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Llamado a Licitación 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Préstamo 3325/ OC-EC 

LPN Nº PA -  2020 – 007 

SRI-294-LPN-B-PA-2020-007 

Fecha: 03 de julio de 2020 

1. La República del Ecuador ha recibido un Préstamo o donación o cooperación técnica del 
Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el costo del Programa de 
Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas. Parte de los recursos de este Préstamo se 
destinará a pagos elegibles que se efectúen en virtud de la presente Licitación Pública 
Nacional. 

2. El Servicio de Rentas Internas invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas selladas 
para la Infraestructura NOC, de acuerdo al siguiente detalle: 

El número, identificación y nombre de los Lotes que comprenden esta LPN son: Lote 1: 

Infraestructura NOC, Lote 2: Mobiliario NOC.Los lotes que comprenden esta LPN se detallan 
a continuación: 

Lote Descripción del Bien 
Cantidad 

Total 

Lote 01: 
(INFRAESTRUC
TURA NOC) 

BIENES 

Elementos de hardware 
y software de gestión 
integrado (incluye: 
Garantía Técnica) 

- Monitores de 
videowall  

- Controlador de 
videowall y 
software de 
gestión  

- Componentes 
integrados:  

Monitores de 24” 
cada uno, con 
conexión HDMI 
y/o DisplayPort, 
que puedan ser 
instalados en 
brazos 
articulados. 
(sistema de 

 

 

 

 

 

8 

 

1 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 



 

2 
 

montaje VESA 
estándar)  

 

estructura 
metálica  

  

soporte para 
montaje de 
videowall. 

 
teclados 
inalámbricos, con 
conexión USB. 
 

mouse 
inalámbricos, con 
conexión USB. 
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SERVICIOS CONEXOS 

Instalación, puesta en 
marcha y transferencia de 
conocimientos, activación 
de garantía. 

 

Mantenimiento preventivo 
anual 
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Lote 02:  

(MOBILIARIO 
NOC) 

BIENES 

Elementos (Incluye: 
Garantía Técnica, 
Instalación) 

- Consolas de 
monitoreo para 2 
personas 

 

- Silla giratoria 
ergonómica  
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3. La Licitación se efectuará conforme al método de Licitación Pública Nacional (LPN) 

establecido en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas 
para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de 
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Desarrollo y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en 
dichas normas. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: 
Servicio de Rentas Internas al correo electrónico licitacion20-07@sri.gob.ec y revisar los 
Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación a la dirección y horarios indicados al final 
de este Llamado. 

5. 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 de manera gratuita.  

 https://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-noticias?idnoticia=758&marquesina=1 

6. Las Ofertas deberán presentarse en físico a la dirección indicada abajo, de acuerdo a las 
instrucciones que constan en los Documentos de Licitación, a más tardar a las 11:00 a.m. 

del 31 de julio de 2020. Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 

7. Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en línea, a las 11:30 a.m. del 31 de julio de 2020. Todas las Ofertas deberán estar 
acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

8. Los Bienes y Servicios Conexos objeto de esta Licitación Pública Nacional deberán ser 
suministrados de acuerdo a: 

Lotes 01 y 02: 

Edificio CODIGEN, ubicado en la ciudad de Quito, en la Páez 657 y Ramírez Dávalos, 
primer piso.  

9. Las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y las 
Ofertas presentadas por los Oferentes no podrán ser negociadas. 

10. La dirección referida arriba es: Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera Avenida 
Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, Piso 3 bloque 5, Departamento 
Administrativo, de 9:00 am. a 1:00 pm. Código postal 170506. Quito – Ecuador. 
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