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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

  
LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

LCBS-SRINAC-001-2016 

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

  

SECCION I
CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o
compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, que
tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para La
prestación del servicio de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal (SIMAR)
para bebidas alcohólicas, cerveza y cigarrillos de producción nacional.-.

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal Institucional del SERCOP
(www.compraspublicas.gob.ec), siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC,
correspondiente, podrán auto invitase, hasta antes de la fecha límite para presentación de ofertas para participar
en el procedimiento.

El presupuesto referencial es de 93.504.625,48000 (Noventa y Tres Millones Quinientos Cuatro Mil
Seiscientos Veinticinco dólares 48000/100000 centavos) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el
IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 2008 días, contado DESDE LA FECHA DE
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP; únicamente el oferente que
resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS el valor de 0,00000 dólares de Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en el inciso
4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 3 y máximo de 6 días), contado desde
la fecha de publicación del proceso, de acuerdo a lo que establezca SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. La
Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un
término de (mínimo de 3 y máximo de 6 días) subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular
preguntas y aclaraciones.

3. La oferta se presentará de forma física en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS o Secretaría de la Comisión
Técnica, ubicada en Av. Río Amazonas N21-147 y General Ramón Roca, Refencia: Edificio Río Amazonas,
mezzanine, Departamento Administrativo.; o de forma electrónica a través del portal institucional del SERCOP,
caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 12:00 del día 05 de mayo del
2016, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -RGLOSNCP-. En los dos casos, sea que la Oferta se presente en forma física o en forma
electrónica, el precio de la misma siempre deberá subirse a través del portal institucional, hasta la fecha en que se
cierre el plazo para la presentación de la oferta. La falta de ingreso del precio de la propuesta en el Portal, será
causa de descalificación de la oferta. Los oferentes deberán tener en cuenta que la oferta económica registrada en
el mencionado portal deberá coincidir con la oferta económica entregada en forma física. De existir diferencia en el
monto que consta en la oferta física y el registrado electrónicamente, la entidad contratante remitirá al SERCOP la
petición de ajuste debidamente sustentada. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora
prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en Av. Río

Página 3/20

http://www.compraspublicas.gob.ec


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Amazonas N21-147 y General Ramón Roca Referencia Edificio Río Amazonas, mezzanine, Departamento
Administrativo..

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes
interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación o de manera parcial.

5. (El procedimiento SI contempla reajuste de precios). En caso de contemplar la entidad deberá adjuntar un
anexo explicativo.

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego,
conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP.

7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad
contratante relacionados con la partida presupuestaria:

Número de Partida Descripción

2016.135.0000.0000.01.00.000.004.000.1701.530246.
000000.001.0000.0000

SERVICIO DE IDENTIFICACION MARCACION
AUTENTIFICACION RASTREO Y TRAZABILIDAD
FISCAL SIMAR

La partida presupuestaria ha sido emitida por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se
realizarán: 

Anticipo: no se otorgará anticipo

Forma de pago: Pago por planilla de 100%. En forma mensual, a mes vencido, contra la entrega de la planilla
correspondiente en la que constará el número de unidades efectivamente marcadas.

8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del
SERCOP y el presente pliego.

9. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de
contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. 

           QUITO, 07 de abril del 2016

 

           Ing. Paola Hidalgo Verdesoto

           SUBDIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

           SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O
TÉRMINOS DE REFERENCIA.

  

2.1. Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta  de origen ecuatoriano
de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la La prestación del servicio
de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal (SIMAR) para bebidas
alcohólicas, cerveza y cigarrillos de producción nacional.-. 

Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, la entidad
contratante considerará y analizará las ofertas  que no se consideren ecuatorianas que se hubieren presentado. 

2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es 93.504.625,48000 (Noventa y Tres Millones
Quinientos Cuatro Mil Seiscientos Veinticinco dólares 48000/100000 centavos), NO INCLUYE IVA, de
conformidad con el siguiente detalle:  

No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Servicio de identificación,
marcación, autentificación,
rastreo y trazabilidad fiscal
(SIMAR) para bebidas
alcohólicas, cerveza y
cigarrillos de producción
nacional

Unidad 1 93.504.625,48000 93.504.625,48000

Total: 93.504.625,48000

2.3. Especificaciones técnicas o términos de referencia: Las especificaciones técnicas y/o términos de
referencia para la presente contratación se detallan a continuación:

 

Términos de Referencia

• Antecedentes 

De conformidad a lo detallado en el Anexo 1 Términos de Referencia.

• Objetivos 

De conformidad a lo detallado en el Anexo 1 Términos de Referencia.

 •Alcance 

De conformidad a lo detallado en el Anexo 1 Términos de Referencia.

• Metodología de trabajo 
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De conformidad a lo detallado en el Anexo 1 Términos de Referencia.

• Información que dispone la entidad 

De conformidad a lo detallado en el Anexo 1 Términos de Referencia.

• Productos o servicios esperados 

De conformidad a lo detallado en el Anexo 1 Términos de Referencia.

• Plazo de ejecución 

Plazo de ejecución: 2.008 días, tipo: DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

• Personal técnico / equipo de trabajo / recursos 

De conformidad a lo detallado en el Anexo 1 Términos de Referencia.

• Formas y condiciones de pago 

Se otorgará un anticipo de 0%. 

Pago por planilla de 100%. En forma mensual, a mes vencido, contra la entrega de la planilla correspondiente en
la que constará el número de unidades efectivamente marcadas.

• Condiciones de pago 

Forma de pago El Servicio de Rentas Internas pagará el precio del contrato en forma mensual, a mes vencido,
contra la entrega de la planilla correspondiente en la que constará el número de unidades efectivamente
marcadas, previa presentación de la documentación requerida para la gestión de pago que consta en los términos
de referencia. Sin perjuicio de lo anterior, para el primer pago también se requerirá la constancia, suscrita por el
titular de la unidad jurídica competente, de que el Contratista ha entregado las copias certificadas de la
protocolización del instrumento contractual. Los gastos que se deriven por la protocolización del contrato corren
por cuenta del Contratista. Las etapas de implementación no tendrán costo para el Servicio de Rentas Internas.
Reajuste de precios La fórmula de reajuste de precio a utilizar será establecida de conformidad a la desagregación
de costos que debe ser proporcionada por el proveedor en su oferta, en base a la fórmula general del artículo 127
del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La oferta contendrá los
análisis de precios unitarios necesarios para establecer los componentes y coeficientes de la fórmula de reajuste.
El proveedor podrá renunciar expresamente en su oferta al sistema de reajuste de precios, y en ese caso, quedará
exento de la presentación de los análisis de precios unitarios. Adicional considerar las multas, de conformidad a lo
detallado en el Anexo 1 Términos de Referencia.
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SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1. Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 

No. Concepto Día Hora

1 Fecha de publicación 2016/04/07 19:00

2 Fecha límite de preguntas 2016/04/14 12:00

3 Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2016/04/20 12:00

4 Fecha límite para entrega de ofertas técnicas y
económincas

2016/05/05 12:00

5 Fecha de apertura de ofertas 2016/05/05 13:00

6 Fecha estimada de adjudicación 2016/05/10 17:00

3.2. Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de
la LOSNCP.

3.3. Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal
Institucional del SERCOP, información que se completará en el formulario de oferta económica.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará
como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

  (Para el caso de prestación de servicios: El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos
necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento de los términos de
referencia correspondientes y a plena satisfacción de la entidad contratante).

3.4. Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP
completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará en un sobre
que contenga la siguiente ilustración:

 

LICITACIÓN

“CÓDIGO DEL PROCESO LCBS-SRINAC-001-2016”

SOBRE  ÚNICO

  Señor(a)
  Ing. Paola Hidalgo Verdesoto
  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
  Presente

  PRESENTADA POR: ____________________________________
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No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción.

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta
entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

3.5. Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 2008 días , contado DESDE LA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

3.6. Forma de pago: Pago por planilla de 100%. En forma mensual, a mes vencido, contra la entrega de la planilla
correspondiente en la que constará el número de unidades efectivamente marcadas.

3.6.1. Anticipo: no se otorgará anticipo
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. Evaluación de la oferta 

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple/ no
cumple

4.1.1. Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación del
Formulario de la oferta completo y requisitos mínimos previstos en el pliego.

I.        Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso
1.2 Datos generales del oferente
1.3 Nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios de personas jurídicas oferentes
1.4 Situación financiera
1.5 Tabla de cantidades y precios
1.6 Componentes de los (bienes / servicios) ofertados
1.7 Experiencia del oferente
1.8 Personal técnico mínimo requerido
1.9 Equipo mínimo requerido
1.10 Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta
1.11 Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano de la oferta.  

II.        Formulario de compromiso

            2.1 Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

Observación:
Su oferta debe contener: I. Formulario de la Oferta 1.1 Presentación y compromiso 1.2 Datos generales del
oferente 1.3 Nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios de personas jurídicas oferentes 1.4
Situación financiera 1.5 Formulario de compromiso Tabla de cantidades y precios 1.6 Componentes de los
(bienes / servicios) ofertados 1.7 Experiencia del oferente 1.8 Personal técnico mínimo requerido 1.10 Valor
agregado ecuatoriano de la oferta 1.11 Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano respecto del
costo de producción II. Formulario de compromiso 2.1 Formulario de compromiso de asociación o
consorcio (de ser procedente). Adicionalmente deberá incluir los Formularios contenidos en el Anexo 2
Formulario de fecha de constitución, Anexo 3 Formulario Socios, accionistas o partícipes y Anexo 4
Formulario de cantidades y precios. Incluir también todos los documentos establecidos en el Anexo 1
Términos de Referencia.

4.1.2. Equipo mínimo: 

No requerido por la entidad

4.1.3. Personal técnico mínimo (preferente para servicios): 

No. Función Nivel de Estudio Titulación Académica Cantidad

1 Gerente de proyecto CUARTO NIVEL Título de cuarto nivel en gestión
de proyectos con Certificación
PMP

1

2 Gerente técnico CUARTO NIVEL Título de cuarto nivel en 1
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No. Función Nivel de Estudio Titulación Académica Cantidad

tecnologías relacionadas con la
solución propuesta con
Certificación PMP

3 Coordinadores TERCER NIVEL CON TÍTULO Título de tercer nivel en el área
de su experiencia

4

4.1.4. Experiencia general y específica mínima:

No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

1 El oferente
deberá
acreditar como
experiencia
general
mínima,
mediante
documento
válido, una (1)
prestación de
servicio que
cumpla con los
siguientes
requerimientos
: Objeto:
Servicio de
marcación,
rastreo y
trazabilidad de
cualquier
producto Client
e:Empresas
privadas o
Gobiernos, Mo
nto:10´000.000
, Plazo:Dos
años en
adelante, Tem
poralidad:Ejec
utado dentro
de los últimos
diez años. De
tratarse de
servicios que
todavía estén
en ejecución, a
más de los
requisitos
anteriores,
deberá

Experien
cia
General

10 1 10.000.000,00000 0 0,00000
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No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

acreditarse un
avance de
ejecución del
60por ciento o
superior.

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico: 

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Gerente de proyecto CUARTO NIVEL Título de cuarto nivel
en gestión de
proyectos con
Certificación PMP

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 5 años en dirección o
gerencia de
proyectos similares

5 meses 0 0,00000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 Gerente técnico CUARTO NIVEL Título de cuarto nivel
en tecnologías
relacionadas con la
solución propuesta
con Certificación
PMP

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 5 años en dirección,
coordinación o
gerencia técnica de
proyectos similares

5 años 0 0,00000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

3 Coordinadores TERCER NIVEL
CON TÍTULO

Título de tercer nivel
en el área de su
experiencia

4
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

3.1 3 años en
coordinación de
proyectos similares
en alguna de las
siguientes áreas:
-Operaciones y
servicio al cliente
-Logística y provisión
-Gestión
administrativa
financiera
-Tecnologías de la
información, redes o
base de datos
-Control de calidad
-Seguridad industrial
-Soporte y
mantenimiento
técnico No podrán
postularse dos o más
coordinadores con
experiencia en la
misma área. El
oferente deberá
considerar en su
propuesta todo el
personal necesario
para la
implementación, y
operación de la
solución tecnológica,
durante la prestación
del servicio.

3 años 0 0,00000

4.1.6. Especificaciones técnicas o Términos de referencia: 

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento
expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes que se pretende adquirir o, términos de referencia
para los servicios que se pretende contratar, de conformidad con lo detallado en el numeral 2.3 del pliego.

4.1.7. Patrimonio (Aplicable para personas jurídicas):

La entidad contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine
con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. Para este
procedimiento el monto mínimo de patrimonio que el oferente debe justificar es de: 4.675.231,27400 dólares de
Estados Unidos de América.

4.1.8. Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo:

La entidad contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes acreditan origen ecuatoriano de
los bienes o servicios propuestos, conforme la Resolución que el SERCOP haya emitido para el efecto, quienes
continuarán en el procedimiento.
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Únicamente en el caso de que ninguna de las ofertas presentadas acreditare origen ecuatoriano, la entidad
contratante considerará y analizará las ofertas de origen extranjero que se hubieren presentado. 

Umbrales de VAE del Procedimiento
Descripción Umbral VAE

Lote 1 84300 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE
INFORMACION EN LINEA

60,00%

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante:

No. Parámetro Dimensión

1 Varias condiciones Para ser habilitadas y acceder a la
evaluación por puntaje, las ofertas
deberán cumplir y contener todo lo
determinado en el Anexo 1
Términos de Referencia, dentro del
acápite Requisitos Mínimos.

4.1.9. Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta. 

  Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Personal técnico mínimo
Experiencia general
mínima
Experiencia mínima
personal técnico
Umbral de Valor Agregado
Ecuatoriano Mínimo (VAE)
Especificaciones técnicas
o Términos de referencia
Patrimonio (Personas
Jurídicas)*
Varias condiciones

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de
ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.1.10. Información financiera de referencia

Análisis de Índices Financieros:

Los índices financieros constituirán   información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

 Índice Indicador Solicitado Observaciones
Índice de solvencia 1,50 Razón entre el Activo Corriente y el

Pasivo Corriente. Para ser
considerado como elemento

puntuable, este índice deberá ser
mayor o igual a 1,5. Es un
parámetro de evaluación.

Índice de endeudamiento 0,75 Razón entre el Pasivo Total y el
Activo Total. Para ser considerado
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como elemento puntuable, este
índice deberá ser menor o igual a

0,75. Es un parámetro de
evaluación.

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación
por puntaje. 

Parámetro sugerido
  

Experiencia general / específica
  

Experiencia del personal técnico
  

Criterios generales

A continuación se describe la metodología establecida por la entidad contratante:

Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

Experiencia general El oferente podrá acreditar como
experiencia general, mediante
documento válido, de prestaciones
de servicio que cumplan con los
siguientes requerimientos: Objeto:
Servicio de marcación, rastreo y
trazabilidad de cualquier producto
Cliente:Empresas privadas y
Gobiernos, Monto:3´000.000,
Plazo:Dos años en adelante,
Temporalidad:Ejecutado dentro de
los últimos diez años Calidad:Para
validar cada documento adicional, el
oferente deberá acreditar al menos
una certificación de las siguientes
ISO (20000, 9000, 27000) las cuales
deberán evidenciar la vigencia en
cada uno de los períodos
establecidos en cada prestación de
servicio. De tratarse de servicios que
todavía estén en ejecución, a más
de los requisitos anteriores, deberá
acreditarse un avance de ejecución
del 60por ciento o superior. Se
asignará el máximo puntaje (11
puntos) a la oferta que acredite la
mayor cantidad de prestaciones de
servicio. A las demás ofertas se les
asignará un puntaje directamente
proporcional a la cantidad de

Anexo no seleccionado.
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Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

prestaciones de servicio
acreditadas. No será considerada la
prestación de servicio que sustente
la experiencia general mínima.

Experiencia específica El oferente podrá acreditar como
experiencia específica, mediante
documento válido, por lo menos dos
(2) prestaciones de servicio que
cumplan con los siguientes
requerimientos: Objeto: Servicio de
marcación, rastreo y trazabilidad de
bebidas alcohólica, cerveza o
cigarrillos. Cliente:Gobiernos,
entidades del sector público u
organismos supranacionales,
Monto:10´000.000, Plazo:Dos años
en adelante,
Temporalidad:Ejecutado dentro de
los últimos diez años. Calidad:Para
validar cada documento adicional, el
oferente deberá acreditar al menos
una certificación de las siguientes
ISO (20000, 9000, 27000) las cuales
deberán evidenciar la vigencia en
cada uno de los períodos
establecidos en cada prestación de
servicio. De tratarse de servicios que
todavía estén en ejecución, a más
de los requisitos anteriores, deberá
acreditarse un avance de ejecución
del 60por ciento o superior. Se
asignará el máximo puntaje (14
puntos) a la oferta que acredite la
mayor cantidad de prestaciones de
servicio. A las demás ofertas se les
asignará un puntaje directamente
proporcional a la cantidad de
prestaciones de servicio
acreditadas. No será considerada la
prestación de servicio que sustente
la experiencia general mínima.

Anexo no seleccionado.

Experiencia del personal técnico Experiencia del personal técnico El
oferente podrá acreditar como
experiencia del personal técnico,
para efectos de puntaje, lo siguiente:
Gerente de proyecto
Experiencia:Más de 5 años en
dirección o gerencia de proyectos
similares Se asignarán dos coma
cinco (2,5) puntos a la oferta que
acredite la mayor cantidad de años
de experiencia del recurso
propuesto para gerente del proyecto,

Anexo no seleccionado.
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Parámetro Descripción de la Metodología de
Evaluación

Anexo

que exceda de los cinco años. A las
demás ofertas se les asignará un
puntaje directamente proporcional a
la cantidad de años de experiencia
del recurso, que exceda de los cinco
años. Gerente técnico
Experiencia:Más de 5 años en
dirección, coordinación o gerencia
técnica de proyectos similares Se
asignarán dos coma cinco (2,5)
puntos a la oferta que acredite la
mayor cantidad de años de
experiencia del recurso propuesto
para gerente técnico, que exceda de
los cinco años. A las demás ofertas
se les asignará un puntaje
directamente proporcional a la
cantidad de años de experiencia del
recurso, que exceda de los cinco
años.

Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por
la entidad *
Oferta económica Oferta Económica Se asignará el

máximo puntaje (55 puntos) a la
oferta cuyo monto total ofertado sea
el más bajo. A las demás ofertas se
les asignará un puntaje
inversamente proporcional al monto
total ofertado.

Anexo no seleccionado.

VAE Anexo no seleccionado.

A continuación se describe la metodología establecida por la entidad contratante de "Otros parámetros(s) resueltos
por la entidad*" :

No. Parámetro Descripción de la Metodología de Evaluación

1 Elementos de seguridad adicionales El oferente podrá acreditar, para efectos de puntaje, los
siguientes elementos de seguridad adicionales
incorporados a la solución ofertada: Categoría
abierta/visible Se asignarán uno (1) punto a la oferta
que acredite la mayor cantidad de elementos de
seguridad de la categoría abierta/visible, que excedan
de dos. A las demás ofertas se les asignará un puntaje
directamente proporcional a la cantidad de elementos
de seguridad de la categoría abierta/visible, que
excedan de dos. Categoría semicubierta Se asignarán
uno (1) punto a la oferta que acredite la mayor cantidad
de elementos de seguridad de la categoría
semicubierta, que excedan de dos. A las demás ofertas
se les asignará un puntaje directamente proporcional a
la cantidad de elementos de seguridad de la categoría
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No. Parámetro Descripción de la Metodología de Evaluación

semicubierta, que excedan de dos. Categoría
cubierta/invisible Se asignarán dos (2) puntos a la
oferta que acredite la mayor cantidad de elementos de
seguridad de la categoría cubierta/invisible, que
excedan de dos. A las demás ofertas se les asignará
un puntaje directamente proporcional a la cantidad de
elementos de seguridad de la categoría
cubierta/invisible, que excedan de dos.

2 Índices financieros El oferente podrá acreditar, para efectos de puntaje, los
siguientes índices financieros, según estados
financieros del año 2014 o 2015: Solvencia o liquidez
corriente Razón entre el Activo Corriente y el Pasivo
Corriente. Para ser considerado como elemento
puntuable, este índice deberá ser mayor o igual a 1,5.
Se asignarán cero coma cinco (0,5) puntos a la oferta
que acredite el mayor índice de solvencia. A las demás
ofertas se les asignará un puntaje directamente
proporcional al índice de solvencia acreditado.
Endeudamiento Razón entre el Pasivo Total y el Activo
Total. Para ser considerado como elemento puntuable,
este índice deberá ser menor o igual a 1. Se asignarán
cero coma cinco (0,5) puntos a la oferta que acredite el
menor índice de endeudamiento. A las demás ofertas
se les asignará un puntaje inversamente proporcional
al índice de endeudamiento acreditado.

3 Varias condiciones Para ser habilitadas y acceder a la evaluación por
puntaje, las ofertas deberán cumplir y contener todo lo
determinado en el Anexo 1 Términos de Referencia,
dentro del acápite Requisitos Mínimos.

Para la valoración se observarán los siguientes parámetros: 

Parámetro Valoración

Experiencia general 11

Experiencia específica 14

Experiencia del personal técnico 5

Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la entidad * 5

Oferta económica 55

Subtotal 90

VAE 10

Total: 100

Detalle del puntaje de "Otros parámetros(s) resueltos por la entidad*":
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No. Parámetro Valoración

1 Elementos de seguridad adicionales 4

2 Índices financieros 1

3 Varias condiciones 0

Total: 5
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SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

  

5.1. Obligaciones del Contratista: 

Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del
contrato.

Definir el VAE de conformidad a la normativa vigente.  

5.2. Obligaciones de la contratante: 

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 5 días
contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los
contratos complementarios en un plazo 15 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.  

Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto
en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato

Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato 
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Índice de archivos

No. Descripción Link

1 RESOLUCION DE DELEGACION descargar
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4 ANEXO 3 FORMULARIO SOCIOS ACCIONISTAS descargar

5 ANEXO 4 FORMULARIO CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS descargar
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