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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 

Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas EC-L1120  
Préstamo BID 3325/OC-EC  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PA-2020-007 “INFRAESTRUCTURA NOC”  
 

BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 1 
 
 

Enmienda 1: 
 
En la IAO 23.1 y 23.1 (b) 
 Donde dice: 
 

Cláusula IAO D. Presentación y Apertura de Ofertas 

IAO 23.1 Los Oferentes deberán presentar sus ofertas electrónicamente. 

IAO 23.1 (b) Si los Oferentes tienen la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, los 
procedimientos para dicha presentación serán: 

Los oferentes deberán solicitar el acceso al repositorio para subir sus ofertas con 
al menos cinco (5) días de anticipación.   

El Comprador remitirá la clave y procedimiento de acceso a cada oferente que lo 
solicite. 

El archivo o carpeta que constituye la oferta deberá: 

- Estar nombrado con el siguiente formato: PA-2020-007-Oferta-
NombreOferente 

- Tener formato compatible con PDF. 
- Tener una clave de acceso que será de conocimiento exclusivo del oferente.  

Esta clave será puesta en conocimiento del Comprador en la sesión de 
apertura de ofertas.  

- Incluir una portada de identificación y tabla de contenido. 
- Los siguientes formularios deberán tener la firma electrónica del signatario 

y estar al inicio del archivo: 
o Formulario de presentación de oferta; 
o Formularios de Lista de Precios; y, 
o Declaración de Mantenimiento de oferta. 

Si el archivo no cumple con el formato de nombre, compatibilidad y seguridades 
como se requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de que la oferta 
sea abierta prematuramente o no pueda ser evaluada. 

 
 Debe decir: 
 

Cláusula IAO D. Presentación y Apertura de Ofertas 

IAO 23.1 Los Oferentes deberán presentar sus ofertas físicamente. 

IAO 23.1 (b) No aplica. 
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Enmienda 2: 
 
Como referencia de ubicación en los DDL, página 48 
 Donde dice: 

 2. Contratos Múltiples (IAO 36.6) APLICA 

 
Debe decir: 

2. Contratos Múltiples (IAO 36.6) NO APLICA 
 
Enmienda 3: 
 
En la página 44 del DDL, F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, se debe incluir la IAO 40.1: 
 
40.1 El Comprador adjudicará el o los Contratos a el o los Oferentes cuya Oferta haya sido 

determinada la Oferta evaluada como la más baja y cumple sustancialmente con los 
requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, siempre y cuando el 
Comprador determine que el o los Oferentes estén calificados para ejecutar el o los 
Contratos satisfactoriamente. Este proceso será adjudicado por Lotes. 

 
Enmienda 4: 
 
En la IAO 22.1 
 
 Donde dice: 

IAO 22.1 No se requieren copias adicionales, los oferentes presentarán un solo ejemplar 
físico de sus ofertas. Toda la documentación que forme parte de la oferta deberá 
ser legible. 

 
Debe decir: 

IAO 22.1 Además de la oferta original, el número de copias es: Una (1) copia magnética o 
digital en formato no editable, en CD. De existir diferencias entre la copia 
magnética o digital y la oferta original, prevalecerá la oferta original para todos 
los efectos en este proceso de licitación. 

La oferta deberá estar numerada en todas sus páginas e incluir tabla de 
contenidos. 

 
Enmienda 5: 
 
En la IAO 23.2 (c) 
 
 Donde dice: 
 

IAO 23.2 (c) No aplica 

 
 Debe decir: 
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IAO 23.2 (c) Los sobres interiores y exteriores deberán portar las siguientes leyendas 
adicionales de identificación: 

PA-2020-007 

INFRAESTRUCTURA NOC 

Atención a: Ing. Carlos Córdova T. - Jefe Nacional Administrativo 

Presentada por: (Nombre o razón social del oferente) – (Dirección del oferente) 

No abrir antes de: (fecha y hora prevista para la apertura) 

 
Enmienda 6: 
En la IAO 24.1 
 Donde dice: 
 

IAO 24.1 Para propósitos de Presentación de Ofertas: 

La fecha y hora límite para presentar las Ofertas son:   

Fecha:                       31 de julio de 2020 

Hora: ........................11:00 a.m. 

Una vez cumplido este plazo, el repositorio destinado para este fin no permitirá 
la carga de archivos adicionales. 

 
Debe decir: 
 

IAO 24.1 Para propósitos de Presentación de Ofertas, la dirección del Comprador es: 

Dirección Nacional Administrativa Financiera (Atención Betty Beltrán H.) 

Servicio de Rentas Internas 

Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Av. Amazonas y Unión 
Nacional de Periodistas, Piso 3, Bloque 5. 

Quito -  Ecuador 

Código postal: 170506 

La fecha y hora límite para presentar las Ofertas son:   

Fecha:                       31 de julio de 2020 

Hora: ........................11:00 a.m. 

 
 
Enmienda 7: 
 
En la IAO 27.1 
 Donde dice: 
  
  

IAO 27.1 La Apertura de las Ofertas tendrá lugar en la siguiente fecha: 

Fecha: ..................31 de julio de 2020 
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Hora: ....................11:30 a.m. 

La dirección de la videoconferencia será remitida vía correo electrónico treinta 
(30) minutos antes de la apertura, a los oferentes que hayan presentado sus 
propuestas. 

Los oferentes deberán asistir a dicha reunión, en la cual cada uno entregará la 
clave de acceso a su oferta para proceder a su apertura. Esta reunión será 
grabada. 

 
 Debe decir: 
 

IAO 27.1 La Apertura de las Ofertas tendrá lugar en: 

Dirección Nacional Administrativa Financiera 

Servicio de Rentas Internas 

Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Av. Amazonas y Unión 
Nacional de Periodistas, Piso 3, bloque 5. 

Quito - Ecuador 

Fecha: ..................31 de julio de 2020 

Hora: ....................11:30 a.m. 

Se recomienda que por motivos de la pandemia del COVID-19, la asistencia sea 
de una sola persona por oferente, adicional se deberá cumplir con los protocolos 
establecidos por el COE NACIONAL. Al momento se está implementando las 
siguientes medidas de protección en la Institución del Contratante: 

- Uso de mascarilla 
- Distanciamiento social de 2 metros 
- Lavado frecuente de manos 
- Acudir con gel antibacterial 
- Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz 
- Evitar tocarse la cara 
- Vestimenta que cubra brazos y piernas 

 

 
Enmienda 8 
 
Como referencia de ubicación, en el Formulario de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas 
(páginas 75 y 76); y, en las Especificaciones Técnicas (páginas 107 y 108). 
 Donde dice: 
 

SILLAS GIRATORIAS ERGONÓMICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Descripción  Asiento con pulsador para adaptación de desplazamiento  

Apoya brazos ajustables en altura y 
dirección 

Respaldo regulable en 4 posiciones de altura 

Apoyo lumbar regulable en altura. 

Cabecero regulable en profundidad y altura. 

Estructura  Aluminio fundido y polipropileno 
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Respaldo y asiento Polipropileno revestido en malla de poliéster reforzada con fibra de 
vidrio, con función anti sudoración. 

Mecanismos  Movimientos sincrónicos e independientes. 

Sistema de elevación neumático de gas de nitrógeno reforzado con 
acero  

Manivela lateral para regulación de tensión de inclinación del 
respaldo. 

Brazos  Espuma de poliuretano de alta densidad con acabado anti 
sudoración 

Base  Estrella de aluminio fundido de 3mm. de espesor 
con ruedas de poliamida reforzada con  fibra de vidrio de mínimo 
60mm. de diámetro. 

Dimensiones Generales  

Asiento  
Ancho: de 49 a 55 cm aprox. 

Profundidad: de 49 a 55 cm.  

Respaldo  
Ancho: de 48 a 55 cm. 

Altura: de 55 a 68 cm. 

Generales 

Ancho: de 64 a 70cm. 

Profundidad: de 64 a 70 cm.  

Alto: de 103 a 128 cm.  

 
 Debe decir: 
 

SILLAS GIRATORIAS ERGONÓMICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Descripción  Asiento con pulsador para adaptación de desplazamiento  

Apoya brazos ajustables en altura y 
dirección 

Respaldo regulable en al menos 3 posiciones de altura 

Apoyo lumbar regulable en altura. 

Cabecero regulable en profundidad y altura. 

Estructura  Aluminio fundido y polipropileno 

Respaldo y asiento Polipropileno revestido en malla de poliéster reforzada con fibra de 
vidrio, con función anti sudoración. 

Mecanismos  Movimientos sincrónicos e independientes. 

Sistema de elevación neumático de gas de nitrógeno reforzado con 
acero  

Manivela lateral para regulación de tensión de inclinación del 
respaldo. 

Brazos  Espuma de poliuretano de alta densidad con acabado anti 
sudoración 

Base  Estrella de aluminio o cromado de 5 patas 
con ruedas de poliamida reforzada con  fibra de vidrio de mínimo 
60mm. de diámetro. 

Dimensiones Generales  

Asiento  
Ancho: de 49 a 55 cm aprox. 

Profundidad: de 49 a 55 cm.  

Respaldo  
Ancho: de 48 a 55 cm. 

Altura: de 55 a 68 cm. 

 


