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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 

 
 

 
1.  ANTECEDENTES: 
 
La Terminal Terrestre de Guayaquil, ante la pandemia mundial que se atraviesa en la actualidad, requiere la 
adquisición de gel antibacterial para manos, con el fin de abastecer las diferentes estaciones de desinfección 
instaladas en dicho edificio y de actuar de manera preventiva ante la situación descrita.  
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

- Gel especialmente formulado para proporcionar una especial acción descontaminante y bactericida sobre 
sus manos.  

- Propiedades protectoras de la piel y no requiere enjuague posterior.  
- Diseñado para uso frecuente en lugares como clínicas, industrias de alimentos, restaurantes, etc. 
- Producto biodegradable y libre de fosfatos. 
- Aspecto: Gel líquido cristalino, inodoro Contenido: Alcohol 70% Densidad: (20°C) PH: 6.0 – 6.5 

 
3.  COBERTURA DE LA CONTRATACION  (Alcance): 
 
La Contratista deberá entregar DOSCIENTOS  (200) GALONES de gel antibacterial de manos en las instalaciones 
de la Terminal Terrestre de Guayaquil, ubicada en la Av. Benjamín Rosales s/n y Av. de las Américas, en el horario 
establecido por el Administrador del Contrato. 
 
4. PLAZOS 
 
La Contratista se compromete a entregar la cantidad de 200  galones de gel antibacterial de manos, en un máximo 
de tres (3) días calendario, a partir de la firma del contrato. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
El pago se lo realizará, contra entrega del gel antibacterial de manos, previa conformidad del Administrador del 
Contrato, y presentación de la factura. 
 
6. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
El presupuesto referencial para la ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS es de DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO  con  00/100 DÓLARES AMERICANOS ($ 2.678.00) más IVA. 
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7. TABLA DE CANTIDADES 
 
 

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

1 Gel antibacterial al manos 200 Galones    

 


