  
  
  
  
BMZ N° 2098 10 987
Cooperación Financiera Oficial entre Ecuador y Alemania
Programa Conservación de Bosques y REDD - Fortalecimiento Nacional
de Monitoreo de Bosques  

  
CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN
Bienes y servicios:

Fecha de Cierre:

ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INTEGRADA PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE BOSQUES –
SISTEMA
DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL,
INCLUYE
PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, CONECTIVIDAD LAN Y
VIRTUALIZACIÓN  

5 de noviembre de 2018 a las 15h00

Cooperación Financiera Oficial entre el Ecuador y Alemania
Ref-N°/BMZ-N°: Programa de Conservación de Bosques y REDD – Fortalecimiento Nacional de
Monitoreo de Bosques (2098 10 987).
Licitación Local de bienes y abierta con proceso de pos calificación de oferentes
Ref.: ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INTEGRADA PARA EL SISTEMA
DE MONITOREO DE BOSQUES – SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, INCLUYE
PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, CONECTIVIDAD LAN Y VIRTUALIZACIÓN. LIB-MAEPCB/REDD-001-2018.  
Financiamiento:
Cooperación Financiera Alemana, KfW
  
Entidad Contratante:
Ministerio del Ambiente del Ecuador
  
Entidad Ejecutora:  
Ministerio del Ambiente,
Subsecretaria de Patrimonio Natural,
Dirección Nacional Forestal.

Presupuesto referencial:  
USD 993,664.00 incluido impuestos
  
Lugar de trabajo:  
Ecuador.  
  
  
  

De conformidad con las bases de pos calificación del proceso de Licitación Internacional de Bienes,
elaboradas por el Programa Conservación de Bosques y REDD del Ministerio del Ambiente y aprobados por
la Gerencia del Programa Conservación de Bosques y REDD+, como delegado por la máxima autoridad del
MAE mediante Acuerdo Ministerial No. 087 de 13 de agosto del 2018 y contando con la respectiva no
objeción por parte de la Cooperación Financiera Oficial, se convoca a las personas jurídicas nacionales y
extranjeras, asociaciones o consorcios, o compromisos de asociación de éstas, facultadas para proveer
bienes y servicios, legalmente capaces para contratar en el Ecuador, a presentar su oferta de bienes y
servicios para: “Adquisición de una solución de infraestructura integrada para el Sistema de
Monitoreo de Bosques – Sistema de Información Ambiental, incluye procesamiento,
almacenamiento, conectividad LAN y virtualización”.

  

    
    
    
    
    

  

Presupuesto Referencial: El presupuesto referencial es de USD 993,664.00 (novecientos noventa y
tres mil seiscientos sesenta y cuatro con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), incluido
impuestos.
Bienes y servicios solicitados:   Adquirir e implementar en el Ministerio del Ambiente una infraestructura
de procesamiento para atender las demandas de procesamiento de las diferentes cadenas de
automatización y aplicaciones necesarias para el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, así como
su soporte y mantenimiento.
Adquirir y configurar una infraestructura de procesamiento hiper convergente en todos sus componentes:
Nodos Hiper Convergentes, Virtualización Cómputo, Virtualización Almacenamiento y Sistema de
Gestión constituido como un solo producto para soportar los procesos del Sistema Nacional de Monitoreo
de Bosques, entre los componentes a implementarse, a detalle:
•
•
•
•
•
•

Sistema Hiperconvergente
Nodos Hiperconvergentes
Software de virtualización del cómputo
Sistema de Replicación de Máquinas Virtuales
Servicios de configuración y mantenimiento
Equipos de microinformática y periféricos.

Instrucciones para los solicitantes:
1. Las empresas interesadas en participar deberán manifestar su intención mediante correo
electrónico a Mauricio Zapata (Especialista en Contratación Pública del Programa de
Conservación de Bosques y REDD+): mauricio.zapata@ambiente.gob.ec con copia a Vanessa
Román: vanessa.roman@ambiente.gob.ec y PCBREDDlicitaciones@gmail.com, para así poder
recibir las bases de licitación, eventuales informaciones adicionales y/o las respuestas a
consultas realizadas.
1. Los solicitantes deben enviar sus documentos de calificación, la propuesta técnica y la oferta
económica en un original en sobre cerrado (en papel) y una copia electrónica en formato PDF
(memoria USB o CD, la copia electrónica debe ser idéntica a la presentada en original en papel,
es decir la totalidad de documentos, con firmas, anexos, sumillas, etc., en un solo archivo) hasta
el 5 de noviembre de 2018 a las 15h00. Luego de esta hora no se receptará ninguna oferta.

2. Los solicitantes deberán revisar cuidadosamente las bases de licitación con los requisitos
solicitados en los plazos y formatos establecidos. No se admitirá reclamo posterior del solicitante
que se fundamente en el desconocimiento de las mismas.
3. Los costos de la preparación y presentación de las ofertas serán asumidos por el Solicitante. El
Programa Conservación de Bosques y REDD+ no será responsable en ningún caso por los
costos de preparación o envió, cualquier que fuese el resultado del proceso de pre-calificación.
Quito, 21 de Septiembre de 2018
EC. Mario Ruales Carranza
GERENTE DEL PROGRAMA CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y REDD+
MINISTERIO DEL AMBIENTE

  

