SOLICITUD DE COTIZACIÓN CORPO-CP-015-2021
Fecha:

Nueva Loja, 23 de abril del 2021

De:

DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS

Para:

PROVEEDORES

Objeto de
Contratación:

ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE
COMPUTACION DE CORPOSUCUMBIOS.

Para:
Por medio del presente, se informa que, la Unidad Adscrita de Desarrollo Productivo Agropecuario de
Industrialización, Comercialización y Empresarial Corposucumbíos, inicio con el proceso de ADQUISICIÓN
DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CORPOSUCUMBIOS”, por lo que invitamos
a usted de ser de su interés, envíe su lista de precios para participar en el mismo, de acuerdo al siguiente
detalle:

LICENCIAS DE ANTIVIRUS
ITEM

Especificación Técnica

CANTIDAD

*Eset Internet Segurity 1 año / Protección contra virus, programas
troyanos, gusanos y programas espía y publicidad no deseada
01

*Defensa contra espías de teclado y rootkits / Cortafuegos personal

45

Antihacker / Antispam y antiphishing para cada máquina / Antispyware
/ Intercepción de virus de escritura.

Nº

Seguridad integral de Internet

Antivirus y Antispyware / Control Parental /
Antispam / Protección contra Botnets / Firewall /
01
Anti-Phishing / Protección para Banca y Pagos en
línea / Control de Webcam y Router.

Vigencia

Compatibilidad

1 AÑO

Compatible con: Microsoft®
Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, y
Microsoft Windows Home Server
2003, 2011

CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA.

El Proveedor deberá entregar el total del bien, en la parroquia Nueva Loja, provincia de Sucumbíos en
las bodegas de la Unidad Adscrita CORPOSUCUMBÍOS ubicadas en la Vía Quito Km 12 margen
derecho, de acuerdo a la unidad requiriente.
La entrega incluye transporte, descarga, estibaje y mano de obra relacionada con la ejecución del presente
contrato.
1

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

Los pagos se realizarán contra entrega previa presentación de la factura correspondiente, el informe
favorable del administrador de contrato y la suscripción del Acta de Entrega Recepción definitiva
VIGENCIA DE LA OFERTA:

La oferta estará vigente por 30 días, contados a partir de la presentación de la misma, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
GARANTÍA TÉCNICA

El proveedor deberá entregar una garantía técnica del sofware, la garantía técnica deberá tener un período
de 12 meses (1) año termino por daño del bien.
En caso de invalidez del código de activación de alguno de los bienes, deberá reemplazar el producto por
uno nuevo sin asumir ningún tipo de costo para el contratante, las fechas de elaboración corresponderán
al año en curso, para evitar la caducidad.
CODIGO CPC:

El código CPC del presente proceso es 512900021, Se especifica el código de conformidad a lo
establecido en Resolución N° RE-SERCOP-2020-106, Art. 01, el cual establece: “…En la elaboración de
las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad contratante, en el
estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la elaboración y
entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar
de forma detallada e individual cada obra, bien o servicio que conforman el objeto contractual,
especificando el código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada
unidad o ítem.”.
Adicional a esto, la cotización debe cumplir con los siguientes requisitos:
-

El detalle de la cotización debe contener la información, conforme a lo solicitado
Tener información del RUC (Nombre del proveedor conforme al RUC, Nro. de RUC, Dirección,
Teléfono, Correo electrónico, Nro. de proforma)
Firma del Representante legal
Fecha de emisión
Tiempo de validez de la cotización
Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios
Garantía (Técnica)

La misma será recibida al correo electrónico dquinonez@sucumbios.gob.ec, hasta las 05H00 pm, del jueves 29 de abril
de 2021 dirigida a nombre de la UNIDAD ADSCRITA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE
INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIAL CORPOSUCUMBIOS; con número de RUC:
2160071070001, a la Dirección Av. 20 de Junio y Carchi.
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Agradezco a usted, su atención a la presente solicitud.
Atentamente

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS
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