
 

 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y 
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, PERÚ Y 
ECUADOR, POR OTRA”; “ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICO 
INCLUSIVO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC-EFTA)”; y, “ACUERDO COMERCIAL 
ENTRE EL 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” expide el siguiente aviso de 
Contratación Pública Prevista: 
 
Datos de la Entidad Contratante: 
 

Entidad Contratante: Agencia de Regulación y Control de 
las Telecomunicaciones 

RUC: 1768181900001 

Dirección: País: Ecuador; Provincia: Pichincha; 
Ciudad: Quito; 
Edificio Olimpo de la ARCOTEL, 
Dirección: Av. 9 de octubre N27-75 y 
Berlín, Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Piso 5. 

Teléfono: 593-2 2946 400 

Contactos: UNIDAD REQUIRENTE 
Ing. Ardany Montúfar Jácome, Director 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Agencia de Regulación 
y Control de las Telecomunicaciones. 
Correo: 
ardany.montufar@arcotel.gob.ec 
Mgs. José Antonio Martinod Yépez, 
Coordinador General De Planificación 
y Gestión Estratégica, Agencia de 
Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones. 
Correo: jose.martinod@arcotel.gob.ec 

 
Información de la contratación: 
 

OBJETO DE CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA 
PARA CONTENCIÓN DE AMENAZAS 
AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD 



 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
PRODUCTO/SERVICIO  
 
 

Appliance de Cyberseguridad (1x4 
linkde 100 mbps) (Equipo en sitio 
principal) - (cantidad 1) 
Licencia de monitoreo, contención y 
triage automatizado por 3 años - 
(cantidad 1) 
 
Implementación de la herramienta de 
para contención de amenazas 
avanzadas (Appliance, Soporte de 
Sistemas Informáticos, Asistencia 
Técnica). - (cantidad 1) 
 
Mantenimiento anual de la 
herramienta de la solución de 
contención de amenazas avanzadas - 
(cantidad 3) 
 
Soporte Especializado en 
herramientas de ciberseguridad para 
contención de amenazas avanzadas 
(100 horas anuales) - (cantidad 3) 
 

CÓDIGO CPC (NIVEL 9) 452800041 - SEGURIDAD PARA 
INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES. 

PLAZO DE EJECUCIÓN ARCOTEL define el siguiente plazo de 
ejecución, contados a partir del 
siguiente día de la suscripción del 
contrato.  
 
1155 días calendario, de acuerdo al 
siguiente detalle.  
 
30 días calendario para la entrega del 
equipamiento y entrega de 
licenciamiento de la solución, definido 
en la solución de ciberseguridad 
contados a partir del día siguiente de 
la notificación por escrito del 
administrador al proveedor respecto 
de la disponibilidad del anticipo.  
 
30 días para la implementación, 
configuración y afinamiento de la 
solución contados a partir del día 



 

 

siguiente de la entrega del 
equipamiento y licencia.  
 
1095 días calendario, como parte del 
soporte de las Herramientas de 
ciberseguridad que protegerá 
mediante la contención de ataques 
hacia la plataforma informática de 
ARCOTEL a partir de la 
implementación y activación de las 
licencias. El proveedor contemplará 
una visita al año (anual) para la 
ejecución de los mantenimientos 
preventivos, la cual será llevada a 
cabo durante la vigencia del contrato.  
 

COMPRENDERÁ SUBASTA 
ELECTRÓNICA 

Si 

FORMA DE PAGO ARCOTEL establece la siguiente 
condición de pago:  
1. De los valores relacionados a 
equipamiento y licenciamiento 
(Bienes) 

  
El 50% del valor total de los bienes 
como anticipo a la suscripción del 
contrato  
El 50% del valor de los bienes se 
realizará a la suscripción del acta 
entrega / recepción del equipo y 
licencia.  
 
2. De los valores relacionados a la 
implementación 
 
Se cancelará contra entrega – 
recepción los trabajos de instalación, 
configuración, afinamiento e 
implantación, previo informe de entera 
satisfacción por parte del 
administrador del contrato, la entrega 
de la factura, acta entrega parcial y un 
informe general de la implementación 
de la solución definida en el Contrato 
respectivo por parte del administrador 
de contrato. El valor será definido en 



 

 

función del desglose de la oferta 
económica del proveedor adjudicado.  
 
3. De los valores relacionados a 
soporte local y mantenimientos 
preventivos contratados (Servicios)  

 
Las 300 horas de soporte local se 
cancelarán en 3 partes (uno cada año 
cronológico). El pago se ejecutará al 
finalizar cada año cronológico, 
calculando las horas consumidas en 
el periodo.  
 
2023  Soporte 100 horas  
2024  Soporte 100 horas  
2025  Soporte 100 horas  

 

PROCEDIMIENTO O MÉTODO DE 
CONTRATACIÓN 

Subasta Inversa Electrónica de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 47 
de la LOSNCP, artículos 44 al 48 de 
su Reglamento General de aplicación 
y Codificación y actualización de 
Resoluciones del Servicio Nacional de 
Contratación Pública No. RE-
SERCOP-2016-0000072 

SEÑALAR SI EL BIEN ES 
NORMALIZADO O NO 
NORMALIZADO 

Es un bien normalizado 

COMPRENDERÁ NEGOCIACIÓN: De ser el caso. 

FECHA DE PUBLICACIÓN Se estima la publicación del proceso 
dentro del mes de agosto del 2022 

FECHA LÍMITE PARA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Verificar el tiempo previsto en el pliego 
del procedimiento que se pondrá a 
disposición de todos los proveedores 
interesados en el Portal Institucional 
del Servicio Nacional de Contratación 
Pública. 

DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS 

La oferta se presentará a través del 
Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública en 
cuyo caso para que sea válida deberá 
estar firmada electrónicamente y no 
será necesaria la presentación de la 
oferta en forma física, no obstante, la 
entrega de forma física por parte de los 
oferentes será opcional y se podrá 



 

 

realizar en la Agencia de Regulación y 
Control de las Telecomunicaciones, 
edificio Olimpo,, situado en la ciudad 
de Quito, Av. 9 de octubre N 27-75 Y 
Berlín; en cuyo caso para ser válida 
deberá entregarse en un dispositivo de 
almacenamiento y estar firmada 
electrónicamente con su respectivos 
anexos y/o documentación de 
respaldo y verificaciones en FirmaEC. 

MONTO SIN IVA: Al tratarse de una contratación por 
Subasta Inversa Electrónica el 
presupuesto referencial no será visible 
hasta la adjudicación del 
procedimiento, por lo tanto el 
proveedor deberá calcular su oferta 
económica de acuerdo a los 
componentes que se señalan en los 
términos de referencia del pliego 
publicado. 

IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

Idioma Español. 

CONDICIONES PARA LA 
PARTICIPACIÓN BREVE 
DESCRIPCIÓN DE LAS 
CONDICIONES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES 

Verificar las condiciones para la 
participación de los proveedores 
previsto en el pliego que se pone a 
disposición de todos los interesados 

 
 
Quito, 11 de agosto de 2022 
 

 
Elaborado por: Pedro Luis Tercero Albarracin 
OFICIAL ADMINISTRATIVO JEFE 
 

 

Revisado por: Ing. Sandra Medina Iturre 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE 

 
 
 

Aprobado por: Mgs. María Belén Vásquez Guizado 
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
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