
 

 

 

Oficio Nro. IESS-DSSC-2019-0278-OF

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2019

Asunto: Aviso de contratación pública prevista código de proceso Nro. SIE-IESS-SDNCP-29-19
 
 
Señora Economista
Laura Silvana Vallejo Páez
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en cumplimiento al Apéndice 4, Anexo XII del “Acuerdo
Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia, Perú y Ecuador, por otra”;
así como en la Guía práctica para la aplicación del mismo, solicita al Servicio Nacional de Contratación Pública,
la publicación del “Aviso de Contratación Pública Prevista”, en la página WEB establecida para este efecto,
conforme a la información que detallo a continuación: 
  
Datos de la Entidad Contratante: 

RUC: 176000465000187 

Dirección:
País: Ecuador, Provincia: Pichincha, Cuidad: Quito, Dirección:Av. 09 de Octubre
N20-68 y Jorge Washington Contacto 

Operador del portal
Daniela Berenice Cruz Camino 
dcruzc@iess.gob.ec 
3969300 ext. 1093 

Costo por edición de 
documentación

USD 0,00 No se cobrará por el costo de edición de la documentación 

Descripción del Proceso de Contratación: 

1/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



 

 

 

Oficio Nro. IESS-DSSC-2019-0278-OF

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2019

Objeto: Adquisición de 11 Ítems de Biomateriales – Grupo 1 Para el Seguro Social Campesino 
Código de
Proceso en 
SERCOP:

SIE-IESS-SDNCP-29-19 

Código CPC 354400211; 354400213; 3544002131; 3544002132 
Código CPC
Nivel 5

35440 

Tipo de 
Adquisición

Normalizado 

Monto Sin IVA

La Resolución R.E.-SERCOP-2017-0000076 del 16 de marzo del 2017establece en su Art. 1.
“Asimismo, las entidades contratante, al momento de crear y publicar la documentación del
procedimiento de contratación quedan prohibidas de publicar a través del Portal Institucional
de Contratación Pública, información que permita identificar el presupuesto referencial del
objeto de contratación, con el fin de cumplir con lo señalado en el Art. 265 de esta
codificación...”;por lo tanto, el presupuesto referencial no será visible hasta la adjudicación
del procedimiento por lo que, el proveedor deberá calcular su oferta económica de acuerdo a
los componentes que se señalan en los términos de referencia del pliego publicado. 

Plazo de 
ejecución

Treinta (30) días calendario 
contados a partir de la suscripción del contrato 

Cantidad de
mercadería o
servicio objeto
dela contratación

La cantidad de los bienes y servicios requeridos se encuentran detallados en los pliegos del
proceso 

Tipo de compra Bien 
Comprenderá 
negociación

Conforme la normativa legal aplicable, si corresponde 

Tipo de 
Procedimiento

Subasta Inversa Electrónica 

Fecha límite para
presentación de 
solicitudes

No aplica 

Dirección para
presentación de 
ofertas

País: Ecuador, Provincia: Pichincha, Cuidad: Quito, Dirección: Av. 09de Octubre y Jorge
Washington. Edificio Zarzuela 

Fecha límite de
presentación de 
ofertas

De conformidad con lo establecido en los pliegos del procedimiento de contratación 

Idioma de
presentación de
las ofertas

Español 

Condiciones para
la presentación de
los proveedores

De conformidad con lo establecido en los pliegos del procedimiento de contratación 

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

2/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



 

 

 

Oficio Nro. IESS-DSSC-2019-0278-OF

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2019

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Uber Chilán Chilán
DIRECTOR DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO   

dm
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