
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
25 de mayo de 2016 
AL-DREJ-OFI-0949-2016 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000007-01. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM 08-2016 del día de hoy, suscrito por los miembros de 
la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo 
que esta Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada 2016LA-000007-01, 
“Suministro e instalación de servidores Blade y sus componentes”, como se detalla 
a continuación: 
 
1.- Ítem único. Suministro e instalación de servidores Blade y sus componentes, a 
la empresa Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A., cédula jurídica 
3-101-094473, con las siguientes características: 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LICITACION ABREVIADA 2016LA-000007-01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDORES BLADE Y SUS COMPONENTES 
 

OFERTA ECONOMICA 
 

ITEM CANTIDA
D 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
SUBTOTAL 

 
 
Único 

 
 
2 

Servidores Blade, marca HPE, modelo BL460C 
Gen9, con dos procesadores Intel Xeon E5-
2630v3, soporte directo del fabricante, incluye 
soporte de hardware 24 x 7, por 3 años, con 
tiempo de respuesta de atención de 4 horas, 
incluye licencias VMWare, Vsphere, Enterprise, 
resto de especificaciones en cumplimiento, tal y 
como se solicitan en el cartel.  

 
$11.779,58 

 
$23.559,16 

 1 Instalación y configuración de solución 
requerida, resto de especificaciones en 
cumplimiento, tal y como se solicitan en el 
cartel.  

 
$725,00 

 
$725,00 

 Total 
oferta 

  $24.284,16 

 

Especificaciones técnicas:  
 
- Dos procesadores Intel Xeon E5-2630v3, 2.4 GHZ, 8 cores físicos (2 core 
lógicos por core físico), equivalentes a 16 cores y 20 MB de memoria caché. 
- 72 GB de memoria RAM. 
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- Dos discos duros de 146 GB. 
- Una tarjeta integrada de dos puertos físicos de 10 GB, de tipo “Converged 
Network Adapter (CNA)”. 
- Una interfaz dedicada con velocidad 10/100 para el encendido y apagado 
en forma remota. 
- 72 Gigabytes de memoria RAM DDR3 Registered (RDIMM) a 1600 MHz. 
- La memoria soporta ECC avanzado, capacidad de “Spare online” y genuina 
del fabricante del equipo ofertado. 
- Los módulos de memoria son de 4 GB. 
- Los dos discos duros son de 146 GB, tipo SAS de 15K, capaces de ser 
removidos en caliente. 
- Los dos discos se pueden configurar en arreglo tipo RAID 1. 
- El servidor posee una tarjeta integrada de dos puertos físicos de 10 GB, de 
tipo “Converged Network Adapter (CNA)”. 
- Todos los componentes integrados de los servidores son genuinos y del 
fabricante de los equipos. 
- Una interfaz dedicada con velocidad 10/100 para el encendido y apagado 
en forma remota. 
- Cada servidor Blade tiene soporte para que se le puedan instalar tarjetas 
adicionales, sea de red (1 o 10 GB) o de Fibra Canal (8 GB). 
 
2. Total adjudicado: $24.284,16 (veinticuatro mil doscientos ochenta y cuatro 
dólares con 16/100). Los precios no incluyen el impuesto de ventas, dado que la 
Asamblea Legislativa está exenta de su pago. 
 
3.- Tiempo de entrega: 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el 
comunicado por escrito de la Proveeduría para que retire la orden de pedido. 
 
4.- Cláusula penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista una 
sanción económica del 1.5% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo 
del 25% sobre el monto total adjudicado, de acuerdo con lo que indica el artículo 
47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a partir del plazo 
máximo de entrega ofertado, cuando se compruebe que obedece a situaciones 
imputables al contratista. 
 
5.- Garantía: 36 meses sobre todos los componentes. 

6.- Vigencia de la oferta: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

Todo de conformidad con la oferta presentada por la adjudicataria y el cartel de la 
citada licitación abreviada y lo consignado en todo lo referente a los 
apercibimientos realizados a la referida empresa y su respectiva respuesta. 

mailto:aayales@asamblea.go.c
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7.- Forma de pago: Para que la Asamblea cancele las obligaciones 
contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
 
- Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 
Legislativo (Presidente y Secretario) y Director Ejecutivo. 
- Transferencia 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, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del 
cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 
- 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 donde se le depositará el pago, así como aportar ante el Departamento de 
Proveeduría una impresión de la respectiva entidad bancaria que indique el 
número de cuenta cliente en colones donde se le depositarán los pagos. De igual 
forma deberá informar mediante nota cuando se realice un cambio en el número 
de cuenta.  
 
8.- Fiscalizador: Será la Directora del Departamento de Informática de la 
Asamblea Legislativa, o la persona que esta designe, para lo cual establecerán los 
sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de 
conformidad con los parámetros establecidos en el cartel y la oferta respectiva. 
 
9.- Es necesario tomar en cuenta que la oferta de la empresa Sonda 
Tecnologías de Información de Costa Rica S.A., fue presentada en dólares, por tal 
razón, se deberá realizar el ajuste en el precio de conformidad con el tipo de 
cambio al momento de confeccionar la orden de pedido. 
 
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) 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero (digital) 
Sra. Ana Castro Vega, Directora Dpto. Informática (digital) 
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