
LLAMADO A LICITACIÓN 

 

República del 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 Firewalls 

Número del Llamado PA–2019–004 

Fecha del Llamado 07 de junio de 2019 

 

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 

Adquisición de Infraestructura de Firewalls. 

Lote Único 

Componente Descripción producto / servicio Cantidad 

Bienes 

Elementos de 
hardware y 
software base 
 

Servidor para el Clúster de Firewalls de 
Producción 

2 

Servidor para el Clúster de Firewalls de 
Contingencia 

2 

Servidor para el Gestor de Políticas de 
Producción 

1 

Servidor para el Gestor de Políticas de 
Contingencia 

1 

Servidor para el Gestor de Eventos de 
Producción 

1 

Servicios Conexos 

Instalación 1 

Migración y Transferencia de conocimiento 1 

Mantenimiento preventivo (1 mantenimiento cada año) 3 

 

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 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 licitacion04@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. 

Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo en formato digital del Pliego de Bases 

y Condiciones de la Licitación en español, en la página web del Servicio de Rentas Internasen el link:   

mailto:licitacion04@sri.gob.ec


http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-noticias?idnoticia=650&marquesina=1 de manera 

gratuita. 

5. Las Ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo, a más tardar el día 05 de julio de  

2019  a las 14h00, hora local en Ecuador continental. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 

Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 

6. 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, el día 05 de julio de 2019 a las 14h30, 

hora local en Ecuador continental. Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una 

“Declaración de Mantenimiento de la Oferta”. 

7. Los Bienes y Servicios Conexos objeto de esta Licitación Pública Nacional deberán ser 

suministrados en: 

(a) Los equipos, la implementación, el servicio de mantenimiento y las actividades de 

garantía técnica de los sistemas de Producción deben entregarse en el Centro de Datos de 

Producción del SRI, ubicado en la ciudad de Quito, calles Páez 657 y Ramírez Dávalos, 

edificio CODIGEN, segundo piso. 

(b) Los equipos, la implementación, el servicio de mantenimiento y las actividades de 

garantía técnica de los sistemas de Contingencia deben entregarse en el Centro de Datos 

de Contingencia del SRI, ubicado en la ciudad de Guayaquil, av. Francisco de Orellana y 

Justino Cornejo, edificio World Trade Center (WTC), Torre C, quinto piso. 

(c) Los servicios de garantía técnica que no requieran intervención directa sobre los equipos 

deben entregarse en la ciudad de Quito, av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas 

y Pereira, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Bloque 5 (Azul), piso 1; o 

donde señale el Administrador del Contrato designado por el Comprador. 

Los Bienes, migración y transferencia de conocimientos serán entregados a más tardar 120 días 

contados desde de la suscripción del Contrato, los demás Servicios Conexos serán prestados 

durante tres años contados desde la suscripción del Acta de Entrega Recepción de los Bienes, de 

conformidad con el Plan de Entregas indicado en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. 

8. Las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y las Ofertas 

presentadas por los Oferentes no podrán ser negociadas. 

9. La dirección/es referida/s arriba es/son: Avenida Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, 

Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Piso 3, bloque 5, Departamento 

Administrativo, de 09:00 am. a 16:00 pm., código postal 170506, Quito – Ecuador. 

 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-noticias?idnoticia=650&marquesina=1

