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CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA “ADQUISICIÓN DE

SERVIDORES Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE
BASES DE DATOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR”

El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, convoca a
proveedores nacionales e internacionales a participar en el proceso de elaboración del Estudio de Mercado para la

“ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA RENOVACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE BASES DE DATOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR”.

Este estudio de mercado será utilizado para la definición del presupuesto referencial previo a la publicación del proceso de
adquisición.

El precio referencial de los bienes deberá considerar los siguientes aspectos:

Las especificaciones técnicas solicitadas según se encuentra en el Anexo-1 – Características Técnicas
(https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/XRhPWbBjwqoJTxs);
La garantía de fábrica por 5 años de acuerdo a lo indicado en el Anexo-1 – Características Técnicas
(https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/XRhPWbBjwqoJTxs);

Los mantenimientos preventivos deben ser dos veces al año (por cada equipo) por el tiempo de vida útil de los Bienes (5
años),
como
consta
en
el
Anexo-1
Características
Técnicas
(https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/XRhPWbBjwqoJTxs);
Los precios cotizados deben estar en valor CIP (lugar de destino convenido dentro del país del comprador), incluyendo
todos los derechos de aduanas e impuestos;
Las condiciones de entrega de los bienes deben ser en sitio (Centro de Datos designado por el MSP), por lo cual el costo
del bien incluye (trasporte, seguros, costos de desaduanización);
Debe incluir el costo unitario de cada bien;
La vigencia de la cotización no debe ser menor a 120 días;
La fuente de financiamiento será realizada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que los oferentes
deberán pertenecer a los países miembros del BID;
Los pagos serán contra entrega de bienes y servicios (este proceso contempla la entrega del 30% de anticipo del valor
total de los bienes sin incluir IVA y previa la presentación de garantías por el monto total anticipado);
La ejecución del contrato contemplará las siguientes fases:
Primera Fase: Única entrega (60 días contados desde la firma del contrato): Entrega de los bienes en el centro de
datos indicado por el MSP, incluye implementación de servicio de cableado, instalación, configuración, puesta en
marcha de los equipos y transferencia de conocimiento;
Segunda Fase: movimiento de las bases de Datos (130 días contados desde la firma del contrato).

Mantenimientos preventivos: durante la vigencia tecnológica de los equipos, es decir 5 años contados desde la firma del
acta entrega recepción de los equipos, se realizarán semestralmente los mantenimientos, es decir, 2 veces al año por cada
equipo. Los pagos de los mantenimientos se realizarán contra entrega.

Las cotizaciones deben ser remitidas en formato digital (firmadas), a los correos institucionales
infraestructura.tecnologica@mspsalud.gob.ec y proyecto.bid@mspsalud.gob.ec hasta el día lunes 2 de mayo del 2022, con
los siguientes datos:

Datos del oferente:

Razón Social:
RUC:
Dirección:
Teléfono:
Forma de Pago: (Debe indicar que será pagos parciales contra entrega de bienes y servicios)
Tiempo de entrega de los equipos: (Debe ser máximo de 60 días)
Fecha de emisión de la oferta:
Vigencia de la Oferta: (no debe ser menor a 120 días)
Firma de responsabilidad de preferencia firmada electrónicamente en formato QR para lo cual se sugiere utilizar la aplicación
FIRMA EC https://www.firmadigital.gob.ec/descargar-firmaec/.

Datos del contratante:

A nombre de: 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. 4008

Formato Presentación Cotización:

Propuesta Económica:

Tipo de
Recurso

Descripción

Cantidad
Requerida

Equipo Servidor de Procesamiento de Base de
Datos (BDD).
2
Incluye:
- Garantía técnica de fábrica;

Hardware

- Soporte técnico;
- Materiales e implementación del cableado;
- Instalación, configuración y puesta en marcha del
equipo;
- Transferencia de conocimiento.

Equipo Almacenamiento de Base de Datos
(BDD).
Incluye:
Hardware

- Garantía técnica de fábrica;

1

- Soporte técnico;
- Materiales e implementación del cableado;
- Instalación, configuración y puesta en marcha del
equipo;

- Transferencia de conocimiento.
Equipo Switch SAN.
Incluye:
Hardware

- Garantía técnica de fábrica;
- Soporte técnico;

2

Costo Unitario

Total

- Materiales e implementación del cableado;
- Instalación, configuración y puesta en marcha de
los equipos;
- Transferencia de conocimiento.

Equipo servidor físico de Consola de
Administración
de Hardware (Hardware
Management Console o HMC)
Hardware

2

Incluye:
- Garantía técnica de fábrica;
- Soporte técnico;
- Instalación, configuración y puesta en marcha.

Kit de consola de pantalla plana
Hardware

Incluye:

2

- Garantía técnica de fábrica;
- Soporte técnico;

- Instalación,
marcha;
Servicio

Servicio

configuración

puesta

en

Movimiento de las bases de datos.
Mantenimientos preventivos para los equipos
servidores de procesamiento de BDD (2
mantenimientos por año por equipo durante 5
años).

1

20

10

Servicio

Mantenimientos preventivos para el equipo de
almacenamiento de BDD (2 mantenimientos por
año por equipo durante 5 años).

20

Servicio

Mantenimientos preventivos para los equipos
Switch SAN (2 mantenimientos por año por
equipo durante 5 años).

Subtotal (sin IVA)
IVA 12%
Total (incluye IVA)

Adjuntar a la cotización el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en el formato (Si Cumple)

Ejemplo:

Sistema de Almacenamiento de Base de Datos
PARÁMETRO
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS
Ofertado
2
Cantidad:

Marca:

Modelo

El oferente deberá especificar la marca del
equipo de almacenamiento ofertado el cual
debe estar en el cuadrante de líderes de
Gartner del último estudio de “Magic
Quadrant for Primary Storage Arrays”. El
oferente deberá incluir la documentación
necesaria que permita avalar lo solicitado
en este apartado.
Especificar. Todos los equipos que forman
parte de la solución deberán ser de año de
fabricación 2022, nuevos de fábrica, no
remanufacturados, ni reparados en ninguna
de sus partes. El Proveedor deberá
sustentar lo requerido en este apartado,
con un certificado emitido por el Fabricante.

Nota: Columna Ofertado debe colocar las especificaciones de cumplimiento y/o “Si cumple” y/o Observaciones adicionales del
cumplimiento.

Listado de países elegibles
Lista de países miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo: Alemania,
Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,
Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y
Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles
Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.
Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por
ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.
Quito, 18 de abril de 2022.

Ministerio de Salud Pública.

Attachments:
https://devbusiness.un.org/system/files/Convocatoria%2018-04-2022.docx

