CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR–
ADQUISICIÓN DE BIENES y SERVICIOS CONEXOS
Título del Contrato: Adquisición de computadores Workstations para la Actualización del Registro Social
N. de préstamo: BIRF 8946-EC
Lugar y Fecha: Quito, 31 de agosto de 2020

Para:
TECNOPLUS CÍA. LTDA.
Estimado Sr. /Estimada Sra.:
1.
La República del Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) (el “Banco”) en la forma de un préstamo (en adelante, el préstamo) para solventar el costo del
Proyecto Red de Protección Social. La Unidad del Registro Social, organismo de ejecución del Contratante, se
propone utilizar una parte de los fondos de este préstamo para efectuar pagos bajo Contrato para el cual se emite
esta invitación.
2.
La Unidad de Registro Social invita a presentar una Cotización para los siguientes bienes y con los servicios
conexos que se detallan más adelante:
COMPUTADORES
Tipo: Workstation

CANTIDAD
6

3.
Se le solicita que presente una cotización para todos los bienes y servicios conexos que se presentan en
el documento. Las cotizaciones de precios serán evaluadas teniendo en cuenta el conjunto de los bienes y servicios
conexos, se adjudicará la contratación al proveedor que ofrezca el costo más bajo y cumpla los requerimientos
establecidos. Para facilitar la preparación de su Cotización de precios, adjunto encontrará las especificaciones
técnicas, al igual que un formulario modelo para la presentación de su Cotización. Su Cotización deberá ser
presentada de acuerdo con las instrucciones indicadas en la Sección 1 a continuación, y deberá ser dirigida y
entregada en la siguiente dirección:
Unidad de Registro Social, Piso 5, Coordinación General Técnica, Área de Adquisiciones
Avenida Atahualpa Oe1-109 y Avenida 10 de agosto.
Telf. 593-2-3834023
4.
Su cotización deberá estar acompañada de la documentación solicitada como la “Declaración de
mantenimiento de la cotización” así como la” y demás documentación mencionada en este documento
5.
La(s) cotizaciones deberá(n) estar de acuerdo con los Términos y Condiciones para los bienes descritos
en esta Solicitud de Cotización.
6.

Se ha enviado esta Solicitud de Cotizaciones (SDC) a las siguientes empresas:




KMSOLUTIONS S.A.
COMWARE S.A
TECNOPLUS CÍA. LTDA.

Dirección: Av. Atahualpa Oe1-109 y Av. 10 de Agosto. Código Postal: 170508/Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3834023 - www.registrosocial.gob.ec

7.
Si un Oferente retira su Cotización durante el periodo de validez y/o no acepta la adjudicación del
contrato, éste será excluido de la lista de Oferentes del proyecto por un periodo de dos años.
8.
Las Cotizaciones deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el día 08 de
septiembre de 2020 a las 12h00. No está permitida la presentación electrónica de la Cotización (Oferta). Las
Cotizaciones (Ofertas) recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. La apertura pública de las
Cotizaciones (Ofertas) se llevará a cabo ante la presencia de los representantes designados por los participantes,
para estar dentro de la reunión de apertura, se deberá solicitar el formulario de ingreso al edificio, mediante correo
electrónico adquisicionesbm@registrosocial.gob.ec o jlasso@registrosocial.gob.ec, con al menos (2) dos días
antes de la fecha de apertura de cotizaciones, misma que se realizará en la dirección que figura más abajo el día
08 de septiembre de 2020 a las 13h00.
9.
La dirección a la que se hace referencia más arriba es la siguiente: Unidad del Registro Social, Coordinación
General Técnica, Área de Adquisiciones del Proyecto del Banco Mundial, 5to. Piso, ubicada en Avenida Atahualpa
Oe1-109 y Avenida 10 de agosto.

Cordialmente,
Firmado electrónicamente por:

JUSTO PASTOR
TOBAR SANCHEZ

UNIDAD DE REGISTRO SOCIAL
Econ. Justo Tobar Sánchez
COORDINADOR GENERAL TÉCNICO, SUBROGANTE
jtobar@registrosocial.gob.ec

Dirección: Av. Atahualpa Oe1-109 y Av. 10 de Agosto. Código Postal: 170508/Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3834023 - www.registrosocial.gob.ec

