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poro/e/os y dos curvos c,Jyos rodios sercln iguoies"... y con
certificoción close 2homologodo por lo Internotionol
por sus siglos en ingles IAAF.

2. JUSTtflCACtON

3. OBJEIIVOS

Tener un escenorio deporlivo en excelentes condiciones
con moleriol sintético y occesorios fijos oprobodos por lo

TERMINOS DE REFERENCIA

INSIAI.ACIóN DE UNA PISTA AIIÉTICA DE ¡IOO MTTROS ESTANDAR CON CERTITICACIóN
CTASE 2 HOMOTOGADO POR I,A IAAT PARA I.A TEDERACIóN DEPORTIVA DEI. GUAYAS

1. ANTECEDENTES

Lo Pisto Atlélico "Jocobo Bucorom" ubicodo en el Esiodio Modelo "Alberto Spencer
Herrero". luvo un monlen¡m¡enlo correciivo hoce 4 oños; ocluolmente el esiodo de lo
m¡smo sol¡cito de corócler urgente su rehobilifoción, yo que el desorrollo de lo disciplino y
lo colidod de enlrenomientos de nueslros deportistos osí lo demondo.

Al momenio los deport¡sios corren el riesgo de sufrir groves les¡ones debido ol mol estodo
de del moteriol sintético, m¡smo que ho sufrido doños y desprendimientos por el constonte
uso de otletos y diferentes evenios de concurrencio mosivo en los Úllimos oños.

Lo Federoción Deportivo del Guoyos cons¡derondo que es I lo reconstrucción
de lo pislo otlético (obro civil, moieriol slnlét¡co y occesol
indico el Art. 1ó0 de los Normos de lnstoloción pislos de: c

o lo que

...-!o long¡ttJd de uno pisio eslondor de correro seró de 40A.

FEDEGUAYAS
RENACF

el numerol l
ó dos recios

de oblener lo
Federotions,

poro lo próctico del otlelismo,
IAAF e ¡nstqlodos con mono de
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obro especiol¡zodo, con lo f¡nol¡dod de f omentor lo octividod
nivel nocionol e inf ernocionol.

\{- {t/
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recreql¡vo y formotivo o

4. ATCANCE

El presente proyecto contemplo lo odquisición e insloloción de moier¡ol sintélico
occesorios fijos poro lo reconstrucción de lo Pisto Atlético "Jocobo Bucorom" de
Federoción Deporlivo del Guoyos con Cerlificoción Close 2 Homologodo por lo IAAF.

5. PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS

El oferenle deberó proveer los s¡guienles productos:

en el presente cuodro, poro conecto instoloción y homologoción de lo pisto ollélico por lo
IAAF, yo se este moteriol sintético prefobricodo o fundido en silio.
**Nolo: Los oferentes presentorón muestros físicos del moteriol sintélico oiertodo.

lo

ITEM RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Moteriol sintético de l3.5mm de espesor.
. Pisto Allético
. Zono Sollo Alto y Lonzomiento de Jobolino . rr

. Río

. 2 Con¡leros de Gorrocho

. 2 Corrileros Sollo Lorgo y Triple l

.m'

'': --- - -

5.990.00

?
Moteriol sinfélico de l3.5mm de espesor.

. Pisto de colentomiento 405,00

3
Pinturo de olto trófico poro demorcoción colores (blonco,
g_qq¡illg,,g,z¡r.l,r 9jq,_y,9!q9 y_!9SIql

ml

.U

ó0,00I

4

5

Bordillo de oluminio fijo

Cojelín de solto con

tnp

,-,':'

JaIlv,

deTope de

Ki

9

t0 Circulo de lonzomiento de disco y morlillo

t1

Obsfóculo de

Reductor de

l2

no consle
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El producto no deberó ser ofectodo por los condiciones
corocterísticos 1écnicos y grosor uniforme en lq tololid
obteniéndose con ello uno respuesto d¡nómico consto
oudieron orovocor combios en el ritmo de lo correro.

Pinluro de Allo Trofico

Esto pinturo seró formulodo o portir de poliésleres
nocturno, resislenie o lo obros¡ón severo, lo cuol lo
óreos deportivos. odic¡onolmente res¡sle o uno gron
duroble, de gron res¡stencio ol impoclo y rópido secodo.

Bordillo de olum¡nio fio

. Cojefín de sollo con pérligo

Diseñodo, fobricodo y homologodo conforme o lo Normolivo
lnternoc¡onol IAAF.

6. ESPECIFICACION ES TECNICAs

. Moferiql sinféfico de l3.5mm de espesor

Lo superficie deportivo de coucho siniético deberó estor compuesfo de vor¡os copos. Lo

formuloción de lo copo superior seró diferenle o lo copo infer¡or y/o bose. El proceso de
vulconizoción y/o fund¡c¡ón gorontizoró lo fus¡ón moleculor entre los copos.
El resultodo finol seró uno piezo de moteriol conlinuo, el mismo que deberó contor con lo
certificoción por lo IAAF.

Lo copo superior deberó ser como se defollo en el ANEXO I (vor¡os colores),
proporcionondo uno resistencio o los clovos de los zopotillos y elosficidod. El ocobodo no
reflectonte proporcionoró uno excelente trocción y res¡stencio ol deslizomiento, osí como
un drenoje ef¡coz en condiciones de lluvio.

\{É4r/
FEDEGL'AYA5

RENACF

goronfice los
de lo pislo,

voriobles que

d¡urno y
demorcac¡ón de

coniominonies, es
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. Kii toblo de bolido (sollo de longilud y sollo friple)

Diseñodo, fobricodo y homologodo conforme o lo
Internocionol IAAF.

Estructuro melólico fobricodo con chopo de ocero inoxidoble de 3 mm de espesor,

conformodo con los mós ovonzodos técn¡cos de plegodo y soldoduro y dotodo con unos

solientes poro gorontizor su fijoción ol ser encorcelodo.

Gomo de colores estóndor y con un peso del Cojetín en ocero inoxidoble de l8 kg.
Los Dimensiones estoblecidos segÚn lo normoiivo IAAF son h=2l9mm, l=l l5ómm, hl= 418,

h2=ó00.Ver Anexo 2

. Tspo de cojelín de pértigo

Diseñodo, fobricodo y homologodo conforme o lo Normotivo de lo Federoc¡Ón
lnlernocionol IAAF.
Topo metólico consiruido en chopo de ocero inoxidoble de 3mm de espesor con
refuerzos en lo coro inferior que oporton por su diseño uno gron resisfencio ol ser oloiodo
en el correspondiente cojetín. Lo topo estó preporodo poro lo colococlón de povimenlo
s¡nlético en su porte super¡or.

Gomo de colores eslóndor y con un peso de lo topo
solto con pért¡go de I 7 kg.
Los Dimensiones estoblecidos según lo normofivo IAAF
h2=559.Ver Anexo 2

porc cojetín

hl= 395,

FEDEGL'AYAs
RFNACE

lo Federoc¡ón

Topo loblo de bolido ocero inoxidoble: Lo topo poro el soporte de lqblo de botido estó
formodo por uno esiructuro metólico preporodo poro lo colococ¡ón de povirnento
sintético en su porte superior. Dicho estrucluro metólico estó fobricado en chopo de
ocero inox¡doble de 3 mm de espesor, debidomente rigidizodo y conformodo con los mos
ovenzodos iécn¡cos de plegodo. Dicho estructuro, de dimensiones normol¡zodos, encojo
^órfá^+^ñañrá óñ c,, .^^orle (previomente enco{celodo) y dispone de ó espórrogos

It

, :. .,, 
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roscqdos empleodos poro lo niveloción de lo lopo, osí como de 4lornillos de bloqueo ol
soporie unc vez que yo ho sido nivelodo y que ev¡to el movimiento de lo mismo ol ser
pisodo. Todo lo tornillerío estó fobricodo en ocero inoxidable

Soporte toblo de bolido ocero inoxidoble: Soporte melólico poro ioblo de botido
diseñodo poro el olojomiento de lo toblo de botido o su topo corespondiente, en bose o
los exigencios de lo Normotivo IAAF. Estó fobricodo con chopo de ocero inoxidoble de 3
mm de espesor.
Tiene unos dimensiones de h= I 30mm, l=1219mm, o=355mm. Ver Anexo 2

. Circulo de impulsión de bolo

Diseñodo, fobricodo y homologodo conforme o lo Normoiivo de lo Federoción
lnternocionol IAAF.
El ci.culo metólico poro lonzomiento de peso y morfillo
compueslo por seis módulos de fócil monloje,
sección rectongulor de 15x20 mm. El p¡ntodo de los
en polvo pol¡ésier, efectuóndose su oplicoción iros un
medionte un boño fosfalodo o pres¡ón y pol¡merizodo ol
los locos y iornillos conespondientes poro su oncloje. Ver

. Tope de circulo de impulsión de bolo

y homologodo conforme o lo

FEDEGN.'.AYAs
RFNAC€

Federoción

de

y homologodo conforme o lo Normotivo

de 2135 mm de diómetro estó
pletino de ocero de

diómelro. CoTo uno
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. Obsfóculo de ío (borro)

Diseñodo, fobr¡codo y homologodo conforme
Iniernocionol IAAF.
El obslóculo estó compuesto por un lorguero superior de

lo

modero de oino con olmo de refuezo en oluminio rodo de 80
x 80mm con uno guío en su porte inferior donde se de perfil
cuodrodo telescópicos con posodor de posicionomiento que elimino
los holguros enlre los dos perfiles dondo rigidez ol conjun
posicionomiento c Ios olturos reglomentorios.

se permrle su

Lo modero estó pintodo con pinluro de exter¡ores. El p¡ntodói de los pies metólicos se
reolizo con pinturo en polvo efecluóndose su oplicoción tros un frotam¡ento de

p¡sto o1lét¡co

Un (l ) técnico especiolisto, responsoble de lo dirección
lnstolodo pistos homologodos por lo IAAF - o
desonolle el proyecto.
Dos (2) técnicos especiolistos, responsobles de lo
sinlético, que hoyon instolodos pislos homologodos
completo donde se desorrolle el proyectl

Página 6 de 13 [ ¿-,
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lo Federoción

fabricodo en

d¡cho reduclor, se fobrico con tres pleiinos de ocero de sección reclongulor, soldodos en
porolelo, y unidos en sus exlremos de otro pletino, perpendiculor o ellos, lo cuol llevo dos
tolodros posonles, con el fin de unir los 4 cuodronles entre sí, med¡onle tornillos, orondelos
y luercos outobloconles.

Lo porte superior de codo cuodronle se c¡erro medionle chopo de ocero de 2 mm. de
espesor, cortodo con los mós ovonzodos fecnologíos de lóser, con el fin de conseguir uno
perfecto dimensión dentro de los boremos que indico lo Normotivo IAAF. El p¡ntodo se
reolizo con pinturo en polvo poliéster, efecluóndose su oplicoción tros un trotomiento de
desengrosodo medionle un boño fosfotqdo o presión y polimeízodo ol horno o 200 "C.

El Peso del Reductor melólico poro círculo concénlrico disco / mortillo es de 44 kg. Ver
Anexo 2

mo teriol
o lrempo

se consideroró Io
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Se deberó presenlor hojo de vido ocluolizodo del responsoble de lo dirección lécnico,
donde sustente lo porticipoción en ¡nstoloción de pislos olléticos homologodos por lo IAAF

{l ceriiJ¡codo en los últimos 5 oños), debiendo ocreditor lol experienc¡o con cerlificodos;
coso controrio no serón sujetos o evoluoción y punluoción.
Se deberó presenlor hojo de vido octuolizodo del responsobles de lo inslqloción del
moledol sinfélico, donde sustenle lo poriicipoción en instoloción de pistos otléticos
homologodos por lo IAAF (l certificodo en los úllimos 5 oños), debiendo ocredilor tol
experiencio con certificodos; coso controrio no serón sujelos o evoluoción y punluoción.

9. EXPERIENCIA GENERAT Y ESPECIFICA MINIMA

Lo CONTRATANTE entregoró ol CONTRATISTA, en colidod
ciento {50%) del volor controlodo, uno vez que el
correspondientes gorontíos;

Experiencio en lo INSTALACION DE PISTAS

ATLETICAS yo seo a nivel nocionol o
internocionol.
Deberó demoslrorlo con cerlificodos o
^^t^c ^a 

an*raaa - ¡a.añc¡ón de los
proyectos loriqinol o copiol.

Exper¡encio
Generol

En los últimos
tJ onos

Mínimo lo
insioloción 2 Pistos

Atlélicos

2 Experienc¡o en lo INSTALACION DE PISTAS

ATLETICAS DE 8 CARRITES HOMOLOGADAS
Internofionol Associolion of Alhlelics
Federotions, por sus siglos en ingles IAAF yo
seo o n¡vel nocionol o internocionol.
Deberó demostrorlo con certificodos
oloroodos oor lo IAAF loriqinol o cooio).

Experiencio
Especifico

Fn.los.úllimos .

Mínimo lo
tnslolocton 5 HtsTos

Alléticos de 8
coniles

homologodos por lo
IAAF

t0. INFORMACION QUE

proceso, poro ro cuol
o (04 - 2531488 ext. I401 ).

T \,
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Por multos se cobroró el I x 1000 del volor conlroto
incumplimienlo en el plozo de ejecución.
Ademós, Federoción Deportlvo del Guoyos, soncionoró ol c(
eouivolente ol uno oor diez mil del monlo tolol del conlralo, en

El volor restonle del controto, eslo es, cincuento por ciento (50%) del volor conlrotodo, se

lo reolizoró en un solo pogo contro enlrego totol del proyecto y lo presentoción del
Certificodo de Homologoción Close 2 otorgodo por lo IAAF.

13. GARANIíAS

Se deberó presentor documento de gorontío 1écnico en el que se cons¡dere:
- Goroniío Técnico en los lrobojos reolizodos por un plozo de 7 oños.
- De presentorse cuolquier follo posterior, el controlisto se compromeie o reolizor los

reporociones que seon necesorios, cumpliendo con los especificoc¡ones IAAF y
goronlizondo lo vigencio de lo certificoción IAAF close 2.

I4. ADMINISTRADOR DET CONIRAIO

Lo enfidod controtonle designoró ol odminislrodor del conirolo, quien veloro por el cobol
y oportuno cumpl¡m¡ento de lodos y codo uno de los erivodos del
controto. Adoptoro los occiones que seon necesorios poro njustificodos e
impondró los multos y sonciones o que hubiere lugor, previo

I5. MUITAS

\r- {t/
FTDEGTJAYAS

RENACF

codo dío de

r. con multo diorio
tes cosos:

- Sino dispone de personol técnico u operoc¡onol del equipo de ocuerdo o los

Documenf o de certificoción del
moteriol sinlético of ertodo,
h^ñ^l^^^.]^ ñ^r l^ lA a F

Pv, ,v ,, \/ \¡

Ficho técnico del
sintéiico

)riol I plo.

Documento de cerlificoción de
los occesorios f rjos ofertodos,
homologodos por lo IAAF

El proveedór en su oferto deberó
odjuntor lo certificoción IAAF de los
occesorios f¡jos. donde conste:
Numero de Cotólogo - Compoñío - Poís
de Procedencio - Producto -
Cerificoción - Descripción - Número de
Cer'ificoción I

4 plOS.

Página 8 de 13
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Ficho lécnico de los occesorios
füos

El proveedor en su oferto deberó
presenior lo ficho lécnico de los
occesorios fiios

lpto.

Melodologío

El oferenle deberó indicor con suficienle
detolle lo melodologío y proced¡mientos
c seguir poro los d¡lerentes trobojos de
instoioción del moteriol sinlél¡co

5 ptos.

I7. OBTIGACIONES DEt CONIRAIISIA

El controlisio se compromete o osumir el pogo de lodos los impuestos que no
perlenezcon ol Ecuodor, osí como el pogo de todos los gosfos de tronsporle hoslo el
Puerto de Guoyoquil, en coso que el moleriol sinlético seo importodo.

EL controtisto se compromete o reolizor lo verificoción con su mento lécnico de lo
conformidod de diseño y con los requis¡los de lo IAAF por lq certificoción de
close 2.

El controlisto se compromele o reolizor visitos con su que ro
oe toconslrucción de lo bose osfóltico es conforme con los

IAAI.

El controtisto se compromeie o real¡zor el suminislro e
prefobricodo o fundido en silio

s¡nlét¡co

El conlrolisto se compromete o reolizor el suminislro de los occesorios fijos
por lo IAAF.

El controtisto se compromete o
de lo pisto

os que

El controt¡sio se compromete o asumir los goslos de Noc¡onolizoción y Aduonos (derechos
oroncelorios, tosos, etc. en Ecuodor).

El controtisto se compromele o osumrr cuolquier lipo de impuesfos, losos y fetenciones

4 
oplicobles.

Página 9 de 13
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Gorontizor que duronte lo ejecución del lrobojo,
solo poro lo instoloción del moferiol s¡ntético y
ojenos.

PARÁMEIRoS DE CATITICACIóN

Bojo Io metodologío de puniuoción en lo cuol se o
como se indico o continuociórr:

RENACE

lo pisfo otlético estoró disponible
no se inferrumpiró por evenlos

ponderoción,

El controilsto se compromete o osumir lmpuestos por IVA e impuesto o solido de divisos.

I8. OBI.IGACIONES DEt CONTRATANTE

Lo Federoción Deporlivo del Guoyos se compromete poro lo instoloción del moleriol
sintélico:

. A lo conslrucción de lo sub-bose y bose osfóltico de conformidod con los diseños y
acna¡ifi¡nrinnc< .lé lñ IAAF.

. Lo instoloción de los occesorios f'rjos bojo los especif¡cociones de lo IAAF.

. Almocenomiento del moteriol s¡ntéi¡co en el interior del Estodio Modelo.

. Solido de punto eléctrico en el lugor de instoloción del moteriol sintético.

. Suminislro de oguo poloble en obro.

FEDEGUAYAS

19.

l^$"\

Porómelro sugerido Descripción y recomendociones

Experiencio Generol

Pág¡na 10 de 13 te
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Experienc¡o
Específico

El volor poro colificoción de lo experiencio específico que el oferente
puede puntuor, es el que corresponde ol excedente del numero de
pistos otlélicos instolodos de 8 corriles homologodos por Io IAAF de lo
exoefiencio esoecifico.

Lo movor conlidod de Dislos otlél¡cos ¡nstolodos de 8 corriles
homologodos por lo IAAF de fodos los oferentes, menos la
experiencio generol mínimo {5 pisfos ortéticos), su diferencio seró
ocreedor o lo totol¡dod del punto.je (25 puntos) y el resto de los
oferenies oblendrón ei puntoje de formo proporcionol. Se oplicoró lo
reglo de lres.

Experiencio del
personol técnico

RESPONSABTE DE LA
móximo puntuoción
poromeTros:

DIRECCIÓN TÉCNICA (4 PUNTOS): Se otorgoró lo

Presentoción de certificodos de instoloc¡ón
5 oños (4

oro lo

Presenioc¡ón de céatificodos . eh iásto¡oción de moferiol .'síniéfico

{I ) RESPONSAELE DE LA INSTALACON DE MATERIAL SINTETICO {3
PUNTOS): Se otorgoró lo móx¡mo punluoción de . 3 prrntos, . ol
cumplimiento del siguiente porómetro.:

de pistos homologodos por lo ll
puntosl. El oterente que tengo m
ocreedor o lo totolidod del pu
oblendrón el puntoje de formo pr
lres.

cumplimienio del siguiente porómeiro:

los
Sero

oferentes
regro oe

homologodo por lo IAAF duronfe los últimos 5 oños
oferenle que f engo moyor contidod de certificodos s€

Io lotolidod del punioje y el resto de los oferentes
puntoje de formo proporcionol. Se oplicoró lo reglo de

f2) RESPONSABLE DE LA JNSTALACÓN DE MATERIAL
PUNTOS): Se otorgoró lo móximo puntuoción de
.t rmñi;ñ;añ+^ Aal <in, ,ian*a n¡rÁmalra.

Preseniqción de cer
homologódo. por lo
oferente que lengo r

en

lo totolidod del punloie y el
puntoie de formo oiooorcionol. Se oDl¡coró lo reolo de tres.

Olros porómelros

El oferenfe que reol¡ce lo presentoción del
homologoción IAAF del moteriol sinlélico donde consle:
Compoñío - Pcís de Procedencia - Producto - Descripc¡ón - Espesor-
Numero de Cerfif¡coción (4 puntos). El oferente que tengq moyor
cont¡dod de certificodos seró dcreedor o lo totolidqd del puntoie v el

de

Página 11 de t3 tr^(V
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20. ENTREGA DE LA OFERTA

Las ofertos serón receptodos en sobre cerrodo (corpetos con hojos foliodos y sumillodos)

h
./'

1,.,,

en el Edific¡o Adminislrotivo de lo Federoción DeportiYo del Guoyos, ubicodo en los colles

Pásina 12 de B Vtle-\

resto de los oferentes obtendrón el puntol'e de formo proporcionol

Presenloción de lo ficho técnico del moteriol sinlélico oferlodo
donde se expresoro todos las condic¡ones y venlojos del produclo
menc¡onodo(l punlo). El oferenle con el producto que moyores
beneficios genere poro lo Inslilución seró ocreedor o lo fotolidod del
puntoje y el resto de los oferenles obfendrón el puniaje de formo
DroooÍc¡onal.

El oferente que reolice lo presentoc¡ón del cerlif¡codo de
homologoción IAAF de los occesorios fijos donde consie:
Numero de Cotólogo - Compoñío - Poís de Procedencio - Producto
- Certificoción - Descripción - Número de Ceriiflcoción {4 punios). El

oferenle que fengo moyor contidod de cerlificodos seró ocreedor o
lo tololidod del puntoje y el resto de los oferentes obtendrón el
punioje de formo proporc¡onol

Presentoción de lo ficho técnico
donde se expresoro todos los cond¡
mencionodo{l punlo). El oferente
beneficios genere poro lo lnstituciór
punloje y el resto de los oferentes
orooorc¡ono¡.

del fijos ofertodos
e los produclo

,óduc1o que moyores
rdor orlo totolidod del
I et punfoje de formo

Lo oferto económico se evoluoró opliconi
proporc¡onol; o menor precio, moyor puntr
errores orilméticos en lo oferto econón
procederó o su corrección.

oferto de menor volor.

En

Se col¡
vonos

ló un cril eno Inversome
rso de que exis

nie
lon

. hubiero sidó. nécesorio
; s¡gurenles cosos:
I volor de lo oferto mós
rlos).
Jienle fórmulo, en bose o.lo.

'''

ofertodo seo menor o iguol
del pu¡toje.
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RENACE
José Moscote | 103 y Luque, dkigido o lo móximo ouioridod Eco. Corino Gonzólez'

Hororio de recepción de corpetos 09h00 hosto 18h00 en díos loborobles.

2I. CAIENDARIO DET PROCESO

Fecho de Publicoción 2019lA9lO4 12:OO:OO

Fecho límile de entreoo de ofertos 2019lO9lO9 | 4tffi:@
Fecho eslimodo de odiudicoción 2019/09/10 l7:00:00

Aprobodo por:

GJ."\r".*J
Arq. Collos Knezevich
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