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Oficio No. 002-FGE- CP-DA-2022 

Quito, 04 de abril del 2022 
 
 
 
ASUNTO: AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA. 
 
 
Señora Magíster  
Maria Sara Jijon. 
Directora General  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
Presente:  
 
De mi consideración:  
 
La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el 
Apéndice 4 del “Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por 
una parte y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra”; el Acuerdo Comercial entre Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte y la República de Colombia, la República 
del Ecuador y la República del Perú, por otra; y, Apéndice 10 al anexo XVII del Acuerdo de 
Asociación Económico inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC-EFTA), se solicita al Servicio Nacional de Contratación Pública, la 
publicación en el portal institucional del SERCOP, del siguiente “Aviso de Contratación 
Pública Prevista”. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
 

ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

Fiscalía General del Estado  

RUC: 1760010970001 

DIRECCIÓN: Juan León Mera n19-36 y Av. Patria  

CONTACTO: Operador del portal: Maritza Yolanda Jumbo Oviedo; Correo electrónico: 
jumboom@fiscalia.gob.ec Teléfonos: 3985800 ext. 173001.  

COSTO POR 
EDICIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN: 

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

CONDICIONES DE 
PAGO POR EDICIÓN 
DE 
DOCUMENTACIÓN 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTA: 

 
NO APLICA 

 
 
 

http://www.fiscalia.gob.ec/
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 

OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

Adquisición de Computadores para Funcionarios de la FGE a Nivel Nacional 
y su Mantenimiento Preventivo Segunda Fase 

CÓDIGO CPC 
NIVEL 9: 

452200061 computador portátil medio alto 
871300011 servicio de mantenimiento de equipos de computo 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 

Subasta Inversa Electrónica  

NATURALEZA 
DEL OBJETO DE 
CONTRATACIÓN 

Bienes normalizados  

CÓDIGO DEL 
PROCESO EN 
SERCOP 

SIE-FGE-003-2022 

CANTIDAD DE LA 
MERCANCÍA O 
SERVICIO 
OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

COMPUTADORES  PORTÁTILES 

Cantidad  694 unidades  

Marca Especificar 

Modelo y última generación 
lanzada por el fabricante del 
equipo. 

Especificar 

Características generales 

Los equipos ofertados deben ser nuevos 
(no re manufacturados), no genérico, no 
usados, no equipos DEMO, Deben ser de 
marcas reconocidas mundialmente. Con 
todos los componentes físicos originales 
de fábrica, homologados por el fabricante. 

Presentar certificado emitido por el 
fabricante. 

Año de fabricación 2022  

Formato Equipo Portátil 

Procesador i7-1165G7, 11va generación 

Frecuencia del procesador 2,80 GHz o Superior 

Frecuencia máxima del 
procesador 

4.70 GHz o superior 

Número de núcleos 4 núcleos 8 hilos 

Memoria Caché 12 MB Intel® Smart Cache o superior. 

Seguridad - Protección de 
Datos 

TPM  2.0  

BIOS 
Incluir certificados del fabricante de ser 
BIOS propietario 

http://www.fiscalia.gob.ec/
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Memoria RAM instalada 1 X DIMM 16 GB DDR4-3200  o Superior 

Slot de memoria Minimo 2 slots 

Memoria RAM soportada 32 GB o superior 

Disco duro interno 512 GB 

Tipo de disco duro interno Disco de estado sólido Pcie Nvme 

Soporte para 64 bits Si 

Cámara Web HD o Superior 

Tarjeta gráfica Integrada 

Puertos       

Mínimo: 

Al menos 1 x USB 3.2. o Superior  

Al menos 1  x USB 3.2. Tipo C 

1 x RJ-45 

1  Conector auricular/micrófono en combo 

1 Puerto HDMI 

1 Conector Adaptador de Energía 

Audio Si, integrado 

Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000, integrada  

Tarjeta Inhalambrica Integrada 
Wi-Fi 6 802.11 AX (2X2) + Bluetooth 5.0 o 
superior 

Teclado Teclado en español latinoamericano 

Batería 
Batería de 3 celdas 45 Whr o superior, con 
tecnología de carga rápida 

Voltaje 120 V 

Cargador 
Misma marca del equipo, incluye cable de 
poder 

Garantía 3 años de fábrica 

 Pantalla 

14.0''  

Resolución HD o superior 

Anti reflejo 

Sistema Operativo 
Windows Ultima Versión  Profesional 64 
bits, Español 

Certificaciones 
EPEAT Gold, ENERGY STAR 8.0 mínimo 
y cumplir con la certificación de durabilidad 
MIL-STD-810H 

Unidad de externa 
DVD-WRITER DE LA MISMA MARCA 
DEL EQUIPO OFERTADO 

http://www.fiscalia.gob.ec/
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Garantía técnica 

El oferente debe presentar una garantía 
técnica del fabricante de mínimo 3 años 
contado/s a partir de la suscripción del 
Acta Entrega Recepción de los bienes en 
sitio, de acuerdo lo descrito en las 
especificaciones técnicas del presente 
documento, con atención en sitio a nivel 
nacional. 

Actividades de mantenimiento 
preventivo 

El Oferente deberá programar un 
mantenimiento preventivo anual durante 3 
años, a fin de que su ejecución sea 
comunicada al menos con 72 horas de 
anticipación para la prestación del 
servicio. 

El mantenimiento debe incluir al menos: 

o       Chequeo de funcionamiento 
(configuraciones) 

o       Limpieza interna 

o       Limpieza externa 

o       Informe 

Todos los componentes del 
equipo deberán ser 
homologados y certificados por 
el fabricante del equipo. Incluir 
certificado del fabricante. 

SI 

Mantenimiento correctivo 

El oferente debe proveer el mantenimiento 
correctivo bajo demanda de la entidad, 
durante la vigencia de la garantía técnica, 
que es de 3 años. El horario de atención 
será bajo modalidad 8x5, no incluye 
festivos o feriados. 
El mantenimiento cubre daños o defectos 
de fábrica, la misma incluye la provisión e 
instalación de repuestos, accesorios, 
piezas o partes. 
El costo de la reparación debe ser 
asumida por el proveedor con excepción 
de los casos en que los daños no apliquen 
a lo indicado en la garantía técnica o sean 
causados por mal uso. 

Distribuidor Autorizado SI, entregar certificado 

Plazo de entrega 150 días 

Los equipos incluyen  :  Mochila, Mouse y Candado 
 

http://www.fiscalia.gob.ec/
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PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

Al tratarse de una contratación por Subasta Inversa Electrónica, el 
presupuesto referencial no será visible hasta la adjudicación del 
procedimiento de acuerdo a la normativa vigente (Art. 265 de la Codificación 
RE-SERCOP-2016-0000072 del SERCOP) 

CONDICIONES 
DE PAGO: 

El pago correspondiente se realizará de la siguiente manera: 

1. En el caso de los bienes:  

Anticipo: el 70% del valor de los equipos, se otorgará en calidad de 
anticipo. 

Otra: el 30% del valor de los equipos, se deberá cancelar una vez que 
se haya recibido a satisfacción los equipos por parte de la institución; 
garantías técnicas; previa presentación de la factura; informe de 
conformidad del Administrador del Contrato y acta entrega-recepción 
de los bienes correspondientes. 

2. En el caso del mantenimiento preventivo: 

El pago se realizará una vez que se haya ejecutado los 
mantenimientos en los plazos determinados, los mismos que deberán 
estar a entera satisfacción de la entidad. Para el mencionado pago, el 
proveedor deberá entregar el reporte del mantenimiento realizado, 
informe de conformidad del Administrador del Contrato y Acta Entrega-
Recepción del mantenimiento.  

Respecto del mantenimiento preventivo, la factura deberá considerar por 
concepto de mano de obra el correspondiente programa de mantenimiento 
del fabricante de conformidad con el numeral 3 del artículo 132 
(correspondiente a la determinación   del   presupuesto   referencial   para 
procedimientos con vigencia tecnológica) de la Codificación y la oferta 
presentada. Para el presente proyecto se realizará UNA (1) visita anual en la 
localidad donde se encuentren los equipos durante 3 años. 
En el caso de la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo, se 
deberán cancelar los valores correspondientes contra la presentación de la 
factura.  
 
El mantenimiento correctivo de los bienes debe comprender la reparación 
inmediata del bien en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión 
e instalación de repuestos, accesorios, piezas o partes, así como la obligación 
de ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y 
operatividad, incluyendo su reposición temporal.  
 
Los valores correspondientes a los mantenimientos preventivos, serán 
pagados una vez que se reciba cado uno de los mismos, a entera satisfacción 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del presente proyecto es de 1.245 días de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Para los Bienes: 

http://www.fiscalia.gob.ec/


 

 
 

 www.fiscalia.gob.ec                                          Juan León Mera N19-36 y Av. Patria                                                                                                  
PBX: (593 2) 3985800 / (593 2) 2561745      

Quito – Ecuador 

6 

 

 

 

 Entrega de los bienes hasta 150 días, CONTADOS desde la fecha de 
que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista. 

Para los Mantenimientos: 

 1095 días, contados a partir de la suscripción del acta entrega 
recepción de los equipos adquiridos, dentro de los cuales se realizará 
los mantenimientos preventivos, de manera anual (un mantenimiento 
por año), de acuerdo al cronograma que será aprobado por el 
administrador del contrato. 

DIRECCIÓN DE 
PRESENTACIÓN 
DE LAS 
OFERTAS: 

 
Av. Juan León Mera N19-36 y Av. Patria.  
Edificio Fiscalía General del Estado, piso 14  

FECHA LÍMITE 
PARA 
PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS: 

La fecha y hora límite para la presentación de las ofertas se encontrarán 
establecidas en el cronograma del presente proceso de contratación, una vez 
publicado en el portal de compras públicas www.compraspublicas.gob.ec. 

IDIOMA PARA 
PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS: 

Español  

CONDICIONES 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
DE LOS 
PROVEEDORES 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran establecidos en el 
documento que contiene las especificaciones técnicas y en el pliego y demás 
información del presente proceso de contratación pública 

 
 
Particular que comunico para los fines pertinentes 
 
 Atentamente.  
 
 
 
 
Ab. Cristina Elizabeth Vozmediano Obando 
Directora Administrativa  
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

http://www.fiscalia.gob.ec/
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