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El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), 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: 
 
 

Objeto de la 
contratación: 

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA EL BIESS 

Código CPC Nivel 9: 4523000391. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALTO 

Código CPC Nivel 5: 

45230: MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO 
DE DATOS, QUE CONTENGAN EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN 
DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE ENTRADA Y 
DE SALIDA, ESTEN COMBINADAS O NO.  

Tipo de 
contratación: 

Servicio normalizado 

Naturaleza del 
Objeto de 
Contratación  

Subasta Inversa Electrónica  

Código del Proceso 
en SERCOP 

SIE-BIESS-003-2022 

Cantidad de 
mercancías o 
servicio objeto de la 
contratación: 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

PERFIL 1– EQUIPO LAPTOP 38 

PERFIL 2 EQUIPO ESCRITORIO DESKTOP 132 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
computadoras 

510 

Monto Sin IVA: 

Al tratarse de una contratación mediante el procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica, el presupuesto referencial no estará 
disponible, conforme lo dispuesto en los artículos 12 y 265 de la 
Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP; por lo 
tanto, el oferente deberá calcular su oferta económica de acuerdo 
a los componentes que se señalan en los términos de referencia del 
pliego publicado. 

Plazo de ejecución 
contractual: 

1095 días desde la fecha de suscripción del Contrato 

Método de 
Contratación  

Régimen Común 

Comprenderá 
negociación: 

Según el tipo de procedimiento podría concluir en Negociación o 
Puja 
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Fecha límite para 
presentación de 
solicitudes: 

No aplica 

Dirección para 
presentación de 
ofertas: 

Según lo establecido en el pliego del proceso de contratación que 
se publicará en el portal de compras públicas SOCE 

Fecha límite de 
presentación de 
ofertas: 

Según cronograma del proceso de contratación que se publicará en 
el portal de compras públicas SOCE 

Idioma de 
presentación de las 
ofertas: 

Español  

Forma de pago: 

Anticipo: No se entregará anticipo 
 
Primer pago del 100% del valor total de los equipos, contra entrega 
de la totalidad de los mismos, previa suscripción de la respectiva 
acta entrega recepción a entera satisfacción del Biess. 
 
Pagos anuales, contra prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo de todos los equipos; de acuerdo al cronograma 
aprobado por el Administrador del Contrato, previa suscripción de 
la respectiva acta entrega recepción a entera satisfacción del Biess. 
 

Condiciones para la 
participación: 

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se 
estará a la  
metodología “cumple o no cumple”, parámetros que se encuentran 
incluidos en los Términos de Referencia que se adjunta al presente 
aviso de contratación prevista: 
Equipo mínimo 
Personal Técnico Mínimo 
Experiencia Mínimo del Personal Técnico 
Experiencia Específica del Oferente 
Especificaciones Técnicas 
Porcentaje de valor agregado ecuatoriano 
Otros parámetros de evaluación 

Número limitado de 
Proveedores 
invitados a 
presentar ofertas: 

No aplica. El Sistema Oficial de Contratación del Estado, realiza la 
convocatoria de participación a todos los proveedores habilitados 
en el Registro Único de Proveedores del Estado. 

 


