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Solicitud de Ofertas 
Bienes 

 
ENMIENDA A LA SOLICIUD DE OFERTAS 

 
Adquisición de 

SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO 
 

SDO No.: EC-INEC-32199-GO-RFB 
Proyecto: Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública 
del Ecuador 
Comprador: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
País: Ecuador 
Emitido: 04 de junio de 2021 
 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
 

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de adquirirse 
complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones de las Instrucciones a los 
Licitantes. De surgir un conflicto, las disposiciones de la presente prevalecerán sobre las 
contenidas en las IAL. 
 
Las siguientes Instrucciones a los Licitantes han sido modificadas: 
 

Donde dice: 

IAL 11.1 (j) Los Licitantes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su 

Oferta: 

(i) Copias simples del título y documentación del personal técnico, conforme los 

criterios establecidos en la Sección VII de esta Solicitud de Propuestas DDL. 

(ii) Copias simples de certificados, facturas o actas de entrega recepción 

definitiva, conforme los criterios establecidos en la Sección III de esta Solicitud 

de Propuesta. 

(iii) Original del documento que acredite al Licitante como distribuidor 

autorizado, o en su defecto de representante oficial o proveedor calificado. 

(iv) Plan de mantenimiento preventivo. 

(v) Plan de capacitación. 

(vi) Documento, original o copia simple, que le acredite al Licitante o un 

representante autorizado y domiciliado en el país del Comprador, con capacidad 

legal y técnica suficiente para prestar servicio post venta en Ecuador. 

(vii) Copias simples del Balance General presentado a través del formulario 101 

del SRI o, si este no fuera obligatorio en el país del Licitante, otros estados 

financieros aceptables para el Contratante, correspondientes a los años 2017, 

2018 y 2019. En caso de APCA, el requisito se deberá cumplir por cada empresa. 
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Debe decir: 

IAL 11.1 (j) Los Licitantes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su 

Oferta: 

(i) Copias simples del título y documentación del personal técnico, conforme los 

criterios establecidos en la Sección VII de esta Solicitud de Propuestas DDL. 

(ii) Copias simples de certificados, facturas o actas de entrega recepción 

definitiva, conforme los criterios establecidos en la Sección III de esta Solicitud 

de Propuesta. 

(iii) Original o copia simple del documento que acredite al Licitante como 

distribuidor autorizado, o en su defecto de representante oficial o proveedor 

calificado. El oferente que resulte adjudicado, en caso de haber presentado en 

su oferta una copia simple de este documento, deberá presentar el 

documento en formato original. 

(iv) Plan de mantenimiento preventivo. 

(v) Plan de capacitación. 

(vi) Documento, original o copia simple, que le acredite al Licitante o un 

representante autorizado y domiciliado en el país del Comprador, con capacidad 

legal y técnica suficiente para prestar servicio post venta en Ecuador. 

(vii) Copias simples del Balance General presentado a través del formulario 101 

del SRI o, si este no fuera obligatorio en el país del Licitante, otros estados 

financieros aceptables para el Contratante, correspondientes a los años 2017, 

2018 y 2019. En caso de APCA, el requisito se deberá cumplir por cada empresa. 

 
 

Donde dice: 

IAL 14.8 (a) 

(iii); (b) (ii) 

y (c) (v) 

Destino final (emplazamiento del Proyecto): Los bienes serán entregados en el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, instalados y funcionando de 
acuerdo a lo siguiente: 

 

 Sitio principal del Sistema de Respaldos en Planta Central, en la ciudad 
de Quito. 

 Sitio alterno del Sistema de Respaldos en la Zonal Litoral, ciudad de 
Guayaquil. 

 

La dirección de cada sitio de entrega e instalación será comunicada 
oportunamente por el Comprador. 

Debe decir: 
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IAL 14.8 (a) 

(iii); (b) (ii) 

y (c) (v) 

Destino final (emplazamiento del Proyecto): Los bienes serán entregados en el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, instalados y funcionando de 
acuerdo a lo siguiente: 

 

 Sitio principal del Sistema de Respaldos en Planta Central, en la ciudad 
de Quito. 

 Sitio alterno del Sistema de Respaldos en Datacenter CNT 
Guayaquil, ciudad de   Guayaquil. 

 

La dirección de cada sitio de entrega e instalación será comunicada 
oportunamente por el Comprador. 

 
Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 

 
1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

 
Donde dice: 
 

4 Servidor de Rack – Sitio 
alterno 

1 Unidad Guayaquil, Coordinación  zonal 90 días 120 días 

5 Equipo de respaldo a disco 
- Sitio alterno 

1 Unidad Guayaquil, Coordinación 
zonal 

90 días 120 días 

6 Equipo de conectividad 
- Sitio 
alterno 

1 Unidad Guayaquil, Coordinación 
zonal 

90 días 120 días 

 
Debe decir: 
 

4 Servidor de Rack – Sitio 
alterno 

1 Unidad Guayaquil, Datacenter CNT 
Guayaquil 

90 días 120 días 

5 Equipo de respaldo a disco 
- Sitio alterno 

1 Unidad Guayaquil, Datacenter 
CNT Guayaquil 

90 días 120 días 

6 Equipo de conectividad 
- Sitio 
alterno 

1 Unidad Planta Central Quito 90 días 120 días 

 
 

3. Especificaciones técnicas 
 

Donde dice: 
 
SITIO PRINCIPAL 
 

1 SERVIDOR DE RACK  

 Año Fabricación: 2020 

 
Debe decir: 
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1 SERVIDOR DE RACK  

 Año Fabricación: 2021 

 
 
Donde dice: 
 

2 EQUIPO DE RESPALDO A DISCO  

 Año Fabricación: 2020 

 
Debe decir: 
 

2 EQUIPO DE RESPALDO A DISCO  

 Año Fabricación: 2021 

 
Donde dice: 
 

3 EQUIPO DE CONECTIVIDAD  

 Año Fabricación: 2020 
 
Debe decir: 
 

3 EQUIPO DE CONECTIVIDAD  

 Año Fabricación: 2021 
 
 
Donde dice: 
 
SITIO ALTERNO 
 

4 SERVIDOR DE RACK  

 Año Fabricación: 2020 

  
 

 
Componentes necesarios 

El oferente debe incluir todos los componentes 
necesarios para la implementación de la 
solución ofertada por lo menos(cables, patch 
cord, path de fibra, transceivers, rieles, cables 
de poder, entre otros necesarios para que la 
solución quede completamente operativa y 
acoplada a la infraestructura del INEC), en caso 
de que el sitio alterno no disponga. 

 
Debe decir: 
 

4 SERVIDOR DE RACK  

 Año Fabricación: 2021 



 
 
 

Página 5 de 6 
 

  
 

 
Componentes necesarios 

El oferente debe incluir todos los componentes 
necesarios para la implementación de la 
solución ofertada por lo menos(cables, patch 
cord, path de fibra, transceivers, rieles, cables 
de poder, entre otros necesarios para que la 
solución quede completamente operativa y 
acoplada a la infraestructura de Datacenter 
CNT Guayaquil), en caso de que el sitio alterno 
no disponga. 

 
 
Donde dice: 
 

5 EQUIPO DE RESPALDO A DISCO  

 Año Fabricación: 2020 

 
Debe decir: 
 

5 EQUIPO DE RESPALDO A DISCO  

 Año Fabricación: 2021 

 
Donde dice: 
 

6 EQUIPO DE CONECTIVIDAD  

 Año Fabricación: 2020 
 
Debe decir: 
 

6 EQUIPO DE CONECTIVIDAD  

 Año Fabricación: 2021 

 
Donde dice: 
 

3 EQUIPO DE CONECTIVIDAD  

 

 

 

Puertos de uplinks El Switch debe poder soportar hasta 03 puertos 

de 40GbE/100GbE como mínimo. 

 
 
Debe decir: 
 

3 EQUIPO DE CONECTIVIDAD  

 

 

 

Puertos de uplinks El Switch debe poder soportar hasta 03 puertos 

de 40GbE/100GbE como mínimo. 

Los puertos uplink se van a utilizar para la 
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interconexión entre los dos switches ofertados 

en la Planta Central del INEC, dado que el sitio 

alterno va a estar en Datacenter CNT Guayaquil. 

 
 

En el apartado: Adicionalmente, el Proveedor está obligado a: 
 
Se incluye: 
 

 Desaduanización de los bienes aplicando la exención arancelaria con la que cuenta el 
Comprador (la Entidad Contratante entregará la documentación respectiva para la 
exención arancelaria correspondiente), contar con los servicios de un agente aduanero 
en destino, considerar el almacenaje en Aduana.  

 Ampliación de la cobertura del seguro con póliza contra todo riesgo desde origen hasta 
los sitios de emplazamiento del proyecto (seguro internacional, nacional y en el medio 
de transporte terrestre por lo menos 110% valor CIP). 

 Gastos locales destino, transporte interno, bodegaje, descarga y estiba en Bodega y sitio 
de emplazamiento, custodia hasta entrega recepción definitiva. 

 
Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato 

 

Donde dice: 

CGC 1.1 (o) El destino final del emplazamiento del Proyecto es: Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, planta central y Coordinación Zonal Litoral, según detalle: 

 Sitio principal del Sistema de Respaldos en Planta Central, en la ciudad de 
Quito. 

 Sitio alterno del Sistema de Respaldos en la Zonal Litoral, ciudad de 
Guayaquil. 

La dirección de cada sitio de entrega e instalación será: 

Quito: Por detallar 
Guayaquil: Por detallar 

Debe decir: 

CGC 1.1 (o) El destino final del emplazamiento del Proyecto es: Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, planta central y Coordinación Zonal Litoral, según detalle: 

 Sitio principal del Sistema de Respaldos en Planta Central, en la ciudad de 
Quito. 

 Sitio alterno del Sistema de Respaldos en Datacenter CNT 
Guayaquil, ciudad de  Guayaquil. 

La dirección de cada sitio de entrega e instalación será: 

Quito: Por detallar 
Guayaquil: Por detallar 

 


