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Ecuador
Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type
Consulting Services - Firm

Notice Type
 Request for Expression of Interest

Project
PROGRAMA MULTIFASE DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FASE 1

Title
UPDATE- Estudio de Mercado para la contratación de la Plataforma de Interoperabilidad de salud (Bus de Interoperabilidad) para el Ministerio de Salud Pública

ACTUALIZADO EL 26 DE MARZO DE 2021 (PUBLICADO ORIGINALMENTE EL 19 DE MARZO DE 2021): Este aviso se actualizó adjuntando el documento
"CONVOCATORIA PARA ESTUDIO DE MERCADO.docx" mencionado en la sección “Attachments” y se cambió la fecha límite del 26 de marzo al 9 de abril de
2021.

AMPLIACIÓN DE PLAZO
Convocatoria para Estudio de Mercado para la contratación de la Plataforma de Interoperabilidad de salud (Bus de Interoperabilidad) para el Ministerio de Salud Pública.

La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública convoca a proveedores nacionales e internacionales a participar en el proceso de
elaboración del “Estudio de Mercado Plataforma de Interoperabilidad de salud (Bus de Interoperabilidad) para el MSP.
El estudio de mercado será utilizado para la definición del presupuesto referencial previo a la publicación del proceso de adquisición.
Las especificaciones se encuentran en el siguiente link:
https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/iBsKSV71jxP1uJq (https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/iBsKSV71jxP1uJq)

Aspectos a considerar:
En función del documento incluido en el link antes mencionado, se solicita se emita una cotización en la cual se especifique:
Hardware y Software (costos por separado en la misma cotización).
Adicionalmente, la cotización deberá tener parámetros mínimos como:
Presentación
Experiencia
Objetivos
Alcance
Metodología de Trabajo
Solución propuesta (Se incluirá instalación, capacitación y puesta en funcionamiento en el lugar de destino acordado).
Equipo técnico de trabajo
Plazo de Ejecución
Forma de entrega

Tiempo de entrega
Propuesta Económica (Se deberá incluir los parámetros como: descripción, cantidad, valor unitario de cada item, valor total, subtotal, IVA y Total del hardware y software solicitado).
Garantía técnica del fabricante
Garantía extendida (Se deberá incluir el valor de mantenimiento anual)
RUC de la empresa
Firma electrónica en la cotización en la que conste el código QR para lo cual se sugiere utilizar la aplicación FIRMA EC https://www.firmadigital.gob.ec/descargar-firmaec/
(https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus-east2.protection.sophos.com%2F%3Fd%3Dfirmadigital.gob.ec%26u%3DaHR0cHM6Ly93d3cuZmlybWFkaWdpdGFsLmdvYi5lYy9kZXNjYXJnYXItZmlybWFlYy8%3D%26i%3DNWZkYTg1Zjg4OTY2ODcw
Especificar los datos de contacto de la persona que firma la cotización como: número de celular y correo electrónico.
Las cotizaciones deberán ser remitidas en formato digital al correo electrónico:
interoperabilidad@mspsalud.gob.ec (mailto:interoperabilidad@mspsalud.gob.ec), hasta el día viernes 9 de abril del 2021, 17H00 ( hora local) con los siguientes datos:
Ministerio de Salud Pública
RUC: 1760001120001
Dirección: Quito, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Teléfono: 593-2 381-4400 ext. 4027

Debido a que la fuente de financiamiento planificada será realizada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo los oferentes y todas las partes que constituyen los oferentes, deberán
pertenecer
a
los
países
miembros
del
BID
(
link
países
elegibles)
https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/m9YQHUZoizigsG1
(https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/m9YQHUZoizigsG1)

This is an updated notice.

Deadline
9 Apr 2021

Date Posted
19 Mar 2021
Status *

Open
DB Reference No
IDB-P697906-03/21
Loan No/Financing
4364/OC-EC
Borrower/BID
Language
Spanish
Attachments
COVOCATORIA PARA ESTUDIO DE MERCADO.docx (https://devbusiness.un.org/system/ les/COVOCATORIA%20PARA%20ESTUDIO%20DE%20MERCADO.docx)
Related Notices and Contract Awards
IDB-C535539-06/20 (https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-equipamiento-biom%C3%A9dico-por-emergencia-sanitaria-para-las-nueve-0)
IDB-P523908-05/20 (https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-dispositivos-m%C3%A9dicos-por-emergencia-sanitaria-covid-19-0)
IDB-C522342-04/20 (https://devbusiness.un.org/content/contrataci%C3%B3n-por-selecci%C3%B3n-directa-por-continuidad-del-servicio)
IDB-P521734-04/20 (https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-de-dispositivos-m%C3%A9dicos-por-emergencia-sanitaria-covid-19)
IDB-P154751-11/19 (https://devbusiness.un.org/content/actualizado-%E2%80%9Cadquisici%C3%B3n-de-equipos-de-neonatolog%C3%ADa-para-hospitales-de-segundo-ytercer)
IDB-P197807-06/19 (https://devbusiness.un.org/content/anuncio-general-de-adquisiciones-13)

* De nition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspeci ed deadlines.
Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the status changes from Open to Closed on the website.
Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).
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