499420111 10 

26 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 máquina multifuerza + 

banco regulable que incluye:  

Mano de obra:  

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

20 metros 
871590411 1 

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:   

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 20 metros 429410012 1 

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 

Poleas 3” 442320936 8 

 
Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 
negro) con esponja de alto tráfico 1m x1m 

363300017 1 

27 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 dorsal que incluye: 
 

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

10 metros 
871590411 1 

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 



Repuestos:    

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 

Poleas 3” 442320936 4 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico 1m x1m 
363300017 1 

28 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 pecho inclinado que 

incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

10 metros 
871590411 1 

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:   

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Poleas de 3” 442320936 4 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico 1m x1m 
363300017 1 

29 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 máquina de 

abdominales que incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

10 metros 
871590411 1 

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Cambio de bocín de nylon 871590411 4 

Repuestos:   

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Poleas 3” 442320936 4 

Bocín de nylon 433321011 4 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 
negro) con esponja de alto tráfico 1m x1m 

363300017 1 

30 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 squash de sentadilla 

que incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:   

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico 1m x1m 
363300017 1 

31 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 4 poleas altas que 

incluye: 

  

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

10 metros c/u 
871590411 1 

Cambio de Guías de teflón dimensiones 5cm de ancho – 30cm de largo – 

1cm espesor 
871590411 2 

Cambio de pernos 2 ½ pulgadas 871590411 10 



Cambio de Mosquetones 5/16” 871590411 2 

Cambio de Asa para cable 3/16” 871590411 2 

Cambio de poleas de 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:    

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 

c/u 
429410012 1 

Guías de teflón dimensiones 5cm de ancho – 30cm de largo – 1cm 

espesor 
412780111 2 

Pernos 2 ½ pulgadas 412780111 10 

Mosquetones 5/16” 481700114 2 

Asa para cable 3/16” 429410017 2 

Poleas de 3” 442320936 4 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 
negro) con esponja de alto tráfico 1m x1m 

363300017 1 

32 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 aductor que incluye: 
 

 

Mano de obra:    

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

10 metros 
871590411 1 

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:    

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Poleas de 3” 442320936 4 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico 1m x1m 
363300017 1 

33 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 abductor que incluye: 
 

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 
10 metros 

871590411 1 

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:    

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Poleas de 3” 442320936 4 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico 1m x1m 
363300017 1 

34 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 glúteo vertical que 

incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

10 metros 
871590411 1 

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:  



Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 

Poleas de 3” 442320936 4 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico 1m x1m 
363300017 1 

35 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 glúteo acostado que 

incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

10 metros 
871590411 1 

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm  871590411 4 

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte  545500411 2 

Repuestos:   

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 

Poleas 3” 442320936 4 

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico 1m x1m 
363300017 1 

36 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 curl biceps que incluye: 
 

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon- 
10 metros 

871590411 1 

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 4 

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:   

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon- 10 metros 429410012 1 

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 

Poleas 3” 442320936 4 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico de 1m x1m 
363300017 1 

37 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 press militar que 

incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

10 metros 
871590411 1 

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm  871590411 2 

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte 545500411 2 

Repuestos:   



Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 

Poleas 3” 442320936 4 

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico de 1m x1m 
363300017 1 

38 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 smith machine + banco 

recto que incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

20 metros 
871590411 1 

Cambio de pernos 2 ½ pulgadas 871590411 20 

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:   

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 20 metros 429410012 1 

Pernos 2 ½ pulgadas 412780111 16 

Poleas 3” 442320936 8 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 
negro) con esponja de alto tráfico de 1m x1m 

363300017 1 

39 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 prensa hack que 

incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de Pernos en uniones de estructuras 2 ½ pulgadas  871590411 20 

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:   

Pernos en uniones de estructuras 2 ½ pulgadas  412780111 20 

Poleas 3” 442320936 8 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico de 1m x1m 
363300017 1 

40 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 prensa atlética que 

incluye:  

$ 

Mano de obra:   

Cambio de Pernos en uniones de estructuras 2 ½ pulgadas 871590411 20 

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:   

Pernos en uniones de estructuras 2 ½ pulgadas 412780111 20 

Poleas 3” 442320936 8 

 
Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 
negro) con esponja de alto tráfico de 1m x1m 

363300017 1 

41 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 extensión de cuadriceps 

que incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 
10 metros 

871590411 1 



Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte 545500411 2 

Repuestos:   

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 

Poleas 3” 442320936 4 

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico de 1m x1m 
363300017 1 

42 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 dec pectorales apertura 

que incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 
10 metros 

871590411 1 

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:   

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 

Poleas 3” 442320936 4 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 
negro) con esponja de alto tráfico de 1m x1m 

363300017 1 

43 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 abductor + aductor que 

incluye:  

Mano de obra:   

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 

10 metros 
871590411 1 

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:    

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 10 metros 429410012 1 

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 

Poleas 3” 442320936 4 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico de 1m x1m 
363300017 1 

44 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 2 cruce de poleas + 

bancos rectos que incluye:  

 

Mano de obra:    

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 
40 metros” 

871590411 1 

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 4 

Cambio de Poleas 3” 871590411 20 



Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:    

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de nylon – 20 metros” 429410012 1 

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 

Poleas 3” 442320936 20 

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 

negro) con esponja de alto tráfico de 1m x1m 
363300017 1 

45 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 2 paralelas de fondo que 

incluye:  

Mano de obra   

Cambio de tapicería 546990011 1 

Repuestos:    

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, lisa mate color 
negro) con esponja de alto tráfico de 1m x1m 

363300017 1 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O CRONOGRAMAS:  

El plazo de ejecución del contrato será de hasta 310 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato3 de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

PRODUCTO PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA 

El contratista realizará un recorrido por las instalaciones del 

Gimnasio de Parque Urbano Cumandá, en conjunto con el 

Administrador de Contrato 

en 1 día calendario contado a partir del día siguiente de la 

suscripción del contrato. Esta actividad se la realizará una 

sola vez durante la ejecución del contrato.  

 

El contratista elaborará un cronograma de trabajo que guarde relación 

con el detalle y cantidad de mantenimientos preventivos y 
correctivos del punto 8 de los TDR, para la aprobación del 

Administrador de Contrato 

de forma mensual, previo a iniciar con los servicios de 

mantenimientos. 

 

El contratista ejecutará los trabajos de forma mensual de acuerdo con 
las especificaciones detalladas en el numeral 8 SERVICIOS 

REQUERIDOS de los términos de referencia 

contados desde transcurridos 3 días calendarios del día 
siguiente de la suscripción del contrato hasta transcurridos 

307 días calendarios.  

El contratista realizará las respectivas pruebas de funcionamiento.  

 

después de cada mantenimiento. 

El contratista deberá entregar el lugar intervenido limpio e 

impecable. 

 

una vez culminado cada trabajo de mantenimiento 

El contratista deberá presentar informes parciales con el respectivo 
registro fotográfico, en dos ejemplares de igual valor y tenor para la 

aprobación correspondiente del Administrador de Contrato 

hasta transcurridos 3 días calendarios, contados luego de 
haber finalizado los servicios de mantenimientos mensuales 

y de realizar las pruebas de funcionamiento respectivas. 

El contratista deberá suscribir el acta de entrega parcial 
hasta transcurridos 3 días calendarios, contados luego de 

haber finalizado los trabajos mensuales a entera satisfacción 

El contratista deberá presentar el informe final (finalización del 

contrato o último pago) con el respectivo registro fotográfico, en dos 
ejemplares de igual tenor para la aprobación correspondiente del 

Administrador de Contrato 

hasta transcurridos 3 días calendarios contados a partir de los 

307 días calendarios del día siguiente de la suscripción del 

contrato. 

El contratista deberá suscribir el acta de entrega recepción definitiva 
(finalización del contrato o último pago) 

hasta transcurridos 3 días calendarios a partir de 307 días 
calendarios del día siguiente de la suscripción del contrato. 

 

11. EVALUACIÓN DE LA OFERTA:  

Los parámetros de calificación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que deberá cumplir la oferta. 

La evaluación de la oferta se la realizará bajo las consideraciones de metodología de cumple / no cumple  y puntaje. 

                                                 
3
 Art. 530, RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2016-0000072, CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, publicado en el RO,  2018-01-29,  



12. METODOLOGÍA DE CUMPLE / NO CUMPLE 

Requisitos mínimos: Presentación de formularios y requisitos mínimos. 

 

12.1  Integralidad de la oferta:  

 

Formulario de la Oferta: 
 

a) MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
b) DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 

c) TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

d) ADHESIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO 
e) COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO 

 

Nota: El oferente deberá presentar de manera obligatoria todos los formularios que conforman la integralidad de la oferta, en el caso de que 
no le corresponda llenar uno o más formularios los presentará con la leyenda “NO APLICA”. 

 

Forma de presentar las ofertas: 

 

I. En cumplimiento a la Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2020-106, vigente desde el 28 de octubre de 2020 y a las directrices 

emitidas en el Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, emitido el 27 de octubre de 2020, con respecto a la entrega 
de ofertas para el presente proceso de contratación, las mismas se entregarán conforme a las siguientes directrices: 

 

Los oferentes enviarán su adhesión a las especificaciones técnicas o términos de referencia a través del Sistema Oficial de 
Contratación Pública – SOCE, hasta la hora y fecha establecida en el cronograma del proceso publicado en el Portal Institucional 

del SERCOP. 

 
En virtud de que la herramienta de Feria Inclusiva, no permite al oferente registrar su oferta técnica a través del Portal de 

COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante, pone a disposición de los oferentes el siguiente canal para la entrega de oferta, 

mediante Correo electrónico y presencialmente. 
 

Ofertas por medio de correo electrónico: 

Los oferentes interesados deberán enviara su oferta a través de correo electrónico y deberán tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

 El proveedor deberá remitir la oferta al correo establecido en el Portal Institucional del SERCOP.  

 El / los correo(s) que se reciban posterior al plazo señalado como límite de entrega de ofertas, o desde otro correo electrónico 
que no sea el registrado en el SOCE, no serán considerados para la evaluación de la oferta.  

 El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF (Cada uno de los formularios señalado en la SECCIÓN IV 

FORMULARIO DE LA OFERTA debe estar firmado electrónicamente, se anexarán los documentos de respaldo). 

  En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envío, se podrán remitir a través de plataformas como, por ejemplo: 

www.wetransfer.com, transfer.pcloud.com, el correo deberá contener la descripción del oferente y el código del procedimiento; así 

mismo se deberá identificar en cada correo claramente la documentación que remite. Los correos deberán ser remitidos dentro del 
plazo máximo establecido en el cronograma de los Pliegos y portal institucional del SERCOP. 

 

Ofertas por medio de canal Presencial: 

En el caso del canal presencial (área de Compras Públicas), se podrá realizar la entrega a través del servicio de courier o de forma 

personal. En este canal de entrega se admitirá la presentación de la oferta técnica a través de un medio de almacenamiento (flash 

memory o en CD),  ya que la oferta deberá estar firmada electrónicamente en cada uno de los formularios del pliego, así como la 
presentación física e impresa en sobre cerrado, debidamente suscrito, sumillado y enumerado de forma manual. 

 

Las ofertas se recibirán en sobre cerrado utilizando el formato de carátula que es parte de este pliego, en las instalaciones de la 
Secretaría de Cultura, ubicada en la calle: Venezuela N5-10 Y Chile, Edificio Pérez Pallares, tercer piso, área de Compras 

Públicas. 

 

En ambos casos los Oferentes además deberán considerar lo siguiente: 

 

Ofertas firmadas electrónicamente: 

 

J. Los oferentes deberán observar, de manera obligatoria lo dispuesto de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-20200022-C, (el 

referido documento se encuentra publicado en el SOCE para el presente procedimiento), se deberá firmar electrónicamente en 
cada uno de los formularios que constan en el pliego de presente proceso, así como también en cada uno de los archivos de 

anexos que acompañen la oferta. 

K. La entidad contratante, validará la firma electrónica del oferente, a través del aplicativo FIRMA EC, conforme lo señalado en el 
numeral 5.2 “Validación de los documentos firmados electrónicamente” de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022. Es 

importante considerar que la firma manuscrita escaneada no puede ser considerada como firma electrónica.  

L. Las ofertas y/o convalidación no requieren sumilla, ni numeración, siendo que el/los documento(s) íntegro(s) de la oferta o sus 
partes se firman electrónicamente; así mismo para contabilizar el número de hojas de cada oferta y/o archivo de convalidación, se 

considerará el conteo automático de el/los archivo(s) que correspondan a cada oferta y/o convalidación.  
M. De recibirse ofertas cuya firma sea manuscrita y digitalizada (escaneada), se solicitará convalidación, la que consistirá en que el 

oferente proceda a firmar su oferta con firma electrónica conforme el artículo 24.1 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-

0000072 (en caso que la oferta se entregue en forma cualquiera de las forma de entrega digital). 
N. De conformidad a la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112, cada anexo o documentación de respaldo que se adjunte a la 

oferta y que hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con firma manuscrita, deberán ser digitalizados y este documento será 

firmado electrónicamente por el oferente. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados son 
auténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se 

pueda realizar.  

 

Ofertas firmadas físicamente: 



 

O. En el caso de las ofertas impresas y entregadas físicamente deberán contar con la firma manuscrita con tinta azul, debidamente 

sumillado y enumerado de forma manual. 
P. La omisión de la firma en el formulario correspondiente no será susceptible de convalidación.  

 

12.2  Personal Técnico Mínimo: 

El oferente deberá contar con el siguiente personal técnico mínimo: 

No. Función 
Nivel de Estudios 

mínimos 
Titulación Académica Cantidad 

1 Jefe de Mantenimiento 

Bachiller y/o Bachiller 

Técnico  

 

o 

 

 Tercer Nivel 

Cualquier especialidad 

 

 

Tecnólogo y/o Ingeniero (Mecánico, 
industrial, metalmecánica o afines) 

1 

2 Auxiliar de mantenimiento Bachiller Cualquier especialidad 1 

  

12.3  Experiencia mínima del personal técnico requerido:   

 

No. Descripción Tiempo 
No. 

Proyectos 

Monto de 

Proyectos 

1 

1 Jefe de mantenimiento: 

Deberá tener experiencia en la prestación de servicios de mantenimiento de 

equipos de gimnasio objeto de la contratación, para lo cual presentará una o 

más copia (s) simple (s) del certificado (s) y/o acta (s) de entrega recepción, 

que demuestren dicha experiencia, por el tiempo de al menos 12 meses de 
experiencia.  

Adicionalmente deberá presentar copia simple del título de bachiller y/o 
bachiller técnico o el impreso del registro del título de la página web del 

Ministerio de Educación y/o copia simple del título de tercer nivel en la 

titulación académica requerida  y/o impreso del registro del título de la página 
web del SENESCYT. 

En el caso de obtener certificados o actas de entrega recepción con el sector 
privado, el documento deberá poseer el nombre del proceso que se realizó, el 

monto, plazo y un teléfono de contacto.  

Adicionalmente, en el caso del sector privado, los certificados o actas de 

entrega recepción deberán acompañarse de una copia simple de la factura del 
servicio prestado o la retención efectuada por parte de la empresa o impreso 

del historial del IESS. 

 

 

 

 

 

12 
meses 

 

 

 

0 0 

2 

1 Auxiliar en mantenimiento: 

Deberá tener experiencia en la prestación de servicios de mantenimiento de 
equipos de gimnasio objeto de la contratación, para lo cual presentará una o 

más copia (s) simple (s) del certificado (s) y/o acta (s) de entrega recepción, 

que demuestren dicha experiencia, por el tiempo de al menos 6 meses de 
experiencia. 

Adicionalmente deberá presentar copia simple del título de bachiller en 
cualquier especialidad y/o impreso del registro del título de la página web del 

Ministerio de Educación. 

En el caso de obtener certificados o actas con el sector privado, el documento 

deberá poseer el nombre del proceso que se realizó, el monto, plazo y un 

teléfono de contacto.  

Adicionalmente, en el caso del sector privado, los certificados o actas de 

 

 

6 meses 

 

 

 

 

0 0 



entrega recepción deberán acompañarse de una copia simple de la factura del 
servicio prestado o la retención efectuada por parte de la empresa o impreso 

del historial de la página web del IESS. 

 

 

12.4  Equipo de trabajo mínimo requerido /recursos 

 

N° 
DETALLE 

CARACTERÍSTICAS 

CANT. 

 

1 

 

Alicate Universal:   

 

26.5 x 11 x 4 cm; 320 gramos, con agarre recubierto 

Especie: tenaza metálica, de punta (2) y cuadrado (2) 

4 

 

2 

 

Llave Allen o Hexagonal:  

 

Punta esférica o de bola de acero y cromo vanadio de 

alta aleación, cabeza hexagonal interior medida en 
milímetros, diferentes tamaños 

10 

 

3 

 

Destornillador: 

 

Atornillador, desatornillador o desarmador, de acero o 

cromo con vanadio. Su diámetro y longitud varía en 

función del tipo de destornillador. Lineal y estrella. 
Varios tamaños 

10 

4 

 

Tornillos-Tuercas:  

 

De acero, la tuerca siempre debe tener las mismas 

características geométricas del tornillo con el que se 

acopla, por lo que está normalizada según los sistemas 
generales de roscas.  

Varios tamaños de tornillo y tuerca en base a pulgadas 

200 

5 

Lubricante Multiuso: 

 

Apariencia: Spray - Aerosol / Granel - Líquido Color: 
Ámbar Claro Aroma: Agradable, característico WD-40 

Punto Ignición: 47˚C (Copa Cerrada) Peso Capilar: 
0.004 g/cm³ Grosor Capilar: 49.5 µm Tª 

Funcionamiento: -50°C a +150°C Punto Ebullición: 

176°C a 760 mmHg Punto de Congelación/ Punto de 
Fluencia: < -66°C Rendimiento: 15 - 26m² / litro 

Fuerza Dieléctrica: 43.000 Voltios Solubilidad: 

Insoluble en Agua 

20 

6 

Sierra: 

 

Construida de una lámina de acero (hoja), uno de 
cuyos bordes constituye un filo dentado. Según el 

material a cortar se utilizan diferentes tipos de hojas de 

sierra. (Metal, cable) 

2 

Fuente de verificación: El oferente anexará a su oferta una carta de propiedad y/o copia de factura y/o carta de compromiso de alquiler y/o 
documento, en el que se establezca que se contará con los equipos/herramientas requeridas por la Secretaría de Cultura, dirigida a la Máxima 

Autoridad de la Secretaría de Cultura. 

12.5  Experiencia General y Específica 

 

12.5.1 Experiencia General 

 

DESCRIPCIÓN 

FUENTE O 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

TEMPORALID

AD 

MONTO DE 

EXPERIENCIA 

GENERAL  

MÍNIMA 

REQUERIDA 

EN RELACIÓN 

AL 

PRESUPUEST

O 

REFERENCIA

L 

MONTO 

MÍNIMO 

REQUERID

O POR 

CADA 

PROYECT

O EN 

RELACIÓN 

AL MONTO 

MÍNIMO 

REQUERID

O DE 

EXPEDIEN

CIA 

GENERAL 

NÚMERO DE 

PROYECTOS 

Experiencia en a entera 
satisfacción por servicios 

Una o más copia (s) 
simple (s) de 

15 años previos a 
la publicación del 

$. 1.800,00 
 

N/A 0 



prestados en 
mantenimiento de: 

equipos de gimnasio y/o 

reparación de máquinas 
de multifuerza 

certificado (s) y/o 
acta (s) de entrega 

recepción definitiva 

a entera satisfacción 
por servicios 

prestados para el 

sector público 
 

En el caso de 

obtener certificados 
y/o actas de entrega 

recepción definitiva 

con el sector 
privado, el 

documento deberá 

poseer el nombre 
del proceso que se 

realizó, monto, 

plazo y un teléfono 

de contacto.  

Adicionalmente, en 

el caso del sector 
privado, los 

certificados y/o 

actas de entrega 
recepción definitiva 

deberán 
acompañarse de una 

copia simple de la 

factura del servicio 
prestado o la 

retención efectuada 

por parte de la 
empresa o impreso 

del historial de la 

página web del 

IESS. 

 

procedimiento de 
contratación. 

 

cuyo monto 
mínimo por cada 

documento 

deberá ser de 
USD 180.00 (10 

documentos), 

hasta igualar o 
superar el monto 

mínimo 

requerido para 
esta experiencia 

 

 

12.5.2 Experiencia Específica  

 

No aplica 
 

12.6  Cumplimiento de Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 
 

El oferente deberá cumplir con los servicios requeridos en el punto 9 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS de los TDR. 

 

12.7  Patrimonio 

 

No aplica  

 

12.8  Existencia Legal  

 

No aplica 

 

12.9  Metodología y cronograma de ejecución del proyecto  

 

No aplica 

 

12.10 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo 

 
No aplica 

 

12.11 Otros parámetros 

 

 El oferente deberá presentar el Formulario Política de Transparencia del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito: El oferente deberá adjuntar a la oferta técnica económica el Formulario Política de Trasparencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito debidamente suscrito, de conformidad a la Resolución 

de Alcaldía Nro. A-44.FORMULARIO  Aplicación De La Resolución No. 044 de 6 de junio del 2020 MDMQ.  

 

12.12 Verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta  

 

PARÁMETROS  

 
CUMPLE NO CUMPLE 

Integridad de la Oferta   
 



MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y 
COMPROMISO 

 
 

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 
 

 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
  

ADHESIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL 
PROCEDIMIENTO 

  

COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO 
  

Personal Técnico Mínimo   

Experiencia mínima del personal técnico requerido   

Equipo de trabajo mínimo requerido /recursos   

     Experiencia General 

 
  

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas / 

Términos de Referencia 
  

Otros parámetros- FORMULARIO 044 

 
  

 

12.13 Información Financiera de Referencia 

 

No aplica 

Nota: Una vez que se cumpla con lo requerido en la metodología cumple/no cumple, pasará a la calificación por puntaje, caso contrario, se 

descalificará automática la o las ofertas presentadas. 

EVALUACIÓN POR PUNTAJE 

 

Parámetros de Calificación 

 

a) Asociatividad 

 

Parámetro de 

evaluación                         

(criterio inclusivo) 

 

 

Detalle 

Organizaciones de 

la EPS 

conformada en los 

sectores 

Comunitarios, 

Asociativos y 

Cooperativas  

Unidades 

Económicas 

Populares 

(persona 

natural) 

Artesanos 

Micro y 

Pequeñas 

Unidades 

Productivas 

 

 

 

 

 

Asociatividad                  

60 puntos 

El proveedor debe presentar copia 

del RUP VIGENTE y 

documentación que justifique su 

personería Jurídica, calificación 

artesanal, 

calificación de la 

Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria 

60 10 25 5 

 

b) Criterios de Igualdad 
 

CRITERIO DE IGUALDAD 

Criterio de Igualdad 

(35puntos) 
Intergeneracional (20 Puntos) 

Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan al 
menos el cuatro por ciento (4%) de personas mayores de 

sesenta y cinco (65) años como socio o trabajador, con al 

menos seis(6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de 
la Feria Inclusiva; para lo cual, deberán presentar copia de la 

cédula de ciudadanía; adicionalmente, en caso de ser persona 

jurídica se presentará la nómina de socios o en caso de ser 
empleado la planilla del IESS para verificación. 

Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan al 

menos el cuatro por ciento (4%) de personas entre 18 y 29 

años como socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de 
antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para 

lo cual, deberán presentar la cédula de ciudadanía. 
Adicionalmente, en caso de ser persona jurídica se presentará 

la nómina de socios o en caso de ser empleado la planilla del 

IESS para verificación. 



Personas con Discapacidad (10 

puntos) 

Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que cuenten con 
al menos el cuatro por ciento (4%) de personas con 

discapacidad como socio o trabajador, con al menos seis (6) 

meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria 
Inclusiva; para lo cual, deberá presentar copia del carnet de 

discapacidad otorgado por la entidad pública competente. 

Adicionalmente, en caso de ser persona jurídica se presentará 
la nómina de socios o en caso de ser empleado la planilla del 

IESS para verificación. 

Igualdad de Género (5 puntos) 

Se otorgarán cinco (5) puntos a los oferentes que estén 
conformados con al menos el sesenta y cinco por ciento 

(65%) de mujeres, con al menos seis (6) meses de antigüedad 

previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, 
deberá presentar la nómina de socios o la planilla del IESS 

para verificación. Adicionalmente, en caso de ser persona 

jurídica se presentará la nómina de socios o en caso de ser 
empleado la planilla del IESS para verificación. 

 

c) Parámetros de Calidad 

 

PARÁMETROS DE CALIDAD 

PARÁMETROS DE 

CALIDAD (5 PUNTOS 

El oferente deberá presentar 2 (dos) certificados de capacitación, los cuales deben estar de acuerdo al 

servicio requerido, durante los últimos 5 años. 

 

 

Nota: La evaluación por puntaje no será proporcional; si cumple con lo que se solicita en los parámetros de evaluación tendrá el puntaje 

correspondiente caso contrario será 0 (cero). 

13. PRESUPUESTO REFERENCIAL:  

Para determinar el precio referencial de este proceso se realizó un estudio de mercado (obtención de proformas y cálculo de la inflación, 
valores a presentes), cuadro comparativo, análisis cálculo determinación presupuesto referencial y cuadro de resumen de montos de 

adjudicaciones similares a valores presentes considerando la inflación, adjunto al estudio que forma parte de estos términos de referencia, en 

el mismo se definió que el presupuesto referencial para la contratación asciende al valor de USD. $ 18.276,10 (DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 10/100 CENTAVOS) más 12% de IVA. 

Desglosado de la siguiente manera:  

PARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR 

PRESENTE 

(2022) 

VALOR  

PLURIANUAL  

(2023) 

730404 
Maquinarias y Equipos (Instalación, 

Mantenimiento y Reparación). 

14.680,10  

(más 12% de IVA) 

 12.123,28 

(más 12% de IVA)  

2.556,82 

(más 12% de IVA) 

730813 

Repuestos y Accesorios. 

 

3.596,00  

(más 12% de IVA) 

 3.596,00  (más 

12% de IVA) 
 

TOTAL MAS 12% IVA $ 18.276,10  $ 15.719,28   $ 2.556,82  

Desglose del presupuesto referencial: 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CODIGO CPC 

CANTIDA

D 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

 Valor Unitario   
 Valor 

Total  

1 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 10 Caminadoras que incluye:     

Limpieza y lubricación en general 853300311 100 
                       
5,00  

500,00  

Calibración de banda 871590611 100 
                       

5,00  
500,00  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 100 
                       

2,03  

               

203,00  

Revisión de partes y tarjetas electrónicas 871590611 100 
                       

5,50  

                

550,00  

Revisión de motor principal, de elevación y contactos 871590611 100 
                       
6,00  

                
600,00  

Revisión de paneles de control 871590611 100 
                       

5,00  

                

500,00  

Lubricación de partes electrónicas 871590611 100 
                       
5,50  

                
550,00  



Revisión de cables y fusibles 871590611 100 
                       
3,00  

                
300,00  

2 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 4 Elípticas que incluye:     

Limpieza y lubricación en general 853300311 40 
                       
4,00  

                
160,00  

Calibración de banda, manzanas, engrasado 871590611 40 
                       

4,00  

                

160,00  

Ajuste de rulimanes, guías, mariposas, pasadores 871590611 40 
                       
2,03  

                   
81,20  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 40 
                       

3,00  

                

120,00  

Limpieza de partes y tarjetas electrónicas 853300311 40 
                       
4,00  

                
160,00  

Revisión de motores de elevación, contactos y 

resistencia 
833190021 40 

                       

4,00  

                

160,00  

Lubricación de partes electrónicas 871590611 40 
                       

4,00  

                

160,00  

Revisión de cables y fusibles 871590611 40 
                       

3,05  

                

122,00  

3 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 21 BICICLETAS SPINNING que incluye:     

Limpieza y lubricación en general 853300311 210 
                       
3,05  

                
640,50  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 210 
                       

3,05  

                

640,50  

Calibración de cadena y frenos, engrasar 872900011 210 
                       
4,00  

                
840,00  

Ajuste de rulimanes, guías, mariposas, pasadores 872900011 210 
                       

3,05  

                

640,50  

Revisión de pedales y pasadores 872900011 210 
                       
3,05  

                
640,50  

Rectificación de pedales 872900011 210 
                       

3,05  

                

640,50  

Rectificación de sistema de freno 872900011 210 
                       
4,00  

                
840,00  

Ajuste y regulador de altura en manubrio 872900011 210 
                       

3,05  

                

640,50  

Reparación de patas estabilizadoras 872900011 10 
                       
4,00  

                   
40,00  

Reparación regulador de volante o manillar 872900011 8 
                       

4,00  

                   

32,00  

4 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 MAQUINA MULTIFUERZA + BANCO 

REGULABLE que incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

5 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 DORSAL que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza de óxido 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

6 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PECHO INCLINADO que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10                                           



2,03  20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

7 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 MÁQUINAS DE ABDOMINALES que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

8 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 SQUASH DE SENTADILLA que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

9 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 4 POLEA ALTA que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 40 
                       

2,03  

                   

81,20  

10 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ADUCTOR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

11 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ABDUCTOR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

12 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 GLÚTEO VERTICAL que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10                                           



2,03  20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

13 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 GLÚTEO ACOSTADO que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

14 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 CURL BICEPS que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

15 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRESS MILITAR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

16 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 SMITH MACHINE + BANCO RECTO 

que incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

17 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRENSA HACK que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

18 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 PRENSA ATLETICA que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10                                           



2,03  20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

19 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

20 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 DEC PECTORALES APERTURA que 

incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       
2,03  

                   
20,30  

21 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 1 ABDUCTOR + ADUCTOR que incluye:     

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 10 
                       

2,03  

                   

20,30  

22 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 2 CRUCE DE POLEAS + BANCO 

RECTO que incluye: 
    

Limpieza, lubricación y engrasado en general 853300311 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Ajuste de partes mecánicas 833190021 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Limpieza profunda y ajuste de cables y poleas 853300311 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Ajuste de cubiertas protectoras de placas con guía                               871590611 20 
                       

2,03  

                   

40,60  

Soldadura de elementos Rotos 545500411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

23 

Descripción: Mantenimiento preventivo de 2 PARALELAS DE FONDO que incluye:     

Limpieza profunda y ajuste de tapicería 853300311 20 
                       
1,02  

                   
20,40  

24 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 10 Caminadoras que incluye:     

Mano de obra:      

Cambio de bandas de transmisión de motor a rodillo de 

transmisión  
872900011 10 

                       

5,00  

                   

50,00  

Cambio de interruptores de encendido 872900011 10 
                       

5,00  

                   

50,00  



Cambio de rodamientos de rodillos motrices de cinta de 
correr 

872900011 40 
                       
5,00  

                
200,00  

Cambio de cinta de correr 872900011 1 
                    

10,00  

                   

10,00  

Repuestos:      

Bandas de transmisión   4315100119 10 
                    
20,00  

                
200,00  

Interruptores estándar 4612200117 10 
                    

10,00  

                

100,00  

Rodamientos 452300064 40 
                    
10,00  

                
400,00  

Cinta de correr 499420111 1 
                    

85,00  

                   

85,00  

25 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 21 Bicicletas Spinning que incluye:     

Mano de obra:      

Cambio de pedales (par) 872900011 10 
                       
5,00  

                   
50,00  

Cambio de zapatas material suela 20cm x 5cm x 1cm 872900011 21 
                       

5,00  

                

105,00  

Cambio de cadenas ancho interno 1/8” 872900011 10 
                       
5,00  

                   
50,00  

Repuestos:         

Pedales estándar 499420111 10 
                       

8,00  

                   

80,00  

Zapatas material suela 20cm x 5cm x 1cm 435701117 21 
                       
8,00  

                
168,00  

Cadena de bicicleta spinning ancho interno 1/8” 499420111 10 
                       

8,00  

                   

80,00  

26 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 máquina multifuerza + banco regulable 

que incluye: 
    

Mano de obra:      

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 20 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 20 metros 
429410012 1 

                    

75,00  

                   

75,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

27 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 dorsal que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       
5,00  

                   
10,00  



Poleas 3” 442320936 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

28 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 pecho inclinado que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

29 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 máquina de abdominales que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de bocín de nylon 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Bocín de nylon 433321011 4 
                    

15,00  

                   

60,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

30 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 squash de sentadilla que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:         

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

31 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 4 poleas altas que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros c/u 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Guías de teflón dimensiones 5cm de ancho – 
30cm de largo – 1cm espesor 

871590411 2 
                       
8,00  

                   
16,00  

Cambio de pernos 2 ½ pulgadas 871590411 10 
                       

8,00  

                   

80,00  



Cambio de Mosquetones 5/16” 871590411 2 
                       
8,00  

                   
16,00  

Cambio de Asa para cable 3/16” 871590411 2 
                       

8,00  

                   

16,00  

Cambio de poleas de 3” 871590411 4 
                       
8,00  

                   
32,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

8,00  

                      

8,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros c/u 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Guías de teflón dimensiones 5cm de ancho – 30cm de 

largo – 1cm espesor 
412780111 2 

                       

8,00  

                   

16,00  

Pernos 2 ½ pulgadas 412780111 10 
                       

5,00  

                   

50,00  

Mosquetones 5/16” 481700114 2 
                       

8,00  

                   

16,00  

Asa para cable 3/16” 429410017 2 
                       
8,00  

                   
16,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       

8,00  

                   

32,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

32 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 aductor que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

33 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 abductor que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

34 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 glúteo vertical que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  



Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Cambio de Poleas de 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:      

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Poleas de 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

35 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 glúteo acostado que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm  871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte  545500411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Repuestos:         

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 10 metros 

429410012 1 
                    
40,00  

                   
40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 
                    

15,00  

                   

30,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

36 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 curl biceps que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon- 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon- 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

37 Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 press militar que incluye:     



Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm  871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte 545500411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 
                    
15,00  

                   
30,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

38 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 smith machine + banco recto que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 20 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de pernos 2 ½ pulgadas 871590411 20 
                       

5,00  

                

100,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 20 metros 
429410012 1 

                    

75,00  

                   

75,00  

Pernos 2 ½ pulgadas 412780111 16 
                       

5,00  

                   

80,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

39 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 prensa hack que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Pernos en uniones de estructuras 2 ½ 

pulgadas  
871590411 20 

                       

5,00  

                

100,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       
5,00  

                   
40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:       

Pernos en uniones de estructuras 2 ½ pulgadas  412780111 20 
                       

5,00  

                

100,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

40 
Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 prensa atlética que incluye:     

Mano de obra:       



Cambio de Pernos en uniones de estructuras 2 ½ 
pulgadas 

871590411 20 
                       
5,00  

                
100,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 8 
                       

5,00  

                   

40,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Repuestos:       

Pernos en uniones de estructuras 2 ½ pulgadas 412780111 20 
                       

5,00  

                

100,00  

Poleas 3” 442320936 8 
                       
5,00  

                   
40,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

41 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 extensión de cuadriceps que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de bocín de nylon en brazo de soporte 545500411 2 
                       
8,00  

                   
16,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Bocín de nylon en brazo de soporte 433321011 2 
                    

15,00  

                   

30,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 
x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

42 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 dec pectorales apertura que incluye:     

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 

recubrimiento de nylon – 10 metros 
871590411 1 

                       

5,00  

                      

5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:       

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       
5,00  

                   
10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

43 
Descripción: Mantenimiento correctivo de 1 abductor + aductor que incluye:     

Mano de obra:       



Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 10 metros 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 4 
                       
5,00  

                   
20,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:        
                             
-    

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 

nylon – 10 metros 
429410012 1 

                    

40,00  

                   

40,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 2 
                       

5,00  

                   

10,00  

Poleas 3” 442320936 4 
                       

5,00  

                   

20,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

44 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 2 cruce de poleas + bancos rectos que 

incluye: 
    

Mano de obra:       

Cambio de Cable acero de ¾ de pulgada, con 
recubrimiento de nylon – 40 metros” 

871590411 1 
                       
5,00  

                      
5,00  

Cambio de Prisioneros inoxidables 5x10 mm 871590411 4 
                       

7,00  

                   

28,00  

Cambio de Poleas 3” 871590411 20 
                       
7,00  

                
140,00  

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

7,00  

                      

7,00  

Repuestos:          

Cable acero de ¾ de pulgada, con recubrimiento de 
nylon – 20 metros” 

429410012 1 
                    
75,00  

                   
75,00  

Prisioneros inoxidables 5x10 mm 412780111 4 
                       

7,00  

                   

28,00  

Poleas 3” 442320936 20 
                       
7,00  

                
140,00  

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 
lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    

25,00  

                   

25,00  

45 

Descripción: Mantenimiento correctivo de 2 paralelas de fondo que incluye:     

Mano de obra         

Cambio de tapicería 546990011 1 
                       

5,00  

                      

5,00  

Repuestos:          

Tapicería de superficies de cuero sintético (alta gama, 

lisa mate color negro) con esponja de alto tráfico de 1m 

x1m 

363300017 1 
                    
25,00  

                   
25,00  

 SUBTOTAL  
         

18.276,10  

 IVA 12%  
           
2.193,13  

 TOTAL  
         

20.469,23  

14. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:  

Forma de pago: La forma de pago se realizará mensualmente contra entrega de los servicios efectivamente realizados a completa 

satisfacción de la Entidad Contratante, por cada uno de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, conforme los precios 

unitarios por cada ítem y número de veces efectivamente realizadas. 

Condiciones de Pago: Previa entrega de los informes parciales y/o final de los servicios prestados por parte del Contratista debidamente 

aprobado por el Administrador del Contrato, informe parcial y/o final favorable del Técnico no interviniente, suscripción del Acta Entrega – 

Recepción parcial y/o definitiva, informe parcial y/o final favorable del administrador del contrato, y presentación de la factura debidamente 
autorizada por el SRI. 



Las actas deberán observar lo contemplado en el artículo 124 y/o 125 del Reglamento General de la LOSNCP.  

15. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

La prestación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Gimnasio, se realizará en el Parque Urbano 

Cumandá, ubicado en la Av. 24 de Mayo antiguo Terminal Terrestre del Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. 

16. GARANTÍAS: 

El proveedor deberá presentar a la suscripción del contrato la garantía técnica por los, accesorios, repuestos, partes o piezas, que se usen 

dentro del mantenimiento realizado, la misma que deberá cubrir: defectos de fabricación de los accesorios, repuestos, partes o piezas usados 

en los mantenimientos correctivos por un lapso de 6 meses contado a partir de la suscripción del acta entrega recepción sea parcial o definitiva. 
Esta garantía no cubrirá daños ocasionados de manera intencional o desgaste normal de uso. 

 

Durante la vigencia de la garantía técnica el proveedor deberá comprometerse a realizar el reemplazo de lo que resultare defectuoso por defecto 
de fabricación, en el término no mayor de 15 días calendarios después del comunicado realizado al proveedor. 

 

El o los reemplazos que se requieran se los realizará sin costo alguno para la entidad. 
 

17. MULTAS:  

 

El contratista Adjudicado deberá pagar a la Secretaría de Cultura del MDMQ, por concepto de multa, la cantidad equivalente al (2x1000) dos 

por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme el cronograma de actividades valoradas, 

por retrasos o faltas en la prestación o entrega de los servicios contratados, conforme los plazos acordados, excepto en el evento de caso 
fortuito o fuerza mayor calificado por la Secretaría de Cultura del MDMQ, o por causas imputables a esta Entidad.  

  

Las multas de acuerdo al Art. 70 de la LOSNCP serán impuestas por la Administradora del Contrato, quien deberá establecer fecha y montos 
por el incumplimiento. 

  

Se podrá declarar, anticipada y unilateralmente, la terminación del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al Contratista. 

 

18. VIGENCIA DE LA OFERTA 

La oferta se mantendrá vigente por un plazo de 30 días a partir de su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la 

LOSNCP.  

19. RECOMENDACIÓN PARA ADMINISTRADOR DE CONTRATO: 

Se recomienda como administrador del contrato al señor Miguel Alejandro Fuenmayor Guerrero, con CC: 0603016817, con correo 
electrónico miguel.fuenmayor@quito.gob.ec / cumandagestion2@gmail.com , Servidor Municipal en Parque Urbano Cumandá, quien cuenta 

con la Certificación de operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
El Administrador del Contrato tendrá como atribuciones las contempladas en el artículo 530.10 de la Codificación y Actualización de las 

Resoluciones del SERCOP, publicada en el Registro Oficial Edición Especial 245 de 29-ene.-2018. Así mismo, entre sus responsabilidades 

tendrá las siguientes: 

 

 Canalizar y coordinar todas y cada una de las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del contrato, así 

como de las obligaciones convenidas. 

 Velar por el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones contempladas en el contrato administrado. 

 Agregar en el expediente del contrato todos los hechos relevantes que se presenten en la ejecución del contrato, especialmente los 
hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos, contratos complementarios, terminación del contrato, aplicación de 

multas y sanciones y recepciones 

 Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados por parte de la contratista 

 Dar seguimiento a los pagos derivados del contrato y entregar toda la documentación requerida para realizar los mismos 

 Publicar la información relevante a la etapa de ejecución contractual en el portal Institucional del SERCOP 

www.compraspublicas.gob.ec  

 En caso de existir la necesidad institucional realizar los informes que correspondan para la prórroga del plazo y/o contratos 

complementarios  

 Dar seguimiento al pago derivados del contrato y entregar toda la documentación requerida para realizar los mismos.  

 Dar solución a los problemas que se encuentren durante la ejecución contractual.  

 Publicar la información relevante a la etapa de ejecución contractual en el portal Institucional del SERCOP 

www.compraspublicas.gob.ec.  

 En caso de existir la necesidad institucional realizar los informes que correspondan para la prórroga del contrato y/o contratos 
modificatorios y/o contratos complementarios.  

 Suscribir todas las actas que se generen en la ejecución del contrato  

 Las demás inherentes a su designación como Administrador del Contrato 

 

mailto:miguel.fuenmayor@quito.gob.ec
mailto:cumandagestion2@gmail.com
http://www.compraspublicas.gob.ec/


20. RECOMENDACIÓN PARA TÉCNICO NO INTERVINIENTE: 

Se recomienda como Técnico no interviniente al señor Andrés Camilo Castillo Cerón, con cédula de ciudadanía: 1717203788, con correo 

electrónico andres.castillo@quito.gob.ec / cumandamediacion5@gmail.com Servidor Municipal en Parque Urbano Cumandá, quien cuenta 
con la Certificación de operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

21. RECOMENDACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA:  

Presidente: David William Vasco Silva, Servidor Municipal en Parque Urbano Cumandá con correo electrónico david.vasco@quito.gob.ec / 

cumandamediacion10@gmail.com con cédula de ciudadanía 1713349569, quien cuenta con la Certificación de operadores del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 

Delegado del área Requirente: Juan Diego Nieto Cueva, con correo electrónico, juan.nieto@quito.gob.ec / 
cumandamediacion17@gmail.com, Servidor Municipal en Parque Urbano Cumandá, con cédula de ciudadanía 1715380141, quien cuenta 

con la Certificación de operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Profesional a fin del objeto de contratación: Velasco Gualotuña Hector Javier, con correo electrónico hector.velasco@fmcquito.gob.ec / 

cumandamantenimiento@gmail.com Servidor Municipal en Parque Urbano Cumandá, con cédula de ciudadanía 1715747232, quien cuenta 

con la Certificación de operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

La comisión Técnica, se encargará de llevar a cabo la etapa de preguntas y respuestas de requerirse, apertura de oferta(s), solicitar 

convalidación de errores de forma en caso de existir, evaluación y calificación de oferta(s), emitir el informe del proceso para la aprobación 
de la autoridad competente, con la expresa recomendación de adjudicación o de declaratoria de desierto o de cancelación, según corresponda. 

 

22. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

CONTRATISTA:  

 Someterse, en todo momento, a las disposiciones administrativas y de coordinación del administrador del contrato. 

 Cumplir cabalmente con el servicio descrito en la metodología y los servicios requeridos. 

 El contratista debe considerar siempre los principios fundamentales de seguridad para los bienes y las personas; así como los 

insumos de bioseguridad durante la realización de cualquier actividad en el marco del contrato. Cualquier daño causado a bienes o 

personas debido al incumplimiento de las normativas del centro o por la inobservancia de los principios de seguridad antes 

mencionados, será responsabilidad exclusiva del contratista, siempre y cuando los daños sean generados en el cumplimiento del 

contrato, en el supuesto que el daño sea ajeno al cumplimiento del contrato, el contratista quedará liberado de cualquier 
responsabilidad frente a terceros.  

 De ser el caso el contratista deberá asumir todas las responsabilidades con el personal que contrate para el cumplimiento del 
servicio en concordancia con las Leyes Laborales vigentes. 

 Cumplir con los lineamientos de imagen institucional establecida por el área de comunicación de la Secretaria de Cultura y la 

Coordinación General de Parque Urbano Cumandá.  

 El contratista deberá presentar informes parciales y/o final del servicio realizado que incluya registro fotográfico, en dos 

ejemplares de igual valor y tenor.  

 El contratista deberá suscribir el acta de entrega parcial y/ o definitiva. 

 Resguardar los materiales, insumos y equipos necesarios para la prestación del servicio.  
 

23. CONTRATANTE: 

 

 Designar al Administrador del Contrato. 

 Verificar el cumplimiento del contrato y ejecutarlo conforme a los términos de referencia establecidos en el pliego. 

 Entregar al contratista la información, directrices y lineamientos impartidos en Parque Urbano Cumandá para el cumplimiento de 
las actividades, determinadas en el contrato.  

 Dar solución a los problemas que se encuentren, durante la ejecución contractual, en un plazo de 5 días contados a partir de la 
petición escrita formulada por el contratista. 

 En casos que se requiera la suscripción de contratos complementarios y/o modificatorios, o se solicite prórroga del plazo se los 
realizará en el plazo de 15 días calendarios contados a partir del informe presentado por el administrador del contrato y autorizado 

por la Secretaría de Cultura.  

 Elaborar y suscribir el acta entrega recepción definitiva, de los servicios recibidos siempre que se haya cumplido con lo previsto 

en la ley para la entrega- recepción; y en general cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 

 

24. PROVEEDOR ADJUDICADO: 

 

 Presentar a la suscripción del contrato los documentos que el área legal solicite, como copias simples de: RUC, RUP, Cédula, 

Patente Municipal vigente, Certificado de no adeudar al MDMQ, certificado bancario. 

 Garantía técnica. 

 Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato. 

 Certificado de responsabilidades y/o glosa en firme, emitido por la Contraloría general del Estado, conforme lo establecido en 
la Resolución No. AQ 006-2021-A, de 06 de octubre de 2021, NORMAS ÉTICAS DE CONDUCTA EN LA GESTIÓN 

MUNICIPAL, CAPITULO IV Transparencia y comportamiento ético en la contratación pública, Articulo 23.- Promoción de 
buenas prácticas corporativas.- Literal c) indica, "(...) No se contratará con personas naturales o jurídicas que tengan 

pendientes deudas con el Estado y glosas por parte de la Contraloría General del Estado (...)". 

mailto:andres.castillo@quito.gob.ec
mailto:cumandamediacion5@gmail.com
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mailto:cumandamediacion10@gmail.com
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mailto:cumandamantenimiento@gmail.com


 

3.11 Requisitos Mínimos 

 
La entidad contratante podrá solicitar los documentos que estime pertinentes conforme al objeto de contratación mismos que serán 

considerados como requisitos mínimos y a los cuales se adjuntarán obligatoriamente lo siguiente: 

 
FORMULARIO DE LA OFERTA 

 

4.1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
4.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE 

4.3TABLA DE CANTIDADES 

4.4ADHESIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO 
 

Adicionalmente en los casos que corresponda los proveedores deberán presentar: 

 
4.5 COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO 

4.6 FORMULARIO APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO. A-044 DE 6 DE JUNIO DEL 2020 

 
La carátula de la documentación solicitada será la siguiente: 

 

FERIA INCLUSIVA (Nombre del Evento) 

(Código del Procedimiento)  

 

Señores: 

Máxima Autoridad Contratante 

Presente 
 

OFERTA PRESENTADA POR: ____________________________________ 

 

No se tomará en cuenta la documentación entregada en otro lugar o después del período fijado para su entrega-recepción.  
 

La Entidad Contratante conferirá comprobantes de recepción por cada sobre entregado y anotará, tanto en los recibos como en el sobre, la 

fecha y hora de recepción, de ser posible en el mismo momento de su entrega la entidad contratante podrá proceder con su revisión y 
consecuentemente en el caso de detectarse errores contenidos en la documentación presentada  solicitara su rectificación siempre que la fecha 

límite de presentación y verificación de cumplimiento de requisitos mínimos no haya culminado. 

 
3.11 Adhesión a las especificaciones técnicas y condiciones económicas del procedimiento: Se entenderá que existe la conformidad o 

aceptación del oferente, al precio unitario previsto y establecido por la entidad contratante en la convocatoria y/o en el pliego, para el bien (o 

servicio) objeto de la Feria Inclusiva, a  
 

1. La sola presentación del manifestación de interés; o,  

2. Con la simple presentación del Formulario de la Oferta, con el cual se adhiere a las condiciones del procedimiento.  
 

 

SECCIÓN IV 

 

FORMULARIO DE LA OFERTA 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

 

FERIA INCLUSIVA  

 

(CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO) 

 

 

4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 

1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por ……. para ser incluido en la Feria Inclusiva como proveedor de 
…………………., luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta de acuerdo a la información registrada en 

el RUP declara que: 

 
1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, LOSNCP, y su Reglamento. 

 
2. La única persona o personas interesadas en este procedimiento está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de 

ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado. 

 
3. La presentación de los documentos solicitados la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras 

personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe, por consiguiente, 

asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como 
declara que no establecerá, concertará o coordinará -directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, 

abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa 

aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda 
conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y 



posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. 

En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, 
acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la 

presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este 

procedimiento de contratación. 
 

4.     Al presentar la documentación, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, 

profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en 
caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran 

para su utilización.  

 
5. Suministrará la mano de obra y equipamientos requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; 

suministrará el bien o prestará el servicio de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones 

técnicas o condiciones solicitados de acuerdo con el pliego, en el plazo y por los precios determinados por la entidad contratante; 
que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, 

especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 

 
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o 

servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad 

contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, 
programación, selección o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, 

selección de contratistas, preadjudicación, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, 

administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual. 
 

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que 

anteceden, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el 
debido procedimiento, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.  

 

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas 
a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta 

que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales civiles y penales 

correspondientes y en especial las determinadas en el Código Integral Penal vigente. 
 

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas o condiciones y demás información del pliego, 

las aclaraciones y respuestas realizadas en el procedimiento, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo 

desconocimiento por estas causas. 

 

10. Entiende que las cantidades indicadas respecto de su capacidad máxima mensual de producción para esta contratación son fijas, 
siempre y cuando el proveedor adjudicado o pre-adjudicado no haya actualizado en el SERCOP la misma. 

 

11. De resultar adjudicado o pre-adjudicado, manifiesta que ejecutará el objeto de contratación sobre la base de las cantidades, términos 
de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier 

inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo. 

 
12. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los 

intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor. 

 
13. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y demás normativa que le 

sea aplicable. 

 
14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de 

su oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que 

autoriza a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 

condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de 

las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información 
que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo 

adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones 

judiciales a las que hubiera lugar. 
 

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las 

autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan 
derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 

 

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 
de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.  

 

 

4.2 DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; Se determinará al representante legal, 
apoderado o procurador común, de ser el caso). 

Ciudad:  

Calle (principal)  



 

Dirección: (Para verificación de la entidad contratante – adjuntar croquis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La dirección debe estar actualizada en el Registro Único de Proveedores RUP-SERCOP) 

 
RUC 

Fecha 

 
 

4.3. TABLA DE CANTIDADES  

 

El que suscribe, luego de examinar el pliego respectivo, al presentar esta oferta declaro mi aceptación y adhesión expresa de acogerme a la 

(entrega de bienes o prestación de servicios especificar conforme objeto de contratación) de acuerdo a las especificaciones técnicas y 

condiciones establecidas en el presente pliego con código del procedimiento No. (Especificar código del procedimiento) así como también a 

los precios establecidos conforme al siguiente cuadro: 

 

 

No. ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD OFERTADA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.4. ADHESIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO: 

 

(nombre del proveedor), en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad contratante) con el objeto de ser calificado 

favorablemente en la  Feria Inclusiva como proveedor de …………………., luego de examinar el pliego del presente procedimiento, dejo 

constancia de mi conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones económicas previstas por la entidad contratante para la Feria 
Inclusiva, por lo que con la suscripción del presente formulario me adhiero a las mismas. 

 

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  (según el caso) 

 

(LUGAR Y FECHA) 

 

 

4.5. COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser el caso) 
 
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,……………..………, debidamente representada por …………… 

………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados en el RUP. 

 
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de 

Asociación o Consorcio para participar en el procedimiento convocado por …………  para …………………………………..  

No:  

Calle (intersección):  

Teléfono(s):  

Correo electrónico  

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):  

R.U.C:  



 

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que 

formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el 
RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso. 

 

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, 
calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle: 

 

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido). 
 

Atentamente, 

 
 

 

Promitente Consorciado 1     Promitente Consorciado 2 
RUC No.       RUC No. 

 

 
 

Promitente Consorciado (n) 
RUC No. 
 

 

4.6 Formulario Aplicación de la Resolución No. A-044 de 6 de junio del 2020 
 

El oferente______________________________________________________________  

NOMBRE (persona natural/jurídica) / REPRESENTANTE LEGAL (en caso de sociedades)  
con RUC/: ____________________; en representación de sus accionistas, socios, administradores, directores, dependientes, empleados; y/o, 

sus trabajadores:  

 

1. DECLARA:  
 

a) Que conoce la prohibición legal y las consecuencias administrativas, civiles y penales de realizar pagos, entregar obsequios o garantizar 
dádivas presentes o futuras a favor de servidores, funcionarios o trabajadores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito, de sus familiares o de interpuestas personas, con el objeto de beneficiarse de alguna forma en el presente 

procedimiento de contratación pública;  

 

b) Que no ofreció, ofrece u ofrecerá a favor de servidores, funcionarios o trabajadores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Distrito Metropolitano de Quito, de sus familiares o de terceras personas vinculadas, ningún tipo de pago, préstamo, servicio ilegítimo o 

prohibido por la ley con el objetivo de beneficiarse en la calificación, selección o adjudicación del presente procedimiento de contratación. 
Esto incluye, pero no se limita a: la preparación del pliego, bases, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de 

contratistas, adjudicación o declaratoria de desierto, recepción de producto o servicios, administración o supervisión de contratos o 

cualquiera otra intervención o decisión en la fase preparatoria, precontractual, contractual o de ejecución;  

 

c) Que no ofreció, ofrece u ofrecerá ningún tipo de entretenimiento, viajes, obsequios o dádivas de ningún tipo, a ningún funcionario, 
servidor o trabajador de la entidad contratante, sus familiares o terceras personas relacionadas, que hubiera tenido o tenga injerencia, relación 

y/o que haya elaborado, revisado u aprobado informes o documentos para el procedimiento de contratación, en sus fases preparatoria, 

precontractual, contractual o de ejecución. Esto incluye, pero no se limita, a la preparación del pliego, bases, aprobación de documentos, 
calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de desierto, recepción de producto o servicios, administración o 

supervisión de contratos o cualquiera otra intervención o decisión en la fase preparatoria, precontractual, contractual o de ejecución;  

 

d) Que no efectuó, efectúa o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, 

a ningún funcionario, servidor o trabajador de la entidad contratante, sus familiares o terceros involucrados, que hubiera tenido o tenga que 

ver con el presente procedimiento de contratación, en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, 

incluyéndose, pero no limitándose, a la preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, 
adjudicación o declaratoria de desierto, recepción de producto o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquiera otra 

intervención o decisión en la fase preparatoria, precontractual, contractual o de ejecución;  

 
e) Que adoptó, adopta o adoptará medidas razonables para evitar que incurran en los literales anteriores, sus subcontratistas, agentes, 

familiares o cualquier otro tercero;  

 

f) Que, de ser adjudicado dentro del procedimiento de contratación, durante la vigencia del contrato, su ejecución y liquidación, tanto el 
oferente como sus accionistas, administradores, directores, funcionarios, subcontratistas, empleados, agentes, familiares o terceros 

relacionados, no realizaron, realizan o realizarán, ni permitieron, permiten o permitirán que se cometan actos de corrupción;  

 

g) Que evito, evita o evitará, especialmente, producto del procedimiento contractual, incluyendo la fase precontractual, contractual y de 

ejecución, que se incurra en peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, testaferrismo, oferta de tráfico de influencias, tráfico de 
influencias, lavado de activos, crimen organizado, asociación ilícita, financiamiento ilegal de campañas electorales y todos los delitos que 

contempla el Código Orgánico Integral Penal;  

 

h) Que instruyó, instruye o instruirá a terceros vinculados, o sujetos a influencia determinante del oferente, incluyendo, pero sin limitarse a 
agentes, consultores, representantes de ventas, agentes, revendedores, subcontratistas, franquiciatarios, abogados, contadores o 

intermediarios, familiares, proveedores similares o terceros relacionados, para que no se involucren ni toleren ningún acto de corrupción;  

 
El oferente se compromete a contratarlos solo en la medida necesaria para el desarrollo normal del negocio del oferente y a no pagar a esos 

terceros una remuneración mayor a la apropiada, según criterio de mercado, por los servicios que legítimamente le presten;  

 



i) Que se compromete durante el procedimiento precontractual, contractual; y, durante toda la ejecución y liquidación del contrato en caso de 

resultar adjudicatario, a no reunirse con ningún servidor público de la Entidad Contratante en espacios distintos a aquellos previstos en el 

procedimiento precontractual;  

 

j) Que se compromete a que las reuniones que se mantengan con los funcionarios, servidores o trabajadores de la Entidad Contratante serán 
grabados y se incorporarán al expediente del procedimiento contractual;  

 

k) Que no incurrió, incurre o incurrirá en la práctica de testaferrismo, para favorecer a los funcionarios, servidores y trabajadores de la 

entidad contratante o sus familiares; y,  

 

l) Que comunicará en el lapso de 24 horas a las entidades correspondientes, incluyendo, pero no limitándose, a la Fiscalía General del 
Estado, Policía Nacional, máximas autoridades municipales, de posibles delitos en los que incurran los funcionarios, servidores y 

trabajadores de la entidad contratante, en especial, pero no limitándose, de la oferta o del tráfico de influencias.  

 

2. ACEPTA Y AUTORIZA.-  
 

a) Que en calidad de oferente, incluyendo a mis accionistas, socios, administradores, familiares y trabajadores, acepto que en el caso de que 
se comprobare una violación al presente Formulario, particularmente, pero sin limitarse a las declaraciones aquí realizadas, la Entidad 

Contratante queda en libertad de descalificarme como oferente, terminar en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para 

lo cual me allano a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado;  
 

b) Que todas las actuaciones del oferente, incluyendo a mis accionistas, socios, administradores, familiares, trabajadores y terceros 

implicados, se someten a la normativa vigente, y no buscan, corromper el procedimiento contractual del que participo;  

 

c) Que el presente formulario no reemplaza a la Ley;  

 

d) Que autoriza, autorizará, permite y permitirá a la Contratante la potestad de auditar, en cualquier momento, los libros de contabilidad y los 

registros financieros del oferente en relación con los ingresos y gastos que se relacionen con el objeto de contratación.  
 

Si de aquella revisión se determina que el oferente, por sí o por intermedio de sus funcionarios, directivos, empleados, familiares o terceros 

relacionados que actúen a nombre del oferente pueden haber cometido uno o varios actos de corrupción, incluyendo delitos, actos 
subrepticios y obrepticios, el Contratante tendrá la obligación de denunciar tales actos ante las autoridades de control competentes, sin 

perjuicio de los efectos previsto en la normativa vigente, el contrato, pliego, bases y documentos que formen parte del contrato;  

 
e) Que el presente formulario no supone modificación de Ley, reglamento o resolución alguna. La jerarquía normativa es la que se establece 

en la Constitución de la República del Ecuador; y,  

 

f) Que el presente formulario no implica autorización expresa para subcontrataciones.  

 

3. ACUERDA:  
 

Que lo aquí expuesto, no se superpone a lo dispuesto en la normativa nacional vigente; en especial a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, su Reglamento General y las Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, por lo que no iniciaré 

ningún procedimiento administrativo o judicial en contra de la institución, en razón del presente formulario.  

Conocer que el presente documento responde a la política de transparencia dispuesta por el Alcalde Metropolitano del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

______________________________________  
El oferente.  

RUC: 

SECCIÓN V 

 

PROYECTO DE CONTRATO 
 

V.I CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE FERIA INCLUSIVA  

DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la 
máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del 

contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante 

se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 
 
1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su 

Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la (describir objeto de la 

contratación). 

 

1.2. Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de FERIA 

INCLUISVA (No.) para (describir objeto de la contratación). 
 

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la 

certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación). 
 

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal Institucional. 



 

1.5 Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante 

resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario). 
 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  

 

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones 
técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación. 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha 

de la convocatoria en la página institucional del SERCOP. 
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. 

d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 

e) La resolución de adjudicación. 
f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y 

disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 
(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse 

conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la 

información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional.). 
 

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
3.1 El Contratista se obliga con la (CONTRATANTE) a (suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando los bienes) (proveer los 

servicios requeridos) ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, (designar lugar de entrega o sitio), según las 

características y especificaciones técnicas determinadas por la entidad contratante, que se agrega y forma parte integrante de este 
contrato. 

 

3.2 (Caso de bienes) Adicionalmente el CONTRATISTA proporcionará el soporte técnico, los mantenimientos preventivo y correctivo 
respectivos por el lapso de (….) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción única, periodo que 

corresponde al de vigencia de la garantía técnica; entregará la documentación de los bienes; y, brindará la capacitación necesaria para 

(número) servidores (en las instalaciones de la Entidad Contratante), impartida por personal certificado por el fabricante) de ser el 
caso. 

 

Para el caso de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios en los que requiera de equipos informáticos, equipos de impresión, 

vehículos y equipos médicos, se deberá aplicar el principio de vigencia tecnológica de conformidad a las regulaciones expedidas por el 

SERCOP. 

 
(Caso de servicios) (Estipúlese lo que la Entidad Contratante considere pertinente en cuanto a correctivos o actualizaciones del servicio que 

recibirá, incluyendo riesgos, de ser el caso).  

 

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 
 

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) 
dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la adhesión a las condiciones económicas efectuada por el 

CONTRATISTA. 

 
4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive 

cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del 

contrato conforme se menciona en el numeral 4.1. 
 

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 
 

(En esta cláusula la Entidad Contratante detallará la forma de pago. De contemplarse la entrega de anticipo (hasta un máximo del 70%) del 

valor contractual, se deberá establecer la fecha máxima del pago del mismo.) 
 

El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la adquisición de los bienes y/o prestación del servicio, no podrá 

ser destinado a fines ajenos a esta contratación.  
 

(En el caso de adquisición de bienes, los pagos totales o parciales se realizarán contra el Acta o Actas de Entrega Recepción Total o Parcial 

de los bienes adquiridos). 
 

(En el caso de servicios, serán pagados contra la presentación de la correspondiente planilla o planillas, previa aprobación de la Entidad 

Contratante). 
 

No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado 

 

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS 
 

6.1 En este contrato se rendirán las siguientes garantías: (establecer las garantías que apliquen de acuerdo con lo establecido en el 
numeral…. del Pliego de condiciones generales para la adquisición de bienes y/o la contratación de servicios que son parte del 

presente contrato). 

 
6.2 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse 

vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE. 

 

Cláusula Séptima.- PLAZO 
 



(Caso de bienes) El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, (instalados, puestos en funcionamiento, así como la 

capacitación, de ser el caso) a entera satisfacción de la CONTRATANTE es de (número de días, meses o años), contados a partir de (fecha 

de entrega del anticipo o suscripción del contrato). 
 

(Caso de servicios) El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la CONTRATANTE es de (número de 

días, meses o años), contados a partir de (fecha de entrega del anticipo o suscripción del contrato). 
 

Cláusula Octava.- MULTAS 
 
Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicará la multa de (valor establecido por 

la Entidad Contratante, de acuerdo a la naturaleza del contrato, en ningún caso podrá ser menos al 1 por 1.000 del valor del contrato).  (El 

porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la Entidad en función del incumplimiento y de la contratación). 
 

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
(Para bienes, que no correspondan al sistema de precios unitarios: El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún 

concepto, coso contrario se deberá aplicar lo establecido en el artículo 141 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública).  
 

(Para servicios cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios: el contrato se sujetará al sistema de reajuste de precios 

previsto en los artículos 126, y 140 del Reglamento General de la LOSNCP). 
 

Nota: (Esta cláusula no será aplicable si las partes han convenido, según lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia del 

reajuste de precios, caso en el cual se establecerá en su lugar una disposición específica en ese sentido). 
 

Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 
 
10.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las 

condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato. 

 
10.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva 

comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 

 

Cláusula Undécima.- TERMINACION DEL CONTRATO 
 

11.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 

 

11.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración 
anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las 

siguientes causales: 

 
a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 

participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha en que se produjo tal modificación; 
 

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, 

capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra 
forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;  

 

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto 
del contrato es inferior a la declarada. 

 

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación 

y compromiso; 

 
e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada 

por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o 

inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 

 

f) (La Entidad Contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 
del Art. 94 de la LOSNCP.)  

 

11.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en 
el artículo 95 de la LOSNCP. 

 

Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

12.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al 

procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el 
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.  

 

12.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 

 

Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las 



comunicaciones entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos.  

 

Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO  
 

14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio). 

 
14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 

 

La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico).  
 

El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico). 

 
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 

 

Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES 
 

15.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones 

Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las 

Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.  

 
15.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten 

a sus estipulaciones. 

 

 Dado, en la ciudad de Quito, a  

 

 

 

___________________________     _____________________________ 

LA CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 
 

 

 

 

V.II CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE FERIA INCLUSIVA  

DE BIENES Y/O DE SERVICIOS 

 

 

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y/o prestación de servicios son de cumplimiento obligatorio para 

las entidades contratantes y los contratistas que celebren este tipo de contratos, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, como “FERIA INCLUSIVA”. 

 

Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo 

caso su interpretación sigue las siguientes normas:  
 

a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá 

su tenor literal. 
 

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual 

y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las 
normas del contrato.   

 
c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida 

correspondencia y armonía. 

 
d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, 

“De la Interpretación de los Contratos”.  

 
1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: 

 

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato. 
 

b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con 

la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones 
administrativas que fueren aplicables. 

 

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 
 

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el 

presente contrato. 
 

e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación / 
cotización o menor cuantía. 



 

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser 

adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios. 
 

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

j. “Feria Inclusiva”, es el procedimiento de contratación destinado exclusivamente a la participación inclusiva de actores de la 

economía popular y solidaria AEPYS, micro y pequeñas empresas MYPES que ofrecen bienes y servicios de producción nacional, 

normalizados o no normalizados. 

 

k. “Feria Inclusiva Corporativa”, es el procedimiento a través del cual dos o más entidades contratantes llevarán a cabo de manera 

simultánea una feria inclusiva con el objeto de adquirir similares bienes o servicios normalizados o no normalizados. 

 

l. “Catálogo Dinámico Inclusivo (CDI)”, es un sistema de compra directa que garantiza la participación incluyente y exclusiva de 

actores de la economía popular y solidaria; micro y pequeños proveedores; proveedores pertenecientes a grupos vulnerables; o 
grupos de atención prioritaria, que permite a las entidades contratantes agilizar, simplificar y transparentar sus adquisiciones de 

bienes y servicios normalizados, exclusivamente.  

 

m. “Ficha Técnica”, descripción genérica de las características físicas, materiales, propiedades distintivas o especificaciones 

técnicas del bien o servicio normalizado que se publica en el Catálogo Dinámico Inclusivo, para cada procedimiento. 

 
Las fichas técnicas serán elaboradas y actualizadas por el SERCOP con el objeto de normalizar los bienes y servicios que 

demanda el Estado. 

 
n. “Acuerdo de compromiso (Convenio Marco de FI)”, es el Convenio Marco de Ferias Inclusivas, instrumento mediante el cual 

un proveedor se compromete con el SERCOP a proveer de manera permanente y hasta su capacidad máxima de producción, un 

determinado bien o servicio a través del Catálogo Dinámico Inclusivo, adhiriéndose a las especificaciones técnicas y condiciones 
económicas establecidas para el mismo.    

 

o. “Reserva de mercado”, mecanismo a través del cual el SERCOP habilitará la adquisición de un determinado bien o servicio 
exclusivamente a los actores de la Economía Popular y Solidaria, Micro y Pequeñas Empresas; oferentes pertenecientes a los 

grupos vulnerables; o, a personas y grupos de atención prioritaria, entre otros.  

 
p. “Orden de Compra”, es el acuerdo de voluntades por el cual se formaliza la adquisición de bienes o servicios normalizados a 

través de Catálogo Dinámico Inclusivo, mediante la cual la entidad contratante establece los bienes o servicios objeto de la 

contratación y su entrega; y, el proveedor seleccionado se obliga a su cumplimiento conforme el precio, plazo, forma y 

condiciones previstas en el Acuerdo de Compromiso. 

 

q. “Cupo de compra en Bienes”, es la cantidad mínima de un bien o lotes de bienes a ser adquiridos a los proveedores adjudicados 
en el procedimiento de Feria Inclusiva por cada una de las órdenes de compra que se generen.  

 

El cupo de compra será definido por la entidad contratante como resultado de un estudio técnico del punto de equilibrio (mínimo 
nivel de ventas necesario para recuperar los costos), que permita a los proveedores recibir una utilidad razonable por la provisión 

que realice al Estado.  

 
r. “Sistema Rotativo de Órdenes de Compra”, es el mecanismo de alternancia de órdenes de compra de bienes y servicios que se 

encuentran incorporados en el Catálogo Dinámico Inclusivo. Consiste en que no podrá generarse una nueva orden de compra a 

favor de un proveedor hasta cuando éste realice la entrega de los bienes o servicios contratados y existan proveedores que todavía 
no se hayan beneficiado de órdenes de compra.  

 

s. “Monto de contratación acumulado”, es la sumatoria de los montos contratados a un solo proveedor para la prestación de 
servicios a través de órdenes de compra generadas en el Catálogo Dinámico Inclusivo. 

 

t. “Pliegos de Feria Inclusiva”, es el documento precontractual sumarísimo en el que las entidades contratantes establecen las 

condiciones de participación de los AEPYS, MYPES, grupos vulnerables o grupos de atención prioritaria en Ferias Inclusivas. El 

modelo de pliego de uso obligatorio para Ferias Inclusivas se expide con la presente resolución y consta en el Anexo “A”. 
 

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO 
 
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además: 

 

2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperture en una institución financiera estatal, 
o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo 

bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará 

que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.  
 

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución del  contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a 

esta contratación. 
 

2.2 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del 

Reglamento General de la LOSNCP. 
 

2.3 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a 

satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato. 
 

2.4 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 

  
2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de 

la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, 



obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, 

reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 

 

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS 

 

3.1 Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley. 
 

3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos: 

 

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato: 
 

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al 
CONTRATISTA. 

 

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 
 

3.2.2 La del anticipo: 
 
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 

 

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del 
anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 

 

3.2.3 La técnica: 
 

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato. 

 

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO 
 

4.1 La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince 

días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por  motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del 

contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la 

ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo. 

 

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella y que no se deban a causas 

imputables al CONTRATISTA. 
 

c) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales 

circunstancias incidan en la ejecución del trabajo. 
 

4.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y 

tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la 
CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato. 

 

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
  

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las 

siguientes: 
 

5.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las 

especificaciones técnicas o los términos de referencia elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa 

precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar 

ampliación del plazo,  o contratos complementarios. La ampliación del plazo,  o contratos complementarios podrán tramitarse solo si 
fueren aprobados por la administración.  

 

5.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la 
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del 

contrato,  así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas 

para resolverlos.  
 

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento 

suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete 
durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y 

documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato. 

 
5.3 Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a las especificaciones 

técnicas o términos de referencia establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano 

ofertado. 
 

5.4 El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea 

exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 
 

5.5 El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social 

Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad 
alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista. 

 



5.6 EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación 

ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.  

 

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del 
presente contrato. 

 

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (Aplica únicamente para Servicios),  
 

Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la 

LOSNCP, y en el artículo 144 del RGLOSNCP. 
 

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 
 
(De acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, existirá solamente la 

recepción definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza del contrato -si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es 

decir, si se conviene en recibir los bienes o el servicio por etapas o de manera sucesiva-, puedan efectuarse recepciones parciales).   

 

La recepción del [objeto de la contratación] se realizará a entera satisfacción de la CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la 

respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del 
artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 

125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta. 

 
8.1 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos 

previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP. 

 

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 
 

9.1 La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación 
tributaria vigente. 

 

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora 
patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de 

Seguridad Social. 

 

9.2 Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban 

ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, el CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias 

del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las 
copias será de cuenta del CONTRATISTA. 

 

Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
 

10.1 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos 

administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista. 
 

10.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen 

mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. 
  

(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos para la adquisición de bienes o contratación de servicios). 

 

NOTA.- Las Condiciones Generales de los Contratos de bienes y/o servicios, no requieren de firma por parte de los representantes de la 

entidad contratante ni del contratista, puesto que están incorporados como parte integrante del contrato de adquisición de bienes y/o 

servicios, conforme la cláusula segunda “DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de la Condiciones Particulares del Contrato de Licitación, 
Cotización o Menor Cuantía, según corresponda. 

 

 

SECCIÓN VI 

 

FORMATOS SUGERIDOS PARA USO DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES  

(no deben ser presentados por los proveedores en su oferta)  

 

1. GARANTÍA TÉCNICA PARA BIENES Y/O SERVICIOS 

 

La entidad contratante indicará el alcance de la garantía técnica para bienes y/o servicios que el contratista brindará la misma.  

 
El que suscribe, en atención a la convocatoria (nombre del evento, código), efectuada por (nombre entidad contratante), luego de examinar el 

pliego, presento toda la documentación mínima y declaro que: 

 
1.  Todos los bienes provistos son nuevos de fábrica, completos, listos. 

2.  En consecuencia, en mi calidad de proveedor de los bienes, doy fe de que los mismos cumplen con (las especificaciones técnicas o 

términos de referencia, según el caso) que constan en la ficha técnica correspondiente. 
3.  Con el fin de precautelar mi buen nombre y participar en nuevos procesos de contratación, garantizo la calidad de los bienes de la 

siguiente manera: 

a)  Si la Entidad Contratante solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes objeto del contrato, consideradas defectuosas, éstas serán 
reemplazadas por otras nuevas de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la Institución. 

 b) Si la Entidad Contratante solicitare el cambio total del bien debido a un daño o defecto que impida que el bien funcione normalmente, tal 

bien o bienes serán cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para la Entidad Contratante. 
4.  Limitación de la Garantía Técnica. Esta garantía no cubre los siguientes casos: 



 Si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Institución. 

 Si el daño fuere causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

5.  Plazo: El plazo para esta garantía es de: (plazo requerido por la Entidad Contratante, que constará en el contrato). 

6.  En caso de no cumplir de manera satisfactoria las obligaciones derivadas de esta garantía, acepto que se dé por terminado mi contrato 

o que se me excluya de participar en nuevos procesos de contratación, sea directa o indirectamente. 
 

2.   ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN (para el caso de adquisición de bienes, al momento de la entrega de éstos) 

 

En la ciudad de (nombre), en el Cantón (nombre), el …………del mes de ………………., del  …….., los suscritos señores: 

 

(Nombre del funcionario que recibe), en representación de la (Nombre de la Entidad Contratante) según el documento habilitante adjunto, y 
(Nombre del proveedor o representante del proveedor), en representación de (Nombre del proveedor) según el documento habilitante 

adjunto. 

 
Suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes  bienes: 

 

Ord. Cant. Bien Características técnicas  Precio total 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Se deja constancia que los bienes cumplen con las características técnicas señaladas en el pliego elaborado para el procedimiento de Feria 

Inclusiva, y que se recibe la garantía técnica correspondiente (si ésta ha sido prevista por la entidad contratante). 
 

 

(Entidad Contratante)   (Proveedor) 
 

 

 
 

 

 

  

FIRMA DEL OFERENTE Y/O, SU REPRESENTANTE 
LEGAL O 

 PROCURADOR COMÚN (según el caso) 

 
Nombres y Apellidos 

RUC 

Fecha 
 

 (Nombre del representante) 
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