
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

  ADQUISICIÓN DE 4000 TRAJES DE PROTECCIÓN (BIOSEGURIDAD), 
PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL 

e INVESTIGACIONES Y JEFATURAS, SUBJEFATURAS, UNIDADES 
ESPECIALIZADAS A NIVEL NACIONAL. 

 

 

Atributo 
Características, requisitos 

funcionales 
Ilustración 

4000 

TRAJES DE 
BIOSEGURIDAD 

 

Descripción: 

• Color blanco, azul, 

gris, otros. 
• Diseño confeccionado 

tipo overol con capucha. 

• Traje con cremallera 

frontal, elásticos en las 

manillas - muñecas, tobillos 
y capucha. 

• Tela debe ser no tejida 

y permitir la transpiración. 

• Laminado de película 

Respirable y Micro-porosa. 

• Debe cumplir la 
norma ASTM F1670 de 

resistencia a penetración de 

fluidos. 

 

Propiedades Físicas 
• Resistencia a la 

abrasión. 

• Resistencia al 

agrietado por flexión. 

• Resistencia al 

desgarro trapezoidal. 
• Resistencia a la 

penetración de sangre y 

fluidos corporales. 

• Resistencia a la 

penetración de líquidos. 

 
Talla Medium M  (500) 

Large L / (1500) 

Extra Grande: XL (1500) 

Extra Grande  XXL (500) 

 

 

 

 

 



TIEMPO DE ENTREGA 

El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad de los bienes será por 
un periodo de 15 días, contados a partir de la fecha de suscripción del 

contrato y notificación al oferente. 
 
FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO:  
 

 Contra-entrega de los bienes 

 Factura. 

 Garantía Técnica de los Trajes de Protección. 

 Informe de satisfacción de los bienes recibidos, por parte del 

administrador del contrato. 

 Ingreso a bodega. 

 Acta entrega – recepción 
 

PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS 

El plazo para la prestación de ofertas es hasta el día martes 21 de abril del 
2020, hasta las 14h00. 

 
RECEPCION DE OFERTAS: 
Las ofertas pueden enviar de la siguiente manera: física Courier (correo 

regular), o al correo electrónico institucional 
dnpj.compraspublicas@policia.gob.ec 
 

Dirección para entrega de ofertas en caso de ser física o Courier, 
Departamento de Compras Públicas tercer piso edificio de la Dirección 

Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, en las calles José Félix 
Barreiro y de los Álamos N50-45. 
 

 
NOTA: PRESENTACION OBLIGATORIA DE UNA MUESTRA PARA LA 

CALIFICACION DE OFERTAS. 
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