
AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

El Servicio de Rentas Internas, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el ACUERDO DE 

ASOCIACIÓN ECONÓMICO INCLUSIVO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) , procedió con la revisión del CPC y el 

umbral del Presupuesto Referencial, identificando que la contratación detallada a continuación, se 

encuentra cubierta en los Acuerdos Comerciales, por lo que, solicitamos al Servicio Nacional de 

Contratación Pública la publicación en su portal institucional, del siguiente “Aviso de Contratación 

Pública Prevista”: 

 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

CONTRATANTE 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - SRI 

RUC 1760013210001 

DIRECCIÓN Av. Rio Amazonas S/N y Unión Nacional de 

Periodistas – PLATAFORMA 

GUBERNAMENTAL DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

CONTACTO Correo electrónico: dpvelasco@sri.gob.ec 

593 3 936300 EXT 18377 

COSTO POR EDICIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN CUBIERTA 

No aplica 

CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN 

DE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN CUBIERTA 

No aplica  

 

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

CONTRATACIÓN 

DIRECCIÓN NACIONAL –  

RENOVACIÓN LICENCIAS MICROSOFT 

TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

Servicio 

CÓDIGO CPC 733100011 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

Al tratarse de una contratación por un proceso de subasta inversa electrónica, el 

presupuesto referencial no será visible hasta la adjudicación o declaratoria de 

desierto del mismo.  

CANTIDAD DE 

MERCADERIA O 

SERVICIO 

OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN 

1.1. Renovación del soporte y mantenimiento de licencias Microsoft  

 

Renovar el servicio de soporte y mantenimiento del fabricante Microsoft por 

tres años, de acuerdo al siguiente detalle: 

 



 
El proveedor debe suministrar un documento físico o electrónico del fabricante 

como respaldo de la entrega de la activación de la renovación del soporte y 

mantenimiento de licencias Microsoft mediante el cual se garantice el acceso a: 

 

 Actualizaciones de programas, reparaciones (fixes), alertas de seguridad y 

actualización de parches (patches) críticos.  

 Scripts de actualización (Upgrade scripts)  

 Acceso a la matriz de certificación de los productos Microsoft contra 

hardware y software de terceros.  

 Principales versiones de producto y tecnología, que incluye versiones 

generales de mantenimiento, versiones con funcionalidad específica, 

actualizaciones de documentación. 

 

1.2. Horas de soporte local especializado 

 

El proveedor pondrá a disposición del SRI un total de 200 horas de soporte 

local especializado para atender los requerimientos bajo demanda.  

 

CONDICIONES 

DE PAGO 

El Servicio de Rentas Internas pagará el valor del contrato de la siguiente 

manera: 

 

Primer Pago: 32% del precio de la renovación del soporte y mantenimiento de 

licencias Microsoft (1er periodo) previa la presentación del documento emitido 

por el proveedor que certifique la activación de la renovación de las licencias por 

parte del fabricante, planilla de pago y la suscripción del Acta de Entrega 

Recepción Parcial.  

El primer periodo tiene una duración de 365 días contados a partir del día 

siguiente a la activación del soporte y mantenimiento de las licencias.  

 

Segundo Pago: 32% del precio de la renovación del soporte y mantenimiento de 

licencias Microsoft (2do periodo) previa la presentación del documento emitido 

por el proveedor que avale la vigencia de la renovación de las licencias por parte 

del fabricante, planilla de pago y la suscripción del Acta de Entrega Recepción 

Parcial.  

El segundo periodo tiene una duración de 365 días contados a partir del día 

siguiente de la finalización del primer periodo.  

 

Tercer Pago: 32% del precio de la renovación del soporte y mantenimiento de 

licencias Microsoft (3er periodo) previa la presentación del documento emitido 

por el proveedor que avale la vigencia de la renovación de las licencias por parte 

del fabricante, planilla de pago y la suscripción del Acta de Entrega Recepción 

Parcial.  

El tercer periodo tiene una duración de 365 días contados a partir del día 

siguiente de la finalización del segundo periodo.  



 

Cuarto Pago: 4% del valor del precio de la renovación del soporte y 

mantenimiento de licencias Microsoft más las horas de soporte local 

especializado consumidas previa la presentación del informe del consumo de 

dichas horas, planilla de pago y la suscripción del Acta de Entrega Recepción 

Definitiva.  

 

De cada pago se realizarán las retenciones y descuentos de ley.  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución es de hasta 1.100 días calendario, contados a partir del día 

siguiente a la suscripción del contrato  

 

PROCEDIMIENTO 

DE 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA A 

APLICAR 

Subasta Inversa Electrónica 

COMPRENDERÁ 

UNA 

NEGOCIACIÓN 

Conforme a la normativa 

COMPRENDERA 

SUBASTA 

ELECTRÓNICA 

Conforme a la normativa 

DIRECCIÓN Y 

FECHA LIMITE 

PARA 

PRESENTACIÓN 

DE SOLICITUDES 

DE 

PARTICIPACION 

No aplica 

DIRECCIÓN 

PARA 

PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS 

A través del Portal de Contratación Pública del Ecuador - SOCE 

FECHA LÍMITE 

DE 

PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS 

De acuerdo a lo establecido en los pliegos de contratación 

IDIOMA PARA LA 

PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS  

Español 

CONDICIONES 

PARA LA 

PRESENTACIÓN 

DE LOS 

PROVEEDORES 

De acuerdo a lo establecido en los pliegos de contratación 

SELECCIÓN DE 

UN NÚMERO DE 

PROVEEDORES 

CALIFICADOS 

PARA LA 

INVITACIÓN: 

No aplica 

 

 

 

Ing. Juan Carlos Proaño  Cordero 

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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