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País Ecuador 

Nombre del Programa PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Número del Contrato 3325/OC-EC 

Título del Llamado Adquisición de Infraestructura de almacenamiento 

Número del Llamado PA-2019-008 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 
Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB1811-12/13 de 11 de 
diciembre de 2013. 

2. La República del Ecuador ha solicitado un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 
para financiar el costo del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 
y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el 
Contrato de préstamo No. 3325/OC-EC. [1]. 

3. El Servicio de Rentas Internas invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas delladas para 
Adquisición  de Infraestructura de almacenamiento y mantenimiento por 3 años.[2] 

 

Adquisición de infraestructura de almacenamiento 

Proceso de adquisición Nro. PA-2019-008 

El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta LPI son: 

LOTE ÚNICO 

Componente Descripción producto / servicio Cantidad 

Bienes 

Elementos de 
hardware y software 

base 

Infraestructura de almacenamiento 
de hardware y software integrado, 

incluye garantía técnica del 
fabricante. 

1 

Servicios Conexos 

Instalación 1 

Migración y transferencia de conocimiento 1 

Mantenimiento preventivo (1 mantenimiento cada año) 3 

 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la 

                                                                                 
[1]

 Indique si corresponde: *“Este Contrato será financiado conjuntamente con *indique el hombre de la agencia co-financiadora. La 

licitación se regirá por las normas y procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo.] 
[2]

 Proporcionar una descripción breve de los tipos de Bienes u Obras, incluyendo cantidades, ubicación del Proyecto, y otra 
información necesaria para permitir a los posibles Oferentes decidir si responden o no a la invitación. Los Documentos de 
Licitación pudiera requerir a los Oferentes experiencia o competencias específicas; tales requerimientos también deberán ser 
incluidos en este párrafo. 



Llamado a Licitación 

Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9), y 
está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.[3] 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del: Servicio 
de Rentas Internas a nombre de Diana Velasco F., al correo electrónico licitacion08@sri.gob.ec y 
revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 09:00 am. a 
16:00 (hora Ecuador). 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen: 

- Cumplimiento de las Especificaciones técnicas  
- Indicadores Financieros, Experiencia del Oferente y del personal requeridos. 

No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se 
proporcionan en los Documentos de Licitación.  

Los oferentes interesados podrán acceder a un juego completo de los documentos de licitación en 
español, en la página web del Servicio de Rentas Internas 

 link http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-noticias?idnoticia=644&marquesina=1 

7.   (www…….)  

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11:00 a.m. hora 
de Ecuador del 28 de junio de 2019. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se 
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes 
de los Oferentes que deseen asistir en persona a la dirección indicada al final de este Llamado, a las 
11:30 a.m. hora de Ecuador del 28 de junio de 2019. Todas las ofertas deberán estar acompañadas 
de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta[4] . 

9. La dirección referida arriba es:  

 Servicio de Rentas Internas,  

Dirección Nacional Administrativa Financiera  

Avenida Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, Piso 3, bloque 5,  

Atención: Diana Velasco F. 

                                                                                 
[3]

 Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen aún más la elegibilidad a un grupo particular 

de países miembros. Cuando este sea el caso, se deberá mencionar en este párrafo. También se debe indicar cualquier margen de 
preferencia que pudiera ser otorgado según se estipule en el Contrato de Préstamo o Crédito y establecido en los Documentos de 
Licitación. 

[4]
 El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser establecido como una cantidad fija o como un porcentaje mínimo del 

precio de la oferta. De no requerirse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta (el 
caso frecuente en contratos de suministros), el párrafo también deberá indicarlo. 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-noticias?idnoticia=644&marquesina=1

