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BASES DE CONCURSO PARA LICITACIÓN DE KITS DE HIGIENE 
 Lote 1 – Kits de higiene personas adultas proyecto LDS  

 Lote 2 – Kits de higiene personas adultas proyecto GAC 

 Lote 3 – Kits de Higiene para bebés proyecto GAC 

 

PROYECTOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE CARE EN ECUADOR 
 

 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

CARE es una organización Internacional, sin fines de lucro, que contribuye a la reducción de la pobreza. 

Está presente en Ecuador desde 1962, de conformidad con el Convenio Firmado por el Presidente de 

la República de ese entonces Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy y el Director Mundial de CARE, 

publicado en el Registro Oficial No. 65 del 25 de enero de 1962 y ratificado mediante el Convenio Básico 

de Cooperación Internacional, publicado en el Registro Oficial No. 139 del 27 de febrero de 2010. 

 

Por más de 55 año, CARE ha enfocado su accionar en apoyar a poblaciones en situación de pobreza y 

extrema pobreza, mediante intervenciones que potencian sus capacidades, consideran los contextos 

sociales, históricos y culturales específicos, y propician la participación de las comunidades en la toma 

de decisiones que impactan en sus vidas, manteniendo los enfoques de derechos humanos, género, 

interculturalidad y gobernabilidad. 

 

Venezuela experimenta lo que podría ser una de las peores crisis de su historia reciente, con niveles 

de extrema pobreza, exacerbación de violencia e inseguridad, y evidente deterioro de la calidad de 

vida. La extrema escasez de alimentos, medicina y otros bienes, combinado con la hiperinflación, ha 

provocado que más de 2.6 millones de personas salgan de Venezuela desde 2016. La actual crisis 

humanitaria de Venezuela resulta del gradual deterioro de algunos elementos: la crisis democrática y 

la situación de derechos humanos; la crisis socio económica que se ha agravado en los meses 

recientes. Esto ha hecho que aquellos que viven en Venezuela, deban enfrentar alarmantes dificultades 

para atender sus necesidades básicas, vivienda, salud y educación. (CIDH 2017). 

 

Existe un significativo número de personas venezolanas en los países de acogida, que no tienen 

situación migratoria regularizada, lo que genera grave vulneración a sus derechos sociales, económicos 

y culturales; pues les hace fácil presa de explotación laboral, y genera dificultades para acceder a 

cuidados de salud, servicios de educación, vivienda, e inclusión económica y social. 

 

En el caso de Ecuador, se estima que cerca de 250.000 personas venezolanas se han asentado en 

diferentes localidades del territorio ecuatoriano, y miles más cruzan el Ecuador cada mes con destino 

hacia otros países. La gran mayoría de estas personas están en necesidad de protección y atención 

humanitaria en diferentes sectores. 

 

 A nivel regional, se ha establecido un Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes, como 

parte de la estrategia de la Plataforma Regional de Coordinación Inter-Agencial para Refugiados y 

Migrantes de Venezuela, liderada por ACNUR y OIM, y de la cual CARE también es parte junto con 

otras organizaciones humanitarias. 

 

Como parte de la estrategia de CARE para la crisis que afecta a población venezolana, en el marco de 

los Proyectos de “Responding to Escalating Humanitarian Needs of Venezuelan Immigrants”, financiado 

por Latter-day Saints Charities, y “Protection, WASH and Shelter support to vulnerable Venezuelan 

Refugees in Ecuador”, financiado por Global Affairs Canada, ambos implementado por CARE Ecuador,  

se ha establecido una estrategia de intervención humanitaria que implica varias localidades del 

Ecuador, entre las que están Tulcán, Ibarra, Quito y Huaquillas. En estas localidades, CARE 
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implementará procesos de asistencia humanitaria a población venezolana en tema como: seguridad 

alimentaria, acceso a agua, saneamiento y promoción de la higiene, orientación lega, entre otros. Para 

ello se necesita la contratación de los siguientes kits. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA LICITACIÓN 

 

2.1 Objetivo general: 

 

Proporcionar Kits de Higiene a personas adultas y bebés, para contribuir a reducir el riesgo de contraer 

enfermedades gastrointestinales, y brindar una respuesta eficiente, bien gestionada y de alta calidad, 

en los procesos de asistencia humanitaria a población venezolana. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

2.2.1 Proveer a las personas el acceso oportuno a los artículos de higiene esenciales. 

2.2.2 Brindar a la población venezolana en tránsito una atención a la higiene personal. 

 

 

3. PRODUCTOS REQUERIDOS 

 

Lote 1: Doce mil (12.000) kits de Higiene Individual en el marco del Proyecto LDS 

 

Con entregas mensuales de acuerdo o a las siguientes fechas:  

 

Fecha de entrega 
Cantidad a entregar 

en IBARRA 

Cantidad a entregar 

en HUAQUILLAS 

Total kits 

entregados 

28 mayo 2019 1.250 1.250 2.500 

17 junio 2019 1.250 1.250 2.500 

22 julio 2019 1.250 1.250 2.500 

19 agosto 2019 1.250 1.250 2.500 

02 septiembre 2019 1.000 1.000 2.000 

 

 

CONTENIDO DEL KIT DE HIGIENE ADULTO 

Ítem Descripción del artículo Presentación Cantidad 

1 CEPILLO DE DIENTES ADULTOS Unidad 2 (dos) 

2 PASTA DENTAL 75cc Unidad 1 (uno) 

3 JABON DE TOCADOR 125gr. Unidad 1 (uno) 

4 JABON PARA LAVAR ROPA (empacado) 250gr. Unidad 1 (uno) 

5 PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS Paquete 1 (uno) 

6 TOALLAS SANITARIAS (10 unidades) Paquete 2 (dos) 

7 DESODORANTE ROLLON UNISEX 50ml Unidad 1 (uno) 

8 PRESERVATIVOS (3 unidades) Paquete 1 (uno) 

9 VASELINA 20 gr Unidad 1 (uno) 

10 

1  

TALCO PARA PIES FUNGICIDA 45 gr. Unidad 1 (uno) 

11 SHAMPOO EN FRASCO 180 cc Unidad 1 (uno) 

12 AFEITADORA DE UNA HOJA Unidad 2 (dos) 
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Lote 2: Dos mil quinientos (2.500) kits de Higiene Individual en el marco del proyecto GAC 

 

Con entregas mensuales de acuerdo o a las siguientes fechas:  

 

Fecha de entrega 

Cantidad a 

entregar en 

IBARRA 

Cantidad a 

entregar en 

HUAQUILLAS 

Cantidad a 

entregar en 

QUITO 

Total kits 

entregados 

10 junio 2019 0 0 100 100 

15 julio 2019 0 0 100 100 

12 agosto 2019 0 0 100 100 

09 septiembre 2019 0 0 100 100 

14 octubre 2019 200 300 0 500 

11 noviembre 2019 200 200 0 400 

09 diciembre 2019 200 200 0 400 

13 enero 2020 200 200 0 400 

10 febrero 2020 200 200 0 400 

 

 

CONTENIDO DEL KIT DE HIGIENE ADULTO 

Ítem Descripción del artículo Presentación Cantidad 

1 CEPILLO DE DIENTES ADULTOS Unidad 2 (dos) 

2 PASTA DENTAL 75cc Unidad 1 (uno) 

3 JABON DE TOCADOR 125gr. Unidad 1 (uno) 

4 JABON PARA LAVAR ROPA (empacado) 250gr. Unidad 1 (uno) 

5 PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS Paquete 1 (uno) 

6 TOALLAS SANITARIAS (10 unidades) Paquete 2 (dos) 

7 DESODORANTE ROLLON UNISEX 50ml Unidad 1 (uno) 

8 PRESERVATIVOS (3 unidades) Paquete 1 (uno) 

9 VASELINA 20 gr Unidad 1 (uno) 

10 

1  

TALCO PARA PIES FUNGICIDA 45 gr. Unidad 1 (uno) 

11 SHAMPOO EN FRASCO 180 cc Unidad 1 (uno) 

12 AFEITADORA DE UNA HOJA Unidad 2 (dos) 

 

 

Lote 3 - Mil doscientos (1.200) kits de Higiene para bebes en el marco del proyecto GAC: 

 

 600 Kits con pañales en talla mediano 

 600 Kits con pañales en talla grande  

 

Con entregas mensuales de acuerdo o a las siguientes fechas:  

 

Fecha de entrega 

Cantidad a 

entregar en 

IBARRA 

Cantidad a 

entregar en 

HUAQUILLAS 

Cantidad a 

entregar en 

QUITO 

Total kits 

entregados 

30 mayo 2019 50 50 20 120 

10 junio 2019 50 50 20 120 

15 julio 2019 50 50 20 120 

12 agosto 2019 50 50 20 120 

09 septiembre 2019 50 50 20 120 
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14 octubre 2019 50 50 20 120 

11 noviembre 2019 50 50 20 120 

09 diciembre 2019 50 50 20 120 

13 enero 2020 50 50 20 120 

10 febrero 2020 50 50 20 120 

 

Las entregas se deberán realizar con el 50% de los kits en pañales en talla mediana y 50% en 

pañales en talla grande. 

 

CONTENIDO DEL KIT DE HIGIENE DE BEBÉ 

Ítem Descripción del artículo Presentación Cantidad 

1 PAÑALES PARA BEBÉ (Talla mediana/grande) paquete x 24 unidad Paquete            2 

2 PAÑOS HÚMEDOS (Paquete x 100 UNIDADES) Paquete            2 

3 CREMA DERMOPROTECTORA PARA BEBÉ 60gr Unidad            1 

4 GEL ANTIBACTERIAL EN FRASCO 75ml Unidad            1 

5 FUNDAS DE BASURA 60cm X 70cm (aprox.) Paquete            1 

 

 

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 

Los principales productos que se requieren son como se ha detallado anteriormente:  

 

 Kits de higiene para personas adultas 

 Kits de higiene para bebés 

  

En el marco de esta licitación los proveedores podrán presentar una oferta global o parcial por cada 

uno de los lotes solicitados, no se aceptarán ofertas incompletas en el contenido de los kits de higiene. 

 

4.1 Requisitos solicitados. 

 

El proveedor deberá controlar la calidad, tanto de los productos que ingresen a su almacén para la 

realización de los kits, como de los productos finales que se entregarán. Al momento de la recepción y 

despacho, el proveedor deberá verificar que los ítems cumplan con las características adecuadas de 

cantidad, contenido, caducidad (al menos un año), condición y empaque (primario, secundario y 

terciario). 

 

4.2 Requisitos en cantidad 

 

Se espera contar con una respuesta rápida, oportuna y fiable. Por ello, el proveedor deberá tener tanto 

el “stock de flujo regular” como el “stock de contingencia”. La solicitud será mensual en las cantidades 

especificadas anteriormente. Se espera que los desembolsos en cada uno de los puntos de operación 

sean rápidos y parciales.  

 

4.3 Requisitos en contenido  

 

Cada proveedor adjudicado será responsable de que el contenido de cada uno de los kits se encuentre 

completo y cumpla tanto con las cantidades como las especificaciones mencionadas anteriormente. 

 

4.4 Requisitos en empaques. 

 

Con respecto al embalaje de los kits, se requiere que los empaques cumplan con las siguientes 
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condiciones:  

 

 Los empaques no deben estar húmedos, mohosos o rotos.  

 El envoltorio exterior de cada uno de los Kits será en una bolsa plástica transparente sin ningún 

tipo de logo.  

 La bolsa del envoltorio exterior deberá venir sellada para evitar que los ítems puedan ser 

removidos de su interior durante las fases de manipulación, transporte y entrega.  

 Los productos deberán estar separados adecuadamente según su tipo.  

 Verificar que el empaque contenga lo que corresponde.   

 

4.5 Requisitos de transporte  

 

Los servicios de transporte incluyen entrega puerta a puerta, descarga, colocación de los kits en bodega 

y revisión del contenido en las oficinas de CARE ubicadas en las ciudades de Ibarra, Huaquillas y Quito. 

Es obligación del transportista verificar y garantizar que la carga está completa antes del traslado y al 

momento de la entrega de los kits. Al finalizar la entrega, el proveedor deberá emitir una hoja de carga 

que refleje la ruta, las existencias cargadas físicamente, las existencias entregadas y las observaciones. 

El Contratista proporcionará copias de la guía y el conductor es responsable de buscar una firma del 

remitente. 

 

 

 5. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 

Forma de pago: Los pagos se realizarán contra entrega de facturas y la guía de remisión. Una vez 

recibido estos documentos el pago se realizará dentro de los siguientes ocho días laborales.  

 

Fechas de entrega: CARE podrá modificar fechas de entrega previo aviso al proveedor, con al menos 

diez días calendario de anticipación. 

 

 

 6. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

CARE Ecuador seleccionará las propuestas recibidas, acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

a. Calidad de productos 25% 

b. Propuesta económica 70% 

c. Tiempo de entrega 5% 

 

 

 7. POSTULACIÓN 

 

El/la proveedor/a deberá entregar la oferta en sobre cerrado en las oficinas de CARE Ecuador ubicada 

en la calle El Nacional N39-111 y El Telégrafo hasta las 17:00pm del miércoles 22 de mayo de 2019.  

 

IMPORTANTE: El o la proveedor/a que presente la oferta deberá ser un Proveedor debidamente 

calificado por CARE. En caso de no haber sido calificado aún, por favor adjuntar adicionalmente 

a la propuesta el formulario de Calificación de Proveedores (llenado y firmado), que se Anexa a 

las bases de la licitación (proceso obligatorio), incluyendo toda la documentación requerida en 

dicho formulario (copia del RUC, copia de cédula del representante legal, certificado bancario). 

Los oferentes que no cumplan con la fecha, hora indicada y documentos de calificación no serán 

tomados en cuenta al momento de la selección. 


