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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
 
 

No. 2016CD-000157-01 
 

“Actualización software detección de intrusos” 
 

Recepción de ofertas: 
 
 

18 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 10:00:00 HORAS 
_____________________________________________________________________ 
 
 

1) ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. 
 
1.1. Es obligación del oferente presentar su oferta debidamente firmada por quien 

tiene la capacidad legal para ello o por alguna de las personas que se 
encuentre autorizada por la empresa. Dicha lista de personas autorizadas 
deberá constar en el registro de proveedores de esta institución. Todo de 
conformidad con el artículo 18 de RLCA. En caso de no cumplir con esta 
cláusula, la oferta será inadmisible. 

 
1.2. Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y 

especificaciones técnicas solicitadas. 
 
1.3. Se consideran ofertas inadmisibles las que sean presentadas en forma 

extemporánea. 
 
 

2) CONDICIONES GENERALES 
 
2.1. Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada, completa y 

en idioma español. 
 

2.2. El plazo para recibir ofertas vence el día 18 de agosto de 2016, a las 10:00:00 
horas, conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de 
Contratación administrativa. El acto de apertura de las ofertas se realizará en el 
Departamento de Proveeduría, sita del Cine Magaly, 50 metros norte y 50 
metros oeste, Edificio Sasso 2 piso. 

 
2.3. El oferente deberá presentar un original de la oferta en la recepción del 

Departamento de Proveeduría de esta Institución EN SOBRE CERRADO. 
 
2.4. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía telefónica, a través 

de medios electrónicos de transmisión de datos, casilleros electrónicos, 
facsímiles u otros medios. 
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2.5. En la oferta debe indicarse claramente el nombre, dirección, teléfono, fax y 
correo electrónico de la persona responsable a quien notificar.  De no indicarse 
lo anterior, toda comunicación se entenderá realizada en el transcurso de dos 
días hábiles a partir de la emisión del acto administrativo. 

2.6. Cualquier persona física o jurídica que haya intervenido directa o 
indirectamente en cualquier etapa de este proceso de contratación deberá 
inhibirse de participar en este concurso como oferente, subcontratista o parte 
del equipo técnico. En caso de incumplimiento de esta restricción o cualquiera 
de las otras prohibiciones será motivo para descalificar la oferta y será 
acreedor a las sanciones establecidas en el Artículo 100 de la Ley de 
Contratación Administrativa, que implica una inhabilitación para participar en 
procesos de contratación administrativa por un período de dos a diez años. 

 
2.7. La oferta deberá elaborarse con precios unitarios y totales para cada ítem.  

Respecto a los precios totales, éstos deben ser anotados en números y letras 
coincidentes; en caso de divergencia prevalecerá la suma indicada en letras 
(Art. 25 RLCA) 

 
2.8. El precio deberá cotizarse libre de tributos e indicarse el desglose del monto y 

naturaleza de los impuestos, tasas, sobretasas, aranceles y demás impuestos 
del mercado local que lo afecte.  En caso de que la oferta no lo indique, se 
entenderán incluidos y se rebajarán de los precios cotizados. (Art. 25 RLCA) 

 
2.9. En caso de ofertas en dólares o cualquier otra moneda extranjera, regirá, para 

efectos comparativos, el tipo de cambio de referencia para la venta calculado 
por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura o fecha 
límite de recepción de ofertas. 

 
2.10. No serán admisibles los documentos ilegibles o que tengan omisiones, 

alteraciones, borrones, tachaduras o que presenten irregularidades de 
cualquier clase.  

 
 

3) *CONDICIONES ESPECIFICAS Y TÉCNICAS 
 

Sírvase cotizar lo siguiente: 
 

3.1. Ítem 1: Actualización de Software de Detención y Prevención de Intrusos. 
Código Presupuestario 5-99-03-020-008. 
 
Para implementar la función de detección y prevención de intrusos en la 
Asamblea Legislativa, se requiere una solución con posibilidades de integrarse 
a un esquema de alta disponibilidad con las siguientes capacidades.  
 
1. Generalidades del diseño  
a. La solución debe estar basada en software y hardware dedicados, es decir, 
que el hardware y software (de base y aplicativo) deben ser desarrollados 
integralmente por el mismo fabricante.  
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b. La plataforma debe incluir un sistema de gestión y administración.  
c. Montaje físico en rack 19”  
d. Alimentación 220V.  
e. La solución de IPS debe contemplar el software de gestión y la generación 
de reportes.  
 
2. Especificaciones de Red  
a. Debe operar en capa 2 del modelo OSI  
b. Debe soportar monitoreo de VLAN, 802.1q (especificar cantidad)  
c. Contar con al menos los siguientes puertos disponibles:  

• 8 puertos Ethernet 10/100/1000  
• 2 puertos SFP +10GE  
• 8 puertos SFP en fibra óptica  
• 4 puertos GE RJ45 Bypass.  

d. Contar con monitoreo de al menos 2 segmentos físicos de red y deberá 
poder virtualizar los servicios de seguridad mediante “Virtual Systems”, 
“Virtual Firewalls” o “Virtual Domains”.  

e. Proporcionar un throughput de IPS de 8 Gbps.  
f.  Proporcionar un mínimo de 70,000 sesiones concurrentes  
g. Proporcionar uno (1) puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps dedicado para 

comunicación de administración.  
h. Proporcionar uno (1) puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps dedicado para 

implementación de alta disponibilidad.  
i. El equipo debe poder ser configurado en diferentes modos: Router, 

Transparente y Sniffer (Pasivo), al mismo tiempo.  
j. El dispositivo deberá permitir el marcado de Diffserv de diferentes tipos de 

tráfico a los efectos de priorizar una aplicación sobre otra. Este marcado 
deberá ser configurado por política.  

 
3. Especificaciones de alta disponibilidad  
a. Posibilidad de alta disponibilidad activo-pasivo.  
b. En alta disponibilidad el equipo backup debe mantener el sincronismo de 

sesiones con el equipo primario (state-sync).  
c. En caso de falla eléctrica o de software (coredump) el dispositivo debe 

permitir la opción de by-pass físico de los segmentos monitoreados, de esta 
forma no interrumpirá el tráfico.  

d. Tendrá la función de activar la condición de By-Pass entre los puertos para 
permitir el paso de tráfico en caso que el administrador lo solicite.  

e. La opción de acción de bypass configurable (activar / desactivar).  
f. Fuentes de alimentación redundantes integradas dentro del mismo appliance 

que sean del tipo hot-swappable.  
 
4. Especificaciones de detección  
a. En esquema general de detección debe ser bi-direccional. El equipo debe 

poder analizar el tráfico en ambas direcciones (cliente hacia Servidor y 
Servidor hacia cliente).  

b. Detección con utilización de firmas con patrones de tráfico basada en 
campos específicos del protocolo o aplicación utilizados. Esto se conoce 
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normalmente como Statefull Signaturas, e implica que el patrón a detectar 
es buscado dentro de un contexto específico (aplicación, campo, protocolo, 
etc).  

c. Las firmas deben contemplar el análisis de los siguientes TCP, IP, UDP, 
ICMP, ARP.  

d. Las firmas deben cubrir al menos 60 protocolos de aplicación incluyendo:  
 

• Aplicativos: http, SMTP, FTP, RPC, POP3, TELNET, RSH, REXEC,  
• RLOGIN, DNS, IMAP, FINGER, DHCP, TFTP, MIME, NNTP, BOOTP, 
CHARGEN,ECHO, DISCARD, RTSP, SNMP, SNMP trap v1, SYSLOG, 
SSH, SMB (NetBIOS),MS-RPC, VNC, IDENT, Gopher, NNTP, RUSERS, 
IRC, Gnutella, NTP, WHOIS,LDAP, NBNAME, SSL, NBDS, RADIUS.  
• Mensajeria Instantanea: AOL-IM, Yahoo-IM, MSN-Messenger  
• Aplicaciones P2P: BearShare, Gnucleus, Morpheus, Swapper, XoloX,  
• Gnewtellium, Gnutella, Mutella, eMule, eDonkey, ernet, Qtella, LimeWire, 
Phex,  
• Kazaa, Napster, WinMX.  
• Protocolos de Voz Video Sobre IP: H.323, H.225, MGCP, SIP.  

e. Con el objeto de lograr una cobertura eficiente la cantidad de firmas debe 
superar las 6,000.  

f. Las firmas deben ser abiertas o cerradas. Se entiende por firmas abiertas 
donde el administrador puede ver el patrón que la firma analiza, el contexto 
en donde aplica y eventualmente puede modificarlo con facilidad.  

g. El sistema debe permitir la detección con utilización de firmas definidas por 
el usuario.  

h. El sistema debe permitir la detección de anomalías de protocolos. Esto se 
conoce como Detección y verificación de compatibilidad con RFC para 
determinar variaciones en los protocolos y aplicaciones.  

i. El sistema debe realizar la detección por análisis de comportamiento, 
aplicando un análisis heurístico sobre el tráfico para detectar variaciones al 
tráfico normal que puedan indicar la existencia de un dispositivo infectado 
con programas del tipo Backdoor.  

j. El sistema debe analizar intentos de conexión sobre puertos TCP de servicios 
no existentes en los servidores reales. Esto es conocido normalmente como 
Network Honeypot.  

k. Método de detección basado en el análisis de los flujos del tráfico para 
identificar los ataques sobre múltiples conexiones. Este método estará 
diseñado para detectar scaneos y otro tipo de ataques distribuidos (Traffic 
Anomaly). El método solicitado debe inspeccionar los patrones que indiquen 
una actividad del tráfico de red anormal como ports scans, ping swept etc.  
• Detección de protocolo por asignación de puerto.  
• Detección de protocolo en forma independiente del puerto utilizado.  
• Detección de protocolos en forma encapsulada.  
• Detección de protocolos a nivel capa 2 del modelo OSI. (Detallar).  
• Detección de protocolos a nivel capa 7 del modelo OSI. (Detallar).  
• Detección de anomalías de protocolos con reensamblados de paquetes 
fragmentados (TCP Reassembly).  
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• Detección de anomalías de protocolos con reensamblado de sesiones 
fragmentadas (Flow Reassembly).  
• Detección de shell code en técnicas de ataque de Buffer Overflow.  

l. El sistema debe poseer reglas para proteger a la red de ataques de SYN-
flood. El sensor debe detectar y prevenir SYN-Floods asegurando que el 
hand-shake de TCP se realice correctamente. En el caso que el cliente no 
envié el paquete de ACK (tal es el caso en un ataque de SYN-FLOOD), el 
sensor luego de un lapso de tiempo configurable, debe tomar la acción 
correctiva especificada por el administrador.  

m. Protección contra Gusanos y Troyanos.  
n. Protección contra Spyware, Adware y Keyloggers.  
o. El Protección para sistemas de Voz sobre IP (VoIP).  
 
5. Actualización de Firmas.  
a. El proceso de actualización de firmas debe poder realizarse en forma manual 

o automática.  
b. El archivo conteniendo las nuevas firmas podrá descargarse a un servidor 

local y desde este a la consola de administración.  
c. Al momento de actualizar una firma o política, las conexiones existentes no 

deben interrumpirse  
d. El servicio de actualización de firmas debe ser diaria.  
e. La actualización de firmas debe contemplar casos de emergencia con tiempo 

de respuesta tendiente a cero (0).  
f. El suministrador debe enviar, vía e-mail, o News Feed reportes de las firmas 

incorporadas al sistema.  
g. Las firmas deben estar agrupadas en forma dinámica basado en parámetros 

como criticidad, protocolo, aplicación etc. Las nuevas firmas se deben unir al 
grupo correspondiente en forma automática.  

 
6. Especificaciones para la configuración de políticas  
a. La configuración de las políticas de inspección debe estar compuestas por 

objetos. Se entiende por objetos a una representación de los componentes 
de la red como routers, estaciones de trabajo, switches, servidores o 
cualquier otro dispositivo conectado a la red.  

b. Los objetos deben almacenarse en un repositorio desde donde se podrán 
seleccionar y descargar (drag & drop) sobre la regla para luego especificar 
origen o destino del tráfico a inspeccionar.  

c. Debe existir además un repositorio para los objetos que representen los 
ataques, estos objetos deberán poder ser agrupados para facilitar la 
configuración de las políticas. Los nuevos ataques que se agreguen a la 
base de datos en forma automática y/o manual deben formar parte de estos 
grupos.  

d. El sistema debe permitir la creación de reglas basadas en segmento 
monitoreado.  

e. El sistema debe permitir la creación de reglas basadas en dirección IP origen 
e IP destino.  

f. El sistema debe permitir la creación de reglas basadas en puerto de origen 
y/o puerto de destino.  
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g. El sistema debe permitir que las reglas de detección de ataques tomen la 
acción de capturar el tráfico relativo a la sesión donde se encuentra dicho 
ataque. Especificando la cantidad máxima de paquetes a capturar antes y 
después de detectada la firma correspondiente.  

h. El sistema debe permitir la vista de los paquetes capturados que produjeron 
la alarma desde la interface de administración o asociando una aplicación 
externa (Ethereal, wireshark, etc).  

i. El sistema debe permitir la creación de reglas de filtrado de protocolos TCP, 
UDP, ICMP.  

j. El sistema debe permitir la creación de grupos de firmas estáticas y 
dinámicas con firmas provenientes de las actualizaciones del proveedor y 
firmas realizadas por los administradores.  

k. El sistema debe permitir la creación de Reglas de excepción del tipo whitelist 
con listas de direcciones de IP confiables.  

 
7. Especificaciones sobre las acciones que toma el sensor  
a. Soporte de funcionamiento en modo simulación IPS, es decir, que el equipo    

detecta los ataques pero no se fija ninguna acción sobre el tráfico.  
b. Frente a una detección deberá soportar las siguientes respuestas:  

• Close: Cortar la comunicación y enviar un Reset al servidor y al cliente  
• Close: Cortar la comunicación y enviar un Reset al servidor  
• Close: Cortar la comunicación y enviar un Reset al cliente  
• Drop: Cortar la comunicación sin Reset  
• Drop Packet: Descartar un paquete  
• Ignore: Luego de detectar una anomalía, se hace una entrada en el log y 
se ignora el resto.  
• None: Ninguna acción.  
• Mark: marcado de la prioridad del paquete para el descarte o encolamiento 
en caso de congestión en la red.  

c. Al menos contar con la facilidad de cuarentena por un tiempo determinado 
basada en dirección del intruso.  

 
8. Métodos de Análisis de tráfico  
a. El sistema debe proveer una herramienta de análisis de tráfico no intrusivo 

(sin usar aplicaciones de scaneo de red) que permita elevar el conocimiento 
sobre el tráfico de red para crea políticas de seguridad efectivas 
minimizando los falsos positivos y cantidad de logs.  

b. Esta herramienta integrada al sensor debe aprender en forma automática 
sobre la composición de la red interna basado en el tráfico que circula por el 
dispositivo, de esta forma detectara hosts, puertos, programas RPC y toda la 
información de capa 7 que identifica en forma univoca a los usuarios, 
sistemas operativos, aplicaciones, comandos y nombres de archivos 
accedidos.  

c. La solución debe ser capaz de generar reportes consolidados de las distintas 
zonas de seguridad que maneje el dispositivo.  

d. Si fuera necesario, se debe ofrecer como parte de la solución el equipo 
necesario para cumplir con el requerimiento anterior o bien integrarlo al 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr


2016CD-000157-01 
“Actualización software detención de intrusos”. 
Agosto de 2016 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 
 

7 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

 

ambiente virtual VMWARE ESXi versión 5.5 o superior existente en la 
Asamblea Legislativa.  

e. La administración de este módulo de reportes se debe poder hacer en forma 
gráfica mediante una interfaz GUI, el software correspondiente debe formar 
parte de la solución.  

f. Se debe contar con la posibilidad de tener reportes preestablecidos que 
formen parte de la solución y también con la facilidad de construir reportes 
según requerimientos particulares.  

g.  Al menos se deben considerar los siguientes reportes:  
• Listado de amenazas detectadas por el equipo en un período dado.  
• Origen y desino de las amenazas detectadas.  
• Principales sitios generadores de amenazas  
• Principales destinos atacados  
• Principales originadores de malware  
• Resumen gráfico de las aplicaciones utilizadas y amenazas encontradas 
diariamente.  

 
9. Métodos de Notificación  
Los métodos de notificación deben ser configurables por regla, cada regla 
tendrá su propio sistema de notificación configurable. Deben soportarse al 
menos:  
a. Notificación mediante envíos de SNMP trap.  
b. Notificación mediante envíos de email.  
c. Notificación por envió de logs a Syslog Server, distinto de la consola de 

administración.  
d. Posibilidad de respuestas al ataque de acciones definidas por el usuario 

donde cada regla puede invocar la ejecución de un script o programa 
asociado con las acciones indicadas por el administrador.  

e. Se deberá proveer un mecanismo para colectar la información del sensor 
sobre el estado de las siguientes variables:  
• Utilización de CPU  
• Espacio de disco utilizado  
• Numero de sesiones activas  

f. Cuando una de las variables mencionadas en el punto anterior alcance el 
90% se deberá generar un log hacia la consola de administración.  

 
10. Proceso de implementación y capacitación  
a. Implementación  
La implementación consta de la instalación, configuración y puesta en 
producción del SISTEMA DE DETECCION Y PREVENCION DE INTRUSOS – 
IPS.  
b. Capacitación  
Con respecto a la capacitación, se requiere entrenamiento en la solución 
adjudicada para un mínimo de 4 personas.  
 

3.2. Garantía y Soporte  
a. La solución deberá tener una garantía igual o mayor de un (01) año por fallas 

de operación en todos los componentes que la integran.  
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b. Se debe considerar que en caso de falla de cualquiera de los componentes 
este debe ser reemplazado en su totalidad en un plazo no mayor a 72 horas.  

c. La solución deberá contemplar la descarga de actualizaciones (software de 
administración, firmwares, parches, firmas, etc.) de la solución por un 
período no menor a un (01) año,  

d. Los servicios de soporte deben contemplar una atención 24x7x4 por un año 
en modalidad telefónica, correo electrónico (Email) y en forma remota con 
un tiempo de respuesta máximo de 4 horas ante cualquier incidente.  

 
3.3. Requisitos del Oferente  

El oferente debe ser distribuidor autorizado por el fabricante de la solución 
ofertada y deberá presentar una carta otorgada por ese fabricante, en la que 
exprese el cumplimiento de esa condición.  
 
Además, el oferente debe presentar lo siguiente:  
Documento que permita constatar la experiencia en la distribución del producto 
de al menos 1 año.  
Carta emitida por el fabricante en la que se haga constar la fecha desde que el 
oferente es distribuidor autorizador por el fabricante.  
 

3.4. El oferente debe indicar en la oferta: la marca, modelo y demás 
características exactas del bien cotizado.  

 
3.5. Garantía Comercial: la garantía comercial deberá ser igual o mayor a un (1) 

año contra defectos de fabricación a partir de la entrega a satisfacción de la 
Actualización. 
 

3.6. Tiempo de entrega: El tiempo de entrega del bien cotizado, deberá ser igual o 
menor a los 30 días naturales, a partir de la fecha que reciba el comunicado 
por escrito para que retire la orden de pedido y fotocopia del contrato con la 
respectiva aprobación interna.  

 
3.7. Cláusula Penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista una sanción 

económica de 1% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% 
sobre el monto total adjudicado a partir del plazo máximo de entrega señalado 
en la oferta, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones 
imputables al adjudicatario.  

 
3.8. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del 

Departamento de Informática de la Asamblea Legislativa o la persona que éste 
designe, para lo cual establecerá los sistemas de verificación adecuados para 
determinar su fiel cumplimiento, de conformidad con los parámetros 
establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva. 
 

4) ASPECTOS LEGALES 
 

Los participantes a este concurso deberán cumplir con lo siguiente: 
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4.1. La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor a 20 días hábiles. 
 

4.2. Deberá aceptar la forma de pago de la Institución:  Para que la Asamblea 
Legislativa cancele las obligaciones contraídas, deberá cumplirse con los 
siguientes requisitos: 

 
 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 

Legislativos (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo 
 Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda 
 Solicitud de pago al ministerio de Hacienda  
El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 
naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación de la 
factura comercial, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo 
contratado. 

 
 El Proveedor deberá indicar  en la oferta el número de cuenta cliente en 

colones donde se le depositará el pago en caso de ser adjudicado.  
 
Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 
Legislativa, deberá indicar en la Factura Comercial el número de cuenta cliente 
en colones donde se le depositará el pago en caso de ser adjudicado, 
asimismo deberá aportar una impresión de la entidad bancaria respectiva que 
indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán 
informar cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los 
proveedores deberán presentar ese documento en el Departamento de 
Proveeduría. 
 

4.3. El oferente deberá estar al día con el pago de las obligaciones obrero patronal 
en el momento de la apertura de la ofertas, según se establece en el Art. 65 
inciso c, RLCA. La Administración verificará dicha condición mediante el 
sistema informático de la C.C.S.S denominado “Consulta de la Morosidad 
Patronal”; no obstante, la Administración podrá solicitar dicho documento al 
oferente en caso de existir algún inconveniente para accesar el sistema 
informático de la CCSS. 
 

4.4. El oferente deberá estar al día con el pago de las cuotas del Fondo de 
Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se 
establece en el Art. 22 inciso c) de la Ley de Creación de FODESAF No.5662.  
La Administración verificará dicha condición mediante el Sistema Informático 
del Ministerio de Trabajo, no obstante, también podrá solicitar ese documento 
al oferente en caso de existir algún inconveniente para accesar el sistema del 
Ministerio de Trabajo. 

 
4.5. El oferente deberá presentar declaraciones Juradas originales: 

Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, 
RLCA). 
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Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa (Art.65 inciso b, RLCA y Art. 19, 
RLCA) 

 
4.6. Serán parte integral del Cartel, las normas pertinentes de la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento General de la Contratación 
Administrativa. Asimismo, se deberá cumplir con el Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 
5) DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA 

 
5.1. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la firmeza del acto de 

adjudicación, el adjudicatario o contratista deberá aportar timbres fiscales 
correspondientes al 0.25% del monto total adjudicado. 

 
6) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
6.1. Se tomará en cuenta para la adjudicación de lo cotizado, la oferta que cumpla 

con las Condiciones Específicas y Técnicas, Aspectos Legales, todo en 
igualdad de condiciones. En caso de que las ofertas presentadas, cumplan con 
lo que indica el párrafo anterior, se tomará como base para la adjudicación, el 
precio más bajo. 
 

6.2. El sistema de evaluación para las ofertas será el siguiente: 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Factor precio    100 puntos 
 
La oferta que presente el precio más bajo se le asignará 100 puntos para 
el factor precio. 
Para la asignación de los 100 puntos del factor precio, se aplicará la 
siguiente fórmula: 

P=  Pmo x 100 

Poe 
 
 
Dónde: 
 
P= puntaje obtenido 
Pmo= precio menor ofertado 
Poc= precio de la oferta a evaluar 

 
La oferta que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación 
será desestimada. 

 
Nota: Criterio de desempate  
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6.3. En caso de empate entre dos o más empresas y una de ellas pertenece a la 
categoría PYMES, ésta será la adjudicataria, según lo indica el Art. 20 de la 
Ley 8262.  
 
Si hay empate entre dos o más  empresas de la categoría PYMES, se 
adicionará la siguiente puntuación según sea el caso:  
 
PYME de industria 5 puntos. 
PYME de servicio   5 puntos  
PYME de comercio 2 puntos 
 
En caso de que el empate persista, se efectuará un sorteo al azar entre ellas, 
en el Departamento de Proveeduría, al cual podrán asistir los representantes 
de las mismas. Igualmente se procederá si entre las empresas empatadas 
ninguna pertenece a la categoría PYMES.  Lo anterior, de conformidad con el 
artículo 55 del R.L.C. 
 

6.4. La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales y se adjudicará totalmente  la 
oferta que más convenga a los intereses de la administración, o bien 
rechazarlas todas y declarar desierto el concurso. 
 

7) ADJUDICACIÓN 
 
7.1. De acuerdo con el artículo 136 del RLCA, el Departamento de Proveeduría de 

la Asamblea Legislativa dictará el acto de adjudicación como máximo diez días 
hábiles siguientes a la fecha de apertura de ofertas. En caso debidamente 
justificado, dicho plazo se podrá prorrogar por un periodo igual. 

 
San José, miércoles, 17 de agosto de 2016 

 
 

MBA. Melvin Laines Castro 
     Director 
 

Analista: Ligia Hidalgo A 
Tel: 2243-2478 
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