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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: 

CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 

Código CPC Nivel 9: 
852500081 PUNTO DE SERVICIO FINANCIERO DE 24 HORAS 
PERMANENTE CON ARMA LETAL 

Código CPC Nivel 5: 45230: SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD 

Tipo de 
contratación: 

Servicio Normalizado 

Naturaleza del 
Objeto de 
Contratación  

Subasta Inversa Electrónica  

Código del Proceso 
en SERCOP 

SIE-BIESS-005-2022 

Cantidad de 
mercancías o 
servicio objeto de la 
contratación: 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Operador de consola de monitoreo de CCTV y 
alarmas, 24 horas lunes a domingo 

1 

Guardia de seguridad - 24 horas lunes a domingo 9 

Guardia de seguridad - 12 horas diurnas lunes a 
viernes 

27 

Guardia de seguridad - 6 horas diurnas sábados 2 

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: 

730 días a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. 

Método de 
Contratación  

Régimen Común 

Comprenderá Según el tipo de procedimiento podría concluir en Negociación o 
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negociación: Puja 

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: 

Los pagos se realizarán de manera mensual, previa suscripción del 
acta entrega recepción parcial a entera satisfacción del BIESS, 
sustentado en los informes de conformidad emitidos por cada una 
de las oficinas o agencias del BIESS a nivel nacional, que actuarán 
en calidad de verificadores de cumplimiento del contrato. 
De cada factura se descontará cualquier valor imputable al 
contratista, por aplicación del contrato y de la Ley. El último pago 
se realizará con la suscripción del acta entrega recepción definitiva. 
Se cancelará únicamente por los servicios efectivamente requeridos 
y recibidos, los cuales podrán variar conforme las necesidades 
operativas del banco. 
 

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 General y Específica 
Existencia legal y patrimonio 
Porcentaje de valor agregado ecuatoriano 

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. 

 


