
Llamado a Licitación  

 

Ecuador  

Reforma Institucional de la Gestión Pública 

2653/OC-EC 

Adquisición de Infraestructura tecnológica para servicios internos y externos de la ARCSA   

RGP-191-LPI-B-11-ARCSA-1 

 

1. El Gobierno del Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para llevar a cabo la ejecución del Programa de Reforma Institucional de la 
Gestión Pública. La  Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 
como entidad beneficiaria del Programa  se propone utilizar una parte de los fondos para 
financiar el monto total del contrato para la Adquisición de Infraestructura tecnológica 
para servicios internos y externos de la ARCSA. 

2. La  Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) invita a los 
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición de Lote Único 
Completo de Bienes: 

 

Bienes Cantidad 

Servidores 6 

Gabinete Blade: 1 

Hardware Almacenamiento 1 

Discos Duros 40 

Cables de Fibra: LC/LC 15 Metros 8 

Licenciamiento Virtualización 1 

Conectividad: Fibre Channel de 8 Gbps 1 

Cintas de tipo HP LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW 5 

Software de Respaldos 1 

UPS VT 30kVA 208V 2 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional 
(LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas 
para la Adquisición de Bienes  y Obras  financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (GN-2349 9), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se 
definen en dichas normas. 

4. El plazo del contrato de esta licitación será de Sesenta (60) días calendario a la acreditación 
del anticipo.  

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del Ab. 
Yury Iturralde Hidalgo Director Ejecutivo (Subrogante) de ARCSA al correo electrónico: 
dlredes@controlsanitario.gob.ec y revisar los documentos de licitación en la dirección 
indicada al final de este Llamado. 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen: Ver DDL  IAO 11.1 (h)  

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales: 

• Los componentes de hardware y software deberán ser nuevos, homologados, sin 
deterioro o uso anterior (..) 
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• El proveedor debe ser  distribuidor autorizado para brindar los bienes y/o servicios de los 
equipos ofertados 

• El proveedor debe ser CAS 

• La empresa ofertante deberá demostrar experiencia en proyectos similares 

• Se debe asegurar por lo menos los siguientes Recursos 

- 2 Personal Técnico  en Servidores 
- 2 Personal Técnico en Virtualización 
- 2 Personal Técnico en Respaldos 
- 2 Personal Técnico en Almacenamiento 
- 1 Personal Técnico en UPS 

• Se deberá adjuntar como mínimo 2 Certificados emitidos por clientes, actas de cierre o 
contratos 

• Taller de transferencia de conocimientos con una duración de 20 horas 

• Los Certificados de participación deberán ser emitidos por el oferente por participación 

• Para garantizar el correcto desarrollo, procesos de implementación y seguimiento, el 
oferente debe poseer algún certificado 

• En la oferta se deberá presentar un Gerente de Proyecto que cuente con una 
certificación PMP-PMI 

• En la oferta se deben presentar  todas las capacidades técnicas  requeridas  e ingenieros 
para brindar el servicio de soporte técnico y garantía 

 

7. No se otorgará  un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores 
detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.  

8. Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de los Documentos de 
Licitación en español. El documento será enviado por correo electrónico a la dirección que el 
interesado solicite. 

9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15:30 del 
24 de octubre del 2016. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de 
los Oferentes que deseen asistir en persona a las 16:30 del  24 de octubre del 2016.  Todas 
las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

10. La dirección referida arriba es:  

Atención: Ab. Yury Iturralde Hidalgo  

Dirección: Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5 

Ciudad: Guayaquil 

País: Ecuador  
Teléfono: 593 43727440 Ext. 1175  

Dirección de correo electrónico:  dlredes@controlsanitario.gob.ec  
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