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Llamado a Licitación 

 

País:  Ecuador 

Nombre del Programa:  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Número de contrato:  3325/OC-EC 

Título del Llamado:  Suscripción de Software Liferay: Actualización de versión a DXP. 

Número del Llamado:   PA-2019-003 

 

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 3325/OC-EC. 

3. El Servicio de Rentas Internas invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 
Suscripción de Software Liferay: Actualización de versión a DXP, que incluye las siguientes 

licencias y servicios conexos:  

Descripción Adquisición Soporte Cantidad Vigencia 

Suscripción Liferay, Production Liferay Server Instance 
Standar (S) - Suscription Platinum - Sizing 1, para 
ambientes hasta ocho (8) núcleos de procesamiento, 
físicos o virtuales. 

7X24 2 2 años 

Suscripción Liferay Non-Production Liferay Server 
Instance Standar (S) - Suscription Platinum - Sizing 1, para 
ambientes hasta ocho (8) núcleos de procesamiento, 
físicos o virtuales. 

7X24 1 2 años 

Suscripción Liferay, Production Liferay Server Instance 
Standar (S) - Suscription Gold - Sizing 1, para ambientes 
hasta ocho (8) núcleos de procesamiento, físicos o 
virtuales. 

5X8 1 2 años 

Suscripción Liferay Non-Production Liferay Server 
Instance Standar (S) - Suscription Gold - Sizing 1, para 
ambientes hasta ocho (8) núcleos de procesamiento, 
físicos o virtuales.  

5X8 1 2 años 

 

Descripción Servicio Cantidad Unidad Duración 

Actualizar los portales institucionales (Intranet, Internet) a 
Liferay DXP en su última versión estable liberada, 
implementación de alta disponibilidad para el portal 
internet y  transferencia de conocimiento.  

1 Global 13 meses 

 

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 
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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. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del: Servicio de 
Rentas Internas, Departamento Nacional Administrativo, a través del correo electrónico 
licitacion03@sri.gob.ec y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de 
este Llamado de 09h00 a 16h00. 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen: 
o Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas  
o Capacidad Financiera 
o Experiencia y capacidad técnica 

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

7. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de Licitación en 
español, en el portal del Servicio de Rentas Internas  http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-
noticias?idnoticia=644&marquesina=1, o en la dirección indicada al final de este Llamado,  sin 
costo para los oferentes.  

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10h00 del viernes 
05 de julio 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 en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11h00 del 
viernes 05 de julio de 2019. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta. 

9. La dirección referida arriba es:  

Servicio de Rentas Internas 

Dirección Administrativa Financiera 

Avenida Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, Plataforma Gubernamental Financiera, 

bloque 5, Piso 3. 

Quito - Ecuador 

Atención: Sylvana Jiménez R. 
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