
Oficio Nro. SB-CGAF-2021-0053-O

Quito D.M., 20 de abril de 2021

Asunto: AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA DEL PROCESO Nro. SIE-SB-007-2021
PARA LA "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA EL CENTRODE DATOS DE
QUITO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO"
 
 
Economista
Silvana Vallejo Páez
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Con un atento y cordial saludo, señora Economista, la Superintendencia de Bancos, 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: 
  
AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
  
Datos de la Entidad Contratante: 
  

Nombre de la Entidad Contratante SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RUC: 1760002440001 

Dirección:
País: Ecuador, Provincia: Pichincha, Ciudad: Quito, Dirección: Av.
12 de Octubre N24-185 y Madrid 

Contacto:
Correo electrónico: lcaiza@superbancos.gob.ec /
llarco@superbancos.gob.ec , teléfono: 022 997 600 Ext. 1920 

Costo por edición de documentación:
USD$ 0,00 No se cobrará por el costo de edición de la
documentación. 

  
Descripción del Proceso de Contratación: 
  

Objeto:
“ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA EL
CENTRODE DATOS DE QUITO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TÉCNICO” 

Código de Proceso en SERCOP: SIE-SB-007-2021 
Código CPC: 452900028 
Código Cpc Nivel 5: 45290 
Tipo de Adquisición: Contratación de BIEN normalizado 

Monto Sin Iva:

No será visible de acuerdo a la normativa vigente (Art. 265 de la
Codificación RE-SERCOP-2016-0000072 del SERCOP), por lo tanto
el proveedor deberá calcular su oferta económica de acuerdo a los
componentes que se señalan en los términos de referencia o
especificaciones técnicas del pliego publicado. 
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Condiciones de Pago:

La forma de pago para la “ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DE RED PARA EL CENTRO DE DATOS DE QUITO,
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO”, se la realizará de la
siguiente manera: 

El cincuenta por ciento (50,00 %) del valor total del contrato en
calidad de anticipo, una vez suscrito el contrato y presentada la
respectiva garantía, cuyo valor será tomado de la partida 840107
correspondiente a (Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos). 
El cuarenta y cuatro por ciento (44,00 %) del valor total del
contrato, luego de la entrega física, la instalación, la
configuración, la puesta en funcionamiento y la activación de las
garantías técnicas en los fabricantes. 

o            Los documentos habilitantes para el pago son: 
- El informe técnico del contratista por la entrega física, instalación,
configuración, puesta en funcionamiento y la activación de las
garantías técnicas en los fabricantes. 
- El informe técnico del administrador de la plataforma por la recepción
de la entrega física, instalación, configuración, puesta en
funcionamiento y la activación de las garantías técnicas en los
fabricantes, con la verificación de especificaciones técnicas. 
- El informe técnico favorable emitido por el administrador de 
contrato. 
- El Acta de entrega recepción Parcial entre las partes, por la entrega
física, instalación, configuración, puesta en funcionamiento y la
activación de las garantías técnicas en los fabricantes 
- La factura 

El seis por ciento (6,00 %) del valor total del contrato, para el
soporte técnico y mantenimientos preventivos, dividido en 3
cuotas anuales, correspondiente al 2% cada una. 

o            Los documentos habilitantes para cada pago son: 
- El informe técnico del contratista con el detalle de las tareas de
soporte técnico y mantenimiento realizadas 
- El informe técnico del administrador de la plataforma, por la
recepción del soporte técnico y mantenimiento, con la verificación de
especificaciones técnicas. 
- El informe técnico favorable emitido por el administrador de contrato,
por la recepción del soporte técnico y mantenimiento. 
- La factura 
- Para el último pago, se deberá contar adicionalmente con: 
o  El informe técnico del contratista por la entrega definitiva 
o  El informe técnico del administrador de la plataforma por la
recepción definitiva 
o  El informe técnico favorable emitido por el administrador de
contrato, por la recepción definitiva. 
o  La suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva entre las
partes, de conformidad con lo que establece el Art. 124 y 125 del
Reglamento General de la LOSNCP; y, presentación de los documentos
habilitantes para el pago. 
  
(CONFORME EL TÉRMINO DE REFERENCIA NUMERAL 15) 

2/4



Oficio Nro. SB-CGAF-2021-0053-O

Quito D.M., 20 de abril de 2021

Plazo de ejecución:

El plazo para la entrega física, para todos los equipos y sistemas
de la “ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED
PARA EL CENTRO DE DATOS DE QUITO,
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO”, será de 60 días,
contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 
El plazo para la instalación, configuración, puesta en
funcionamiento, para todos los equipos y sistemas de la
“ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA EL
CENTRO DE DATOS DE QUITO, MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TÉCNICO”, será de 30 días, contados a partir del día
siguiente de la entrega física. 
Las garantías técnicas de los fabricantes, para todo el hardware y
el software de la “ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DE RED PARA EL CENTRO DE DATOS DE QUITO,
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO”, tendrá una
vigencia de mil noventa y seis (1096) días, contados a partir de la
instalación, configuración, puesta en funcionamiento de toda la
plataforma adquirida y de la firma del acta de entrega-recepción
parcial. 
El Servicio de Soporte técnico local, mantenimiento preventivo
para todos los componentes de la “ADQUISICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE RED PARA EL CENTRO DE
DATOS DE QUITO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TÉCNICO”, tendrá una vigencia de mil noventa y seis (1096)
días, contados a partir de la instalación, configuración, puesta en
funcionamiento de toda la plataforma adquirida y de la firma del
acta de entrega-recepción parcial. 
El plazo de ejecución del contrato de la “ADQUISICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE RED PARA EL CENTRO DE
DATOS DE QUITO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TÉCNICO”, será de mil noventa y seis (1096) días, contados a
partir de la firma del acta de entrega-recepción parcial por la
instalación, configuración, puesta en funcionamiento de toda la
plataforma adquirida. 
En consecuencia, para el registro del proceso en el portal del
SERCOP, se establece como plazo total del contrato, mil ciento
ochenta y seis (1.186) días, contados a partir de la suscripción del
contrato. 

Cantidad de mercadería o servicio
objeto de la contratación:

18 ítems 

Tipo de compra: Bien 
Comprenderá negociación: Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso. 
Tipo de Procedimiento: Subasta Inversa Electrónica 
Comprenderá negociación: Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso. 
Fecha límite para presentación de 
solicitudes:

No aplica 

Dirección para presentación de 
ofertas:

País: Ecuador, Provincia: Pichincha, Ciudad: Quito, Dirección: Av. 12
de Octubre N24.185 y Madrid, revisar la Sección I , Convocatoria,
numeral 3 del pliego. 

Fecha límite de presentación de 
ofertas:

De conformidad con lo establecido en el pliego del procedimiento de
contratación 

Idioma de presentación de las ofertas: Español 
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Condiciones para la presentación de
los proveedores:

De conformidad con lo establecido en el pliego del procedimiento de
contratación 

  
Se adjunta la siguiente documentación: 

Aviso de Contratación Pública prevista 
Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mg. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

Anexos: 
- TERMINO DE REFERENCIA.pdf
- VALIDACION CPC GRUPO.docx
- AVISO DE CONTRATACION PUBLICA PREVISTA.pdf

Copia: 
Señorita
Katty Leonor Vera Zambrano
Jefe Secretaria
 

Magister
Lynda Maritzabeth Larco Ojeda
Directora de Contratación Pública

ar/ll
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