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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 Renovación de Infraestructura de Balanceo de Carga para Centros de 
Cómputo 

Número del Llamado PA-2021-005 
 
 

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. 

 

3. El Servicio de Rentas Internas invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 

adquisición de Renovación de Infraestructura de Balanceo de Carga para Centros de Cómputo, 
que incluye los siguientes bienes y servicios conexos: 

 
 

LOTE ÚNICO 

Componente Descripción producto / servicio Cantidad 

 
 
 
 

BIENES 

 
ITEM 1: Balanceadores de Carga con funcionalidad de WAF para 
los Centro de Cómputo Principal y Alterno (2 Equipos Centro de 
cómputo Principal y 1 equipo centro cómputo alterno) 

 

3 

ITEM 2: Equipos de Protección contra Ataques de Denegación de 
Servicio Distribuido (DDoS) Centros de Cómputo Principal y Alterno 
(1 Equipo en cada centro de datos) 

 
2 

 
ITEM 3: Consola de gestión de tráfico y administración de 
dispositivos (1 equipo virtual appliance) (*) 

 
1 

 
 

SERVICIOS 
CONEXOS 

 

Instalación / Garantía Técnica 1 

 

Migración y Transferencia de Conocimiento 1 

 
Mantenimiento anual 

 
3 

(*)- En caso de ofertar los equipos de los ítems 1 y 2 de diferentes fabricantes, se acepta que el 
ítem 3 sea entregado en dos equipos virtual appliance 

 

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 



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. 

 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del Servicio 
de Rentas Internas, a través del correo electrónico licitacion21-05@sri.gob.ec 

 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen: 

- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y del Personal requerido 

- Capacidad Legal 
- Capacidad Financiera 
- Experiencia y Capacidad Técnica del Oferente 

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 acceder a un juego completo de los documentos de licitación en 
español, en la página web del Servicio de Rentas Internas link:  
https://www.sri.gob.ec/detalle-noticias?idnoticia=798&marquesina=1 
 

8. Las ofertas deberán presentarse en la dirección indicada abajo, de acuerdo a las instrucciones que 
constan en los Documentos de Licitación, a más tardar a las 14h00 (GMT-05:00) del 24 de junio 
de 2021. 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 la dirección indicada al final de este Llamado, a las 15h00 (GMT-05:00) del 24 de junio 
de 2021. 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 Nacional Administrativa Financiera 
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Av. Amazonas y Unión Nacional de 
Periodistas. Piso 3, Bloque 5 

Atención: Marcelo Bonilla 
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