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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: 

SERVICIOS DE CONSULTA DE BURÓ DE CRÉDITO 

Código CPC Nivel 9: 

859100012 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA PATRIMONIAL Y 
CRÉDITO, INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DINERARIAS DE LAS PERSONAS 
QUE LES HAYAN SOLICITADO UNA DETERMINADA OPERACIÓN 
FINANCIERA.  

Código CPC Nivel 5: 85910: SERVICIOS DE INFORMACIÓN CREDITICIA 

Tipo de 
contratación: 

Servicio no normalizado 

Naturaleza del 
Objeto de 
Contratación  

COTIZACIÓN DE SERVICIOS  

Código del Proceso 
en SERCOP 

COTS-BIESS-002-2022 

Cantidad de 
mercancías o 
servicio objeto de la 
contratación: 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Consulta Web Service 
La contratista proveerá al BIESS el producto de 
Consultas Canal web service, que sirve para las 
solicitudes de crédito realizadas directamente por los 
asegurados a través de un estándar de comunicación 
tecnológica de servicio web que usa actualmente el 
BIESS... 

1.074.990 

Consultas Web 
Son consultas realizadas a través de los funcionarios 
de las distintas áreas del banco, a los cuales se les 
otorga un usuario y clave para que generen el 
reporte web... 

5.580 

Consultas Batch 
El contratista proveerá al BIESS el producto de 
Consultas Batch donde se determinan variables 
crediticias definidas por el BIESS y dichas consultas 
son usadas por la Subgerencia de Riesgos, las cuales 
se generarán de forma trimestral... 

1.820.000 

Back Testing 
Modelo que permita el cruce de variables y 
coeficientes de razonabilidad, con tableros de 
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inteligencia de negocios en el que se pueda medir de 
manera cercana y automatizada los resultados 
integrales de la aplicación del modelo, y el monitoreo 
de: consultas realizadas, comportamiento del 
modelo, estadísticas, impacto de políticas, análisis de 
cosechas y demás... 

Monto Sin IVA: 
USD 226.462,35 (doscientos veinte y seis mil cuatrocientos sesenta y 
dos con 35/100) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA.  

Plazo de ejecución 
contractual: 

395 días, a partir de la suscripción del contrato, 

Método de 
Contratación  

Régimen Común 

Comprenderá 
negociación: 

No Aplica 

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 
 
Contra entregas parciales de recepción mensual de los servicios 
solicitados. Se realizarán 12 pagos de manera mensual previa 
suscripción de las respectivas actas de entrega recepción parcial y 
definitiva a entera satisfacción del BIESS, respectivamente. 

Condiciones para la 
participación: 

El proceso contempla dos etapas de evaluación; la primera, bajo la 
metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los 
oferentes que cumplan con los requisitos mínimos pasarán a la 
siguiente etapa, la segunda que será “Por Puntaje”, de conformidad a 
los parámetros que se encuentran incluidos en los Términos de 
Referencia del proceso de contratación.  

 

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. 

 


