
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
13 de mayo de 2016 
AL-DREJ-OFI-0873-2016 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000005-01. 
 

Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM 05-2016 del pasado 11 de mayo, suscrito por los 
miembros de la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, 
le informo que esta Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada 2016LA-
000005-01, “Actualización licencia software analizador tráfico red”, como se detalla 
a continuación: 
 
1. A la empresa Informática Trejos S.A., cédula Jurídica 3-101-346910, la 
actualización de licencia software analizador tráfico de red de la siguiente forma: 

 
Requerimientos y especificaciones técnicas: 
 
La Asamblea Legislativa requiere contratar la actualización del software 
PacketShaper. Los componentes a actualizar se detallan a continuación:  
 
 

Cantidad Descripción del producto 

1 Actualización y soporte de la licencia de 
administración de 100 Mbps para el 
PacketShaper 3500 

 
El contratista debe cumplir con lo siguiente:  
 
a) Contar con al menos seis años de experiencia en el mercado nacional, 
específicamente en la distribución y puesta en operación de soluciones con 
PacketShaper.  
 
b) Ser distribuidor autorizado por el fabricante de la solución ofertada.  
 
c) Facilitar a la Asamblea Legislativa el acceso a todas las actualizaciones y 
mejoras del software durante el período de garantía. 
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d) Brindar el servicio de soporte técnico en horario de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes 
a viernes. 
 
e) Atender los casos y/o incidentes en un tiempo máximo de cuatro horas, a 
partir del reporte vía teléfono o por correo electrónico. 
 
f)   Facilitar a la Asamblea Legislativa la escalabilidad y soporte técnico directo 
del fabricante cuando se requiera. 
 
2. Precio: Es de ¢9.997.000,00 (nueve millones novecientos noventa y siete 
mil colones exactos). 
 
3. Impuestos de ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas, dado 
que la Asamblea Legislativa está exenta. 
 
4. Garantía sobre la operación del producto: La actualización de la licencia 
de administración a 100 Mbps tiene una garantía de 12 meses, posteriores a la 
puesta en producción. 

 

La garantía posee los siguientes alcances: 
 

 Instalación de la última versión liberada por el fabricante del Sistema 
Operativo denominado PacketWise en el mercado. 
 

 El contratista se compromete durante 12 meses a llevar a cabo la 
sustitución o cambio del equipo y partes por desperfectos que surjan por fallas en 
el equipo o en la mano de obra utilizada en su fabricación. 
 

 Instalación y configuración de todas las actualizaciones y mejoras 
(pluggin’s) del Sistema Operativo PacketWise durante la vigencia de la garantía. 

 

 Acceso ilimitado de los auto-servicios electrónicos y una cantidad ilimitada 
de contactos telefónicos al centro de soporte del contratista, para obtener 
información técnica sobre el uso del PacketShaper, modelo 3500, instalación, 
operación o recuperación del Sistema PacketWise. 

 

 Acceso directo al fabricante, mediante contacto telefónico o correo 
electrónico, con el fin de solicitar soporte e información sobre correcciones y 
errores conocidos en el PacketShaper 3500. 
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Los siguientes aspectos no se considerarán dentro de la garantía del 
PacketShaper 3500: 
 

 Alteración, modificación o daños en el PacketShaper 3500, ocasionados por 
el personal externo de la institución, con excepción de los empleados de la 
Asamblea Legislativa asignados o de los consultores del fabricante. 
 

 Utilización del PacketShaper 3500 en una manera no especificada en la 
documentación aplicable del fabricante. 

 

 Interacción entre el PacketShaper 3500 y los sistemas operativos, el 
software de la base de datos y otro software no proporcionados por el fabricante. 

 

 Daños ocasionados como resultado de accidentes, desastre natural o 
fuerza mayor. 

 

 Daños ocasionados por negligencia, uso erróneo u otras causas más allá 
del control razonable del fabricante. 
   

5. Plazo de entrega: Será de 20 días naturales, a partir de la fecha que reciba 
el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido y copia del contrato 
con la respectiva aprobación interna. 
 
6. Cláusua penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista una sanción 
económica del 0.25% 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 se debe a situaciones imputables al 
contratista. 
 
7. Fiscalizador: Será la Directora del Departamento de Informática, o la 
persona que esta 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. 
 

8. Plazo: La Asamblea Legislativa adjudicará este contrato por un plazo de un 
año. Dependiendo de la oportunidad y conveniencia, se prorrogará 
automáticamente por períodos anuales, hasta completar un máximo de cuatro 
años (primer año del contrato y tres prórrogas anuales), en caso de que ninguna 
de las partes manifieste por escrito lo contrario con al menos tres meses de 
anticipación al vencimiento del plazo. 
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Al inicio de cada año prorrogado, el contratista deberá actualizar la vigencia de la 
garantía de cumplimiento y depositar lo correspondiente a timbres fiscales, 
comprobantes que de inmediato entregará en el Departamento de Proveeduría, 
para que se adjunten al respectivo expediente. 
 
9. Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa.  
 
10. Contrato: Se deberá suscribir un contrato y contar con la correspondiente 
aprobación interna para su validez y eficacia (artículos 32 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 17.2 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública).  
 
Atentamente, 
 

 
 

 

Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Adjunto: No hay. 
 
ysf 

C:  Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa (digital) 
Sra. Reyna J. Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal (digital) 
Sra. Ana Castro Vega, Directora Dpto. Informática (digital) 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero (digital) 
Archivo  
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