
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 2243351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

4 de octubre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1602-2016 
 

Señor  
Melvin Laines Castro 
Director 
Depto. de Proveeduría 

 
ASUNTO:  Adjudicación Licitación Abreviada No. 2016LA-000022-01, “Compra de 

equipo de cómputo y otros” 

 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM-019-2016 del 3 de octubre del 2016, suscrito por los 
miembros de la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, esta 
Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada No. 2016LA-000022-01, “Compra de 
equipo de cómputo y otros”, de la siguiente manera:  

 
1. A la empresa COMERCIALIZADORA AT DEL SUR S.A, cédula jurídica 3-101-

237629, lo siguiente:  
Solicitud de mercancías: 260069 
 

ÍTEM: 01 
 

Código presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 3 30 4 
EQUIPO REPRODUCTOR DE DVD 
MARCA SONY 
MODELO BDP-S1700 

1 

 
1.1 Formatos de reproducción 

DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL, DVD-R / DVD-RW, CD-R / CD-RW, DVD 
Video Disc, SVCD / VCD, Video Disc, - MPEG 4 Video Disc, Audio CD 
Disc, - MP3 / WMA Music Disc, - JPEG - Fotos Picture CD 

1.2 Funciones generales 
Parada / Reproducción / Pausa 
Avance y rebobinado rápido 
Función de búsqueda 
Avance y retroceso gradual 
Movimiento lento 
Selección de título, capítulo o pista 
Saltar a la siguiente o a la anterior 
Repetir (capítulo, título, todos) o (pista, todas) 
Repetir A-B, Shuffle y Scan 
Zoom (x1. x2, x4, x8) con aumento en la calidad de la imagen 
Sonido 3D 
Imagen inteligente 

1.3 Funciones DVD 
Selección desde varios ángulos 
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Selección de audio (1 de un máximo de 8 idiomas) 
Selección de subtítulos (1 de un máximo de 32 idiomas) 
Menú de disco (menú de títulos y menú raíz) 
Reanudación después de parada/standby 
Programación de títulos o capítulos con selección de favoritos 

1.4 Funciones de CD vídeo 
Control de reproducción para discos VCD 2.0 
Reanudación después de parada/standby  
Programación de pistas con selección de favoritos 

1.5 Funciones de CD de sonido 
Pantalla de tiempo (total, por pista, tiempo restante de la pista) 
Todas las funciones con mando a distancia 
Programación con la selección de pistas favoritas 
Tiempo  de  reproducción  habitual  para  una  película  en  dos  idiomas  
hablados  y subtítulos en 3 idiomas 
Conexiones de Audio Analógicas y digitales 

1.6 Entrada 
1 x entrada de Video conector RCA, 1 x Entrada Audio L/R RCA 

conector, 1 x Entrada IEEE 1394 mini Jack 
1.7 Salida 

1 x Salida de Video conector RCA, -1 x Entrada de Video conector RCA, -1 
x Salida Audio L/R RCA conector, -1 x Entrada Audio L/R RCA 
conector, -1 x Salida de Video Compuesto, -1 x Salida Digital Audio 
Coaxial, -1 x Salida RF (Coaxial), -1 x Entra RF 

1.8 Sintonizador 
 Señal UHF/VHF/CATV, - Sistema NTSC / PAL 
1.9 Contenido del paquete 
 Reproductor de DVD vídeo 
 Control Remoto 
 Cable de alimentación CA 
 Manual del usuario 
 Cable de audio 
 Cable de vídeo 
1.10 El tiempo de la garantía comercial del reproductor de DVD será de 12 

meses para todos sus componentes, asegurando a la administración 
que se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 
PRECIO UNITARIO $114.95 
PRECIO TOTAL: $114.95 

ÍTEM: 02 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 3 10 9 
PANTALLA TRÍPODE PARA PROYECTAR VIDEO 
BEAM 
MARCA BEST CHOICE 
MODELO 1243 

2 

 
2.1 Pantalla de vinilo Front-lit-blanco mate con borde negro de 3cm de ancho.  
2.2 Ganancia 1:1, ángulo de 180 grados, antirreflejo.  
2.3 Pantalla  de una sola pieza sin uniones, fácil limpieza y lavable. 
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2.4 Pantalla graduable a nivel deseado con sistema de freno interno en el 
rodillo. 

2.5 Sistema retráctil manual con rodillo metálico y resorte acerado interior. 
2.6 Incluye accesorios para fácil instalación. 
2.7 Trípode de altura regulada 
2.8 Sistema de pantalla 2 en 1 (se puede instalar en el trípode como en la 

pared 
2.9 Garantía 12 meses 
2.10 Manual para instalación 
2.11 Medida 1.80m x 1.80m 
2.12 Garantía: El tiempo de la garantía comercial de la pantalla será de 12 

meses para todos sus componentes, asegurando a la administración que 
dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en 
condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.   
 

PRECIO UNITARIO $149,95. 
PRECIO TOTAL: $299,90. 
 

Monto total adjudicado para esta empresa: $414,85 (cuatrocientos catorce 
dólares con 85/00). 
 
Vigencia de la oferta: La oferta  tiene una vigencia de cuarenta (40) días hábiles a 
partir de la fecha de apertura. 
 

2. A la empresa ALFATEC S.A. cédula jurídica 3-101-305717, lo siguiente:  
 

Solicitud de mercancías: 260350 
ÍTEM: 03 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 77 
DISCO DURO EXTERNO  
MARCA TOSHIBA  
MODELO HDTB320XK3CA 

4 

 

3.1 Disco duro externo de 2.5 pulgadas Portable 
3.2 Capacidad: mínimo 2 TB 
3.3 Conectividad: USB 3.0 
3.4 Velocidad de transferencia: 5000 Mb/s 
3.5 Garantía: 12 meses  
PRECIO UNITARIO $104,76 
PRECIO TOTAL: $419.04 
 
ÍTEM: 04 
 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 109 
MOUSE OPTICO 
MARCA GENIUS 
RSDX-110 
31010116100 

50 

 
4.1 Mouse óptico, tipo USB 
4.2 Color Negro 
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4.3 Garantía: 12 meses. La garantía comercial se hará efectiva contra 
defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento 
y manipulación. 
 

 PRECIO UNITARIO $3.29 
 PRECIO TOTAL: $164.50 

 
ÍTEM: 07 
 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 58 
IMPRESORA MATERIAL  FOTOGRÁFICO INKJET 
SCP800 SE  
MARCA EPSON 

 

1 

 
7.1 Tecnología de impresión: Cabezal de impresión avanzado con tecnologías 

de verificación y limpieza automática de la boquilla, que permita eliminar 
el problema de obstrucción de las boquillas. 

7.2 Resolución de impresión: 2880 x 1440 ppp; 1440 x 1440 dpi; 1440 x 720 
dpi;720 x 720 dpi; 720 x 360 dpi y Draft 360 dpi 

7.3 Cabezal de impresión: Alineación automática del cabezal y tecnología de 
limpieza 

7.4 Velocidad de impresión: Hasta 30 m2/hora 
7.5 Memoria: Impresora 256 MB / red 64 MB 
7.6 Ethernet TCP/IP: 100 BASE-TX, 10BASE-T 
7.7 Conexión USB 2.0 ETHERNET WIFI 288 
7.8 Hoja : A2 (17 pulgadas), A3++, A3+, A3, A4, carta 
7.9 Márgenes de impresión con hoja: Modo 1: 3 mm (superior, laterales, 

inferior); modo 2: 3 mm (superior y laterales), 14 mm (inferior) 
7.10 Márgenes de impresión con rollo: 4 modos disponibles; predeterminado: 3 

mm en todos los bordes (superior, laterales, inferior) 
7.11 Dimensiones rollo de papel: 203 mm-432 mm, (8 pulg-17 pulgadas), A4 

(210 x 297 mm); A2+, núcleo de 2 pulgadas / núcleo de 3 pulgadas 
7.12 Rollo de papel sin márgenes: Máx. 432 mm; 8/10/11/14/16/17, 

210/254/297/300/329/420 mm. 8/11 pulgadas y 420 mm requiere 
espaciador. 

7.13 Hoja sin márgenes:  Bordes izquierdo y derecho; 210 mm, 254 mm, 297 
mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm, 406 mm, 432 mm 

7.14 Suministro de energía: 100-240 V CA 50/60 Hz 
7.15 Sistemas operativos soportados: Windows 7 o superior 
7.16 Nivel de ruido: Menor a 50 dB (A) 
7.17 El adjudicatario deberá entregar para cada impresora, el grupo de 

cartuchos de tóner original, nuevo y sellado trae incluido la impresora.  
7.18 Garantía: Las impresoras tienen una garantía de 12 meses para todos sus 

componentes. 
 PRECIO UNITARIO $1.250,00 
 PRECIO TOTAL: $1.250,00 
 

Monto total adjudicado para esta empresa: $1.833,54 (mil ochocientos treinta y 
tres dólares con 54/00). 
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Vigencia de la oferta: La oferta  tiene una vigencia de cuarenta (40) días hábiles 
a partir de la fecha de apertura. 

 
A la empresa UMC DE COSTA RICA S.A. cédula jurídica 3-101-153345, lo 
siguiente:  
Solicitud de mercancías:260350 
 
ÍTEM: 05 
 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 110 
ALMOHADILLA PARA MOUSE DE GEL  
MARCA MANHATTAN  
MODELO 181540 

50 

 
5.1 Almohadilla con reposamuñecas de Gel  
5.2 Material antideslizante  
5.3 Tamaño aproximado: 235 * 215 * 26 mm 
5.4 Garantía: La garantía comercial del Mouse PAD es de 6 meses. 
PRECIO UNITARIO $3.69 
PRECIO TOTAL: $184.50 
 
ÍTEM: 9 
 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 80 
TECLADO USB   
MARCA: MANHATTAN 
MODELO 155113 

25 

 
9.1 Classic Keyboard 200 en Español 
9.2 Tipo USB 2.0 
9.3 Color negro 
9.4 Garantía 12 meses.  La garantía comercial se hará efectiva contra defectos de 

fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 

PRECIO UNITARIO $5.54 
PRECIO TOTAL: $138.50 

 
Monto total adjudicado para esta empresa: $323.00 (trescientos veintitrés 
dólares con 00/100). 
 
Vigencia de la oferta: La oferta  tiene una vigencia de sesenta (60) días hábiles a 
partir de la fecha de apertura. 

 
3. A la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A. cédula jurídica 3-101-111502, lo 

siguiente:  
Solicitud de mercancías:260350 
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ÍTEM: 06 
 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 105 
TECLADO ERGONÓMICO 4000 
MARCA MICROSOFT 
MODELO NATURAL 4000 

25 

 

6.1 Debe ser en español con secciones de teclas específicas y separadas 
para funciones (mínimo diez), para digitación alfanumérica y para 
movimiento del cursor. 

6.2 Compatibles con Windows XP ó superior. 
6.3 Conexión USB. 
6.4 Tipo Ergonómico en español. 
6.5 Los teclados deben ser ergonómicos, poseer teclas rápidas, de tacto suave 

y confortable, teclado silencioso, que permita una pulsación a fondo 
con una presión suave y uniforme ofreciendo un accionar cómodo y 
preciso, con teclas de membrana táctil para mayor confort de digitación, 
los símbolos y las teclas deben ser legibles con caracteres oscuros de 
gran durabilidad. 

6.6 Las teclas que corresponden a los caracteres alfanuméricos deben estar 
divididos en dos bancos, de tal forma que estén entrecortados entre las 
teclas F5 y F6, las teclas 6 y 7, las teclas T y Y, las teclas G y H, y 
las teclas B y N. Los otros dos bancos corresponden a funciones varias 
y numéricas. 

6.7 El teclado debe tener forma convexa (levantamiento en los extremos) y 
con una inclinación leve de aproximadamente 1.5 pulgadas sobre el 
escritorio. Esta característica debe cumplirse sin utilizar los niveladores 
que el teclado posee, los cuales permiten realizar una mayor inclinación 
del periférico. 

6.8 La almohadilla de descanso o módulo para apoyar las manos y las 
muñecas, debe ser en forma hendida y oblicua, esto es, debe presentar 
una curvatura que permita el confort a la hora de digitar. 

6.9 Garantía: El tiempo de la garantía comercial del teclado es  de  12 
meses para  todos sus componentes, asegurando a la administración 
que dicha garantía se hará   efectiva contra defectos de fabricación, en  
condiciones  normales  de  uso, almacenamiento y manipulación. 

PRECIO UNITARIO $39.86 
PRECIO TOTAL: $996.50 
 

ÍTEM: 08 
 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 171 ESCÁNER PORTÁTIL  1 

 
8.1 Escáner de Documentos A4, tarjetas plásticas y de presentación. 
8.2 Conexión USB  
8.3 Resolución óptica de 600dpi x 600dpi  
8.4 Velocidad aproximada de escaneo de documento A4 en 20 segundos.  
8.5 Tamaño A4, Negro y Color, con resolución 200dpi/300dpi  
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8.6 Software OCR y de Manejo de documentos incluidos  
8.7 Sistemas operativos: Windows 7 o superior 
8.8 Garantía: El escáner tiene una garantía de 12 meses para todos sus 

componentes. 
PRECIO UNITARIO $165.30 
PRECIO TOTAL: $165.30 
 
ÍTEM: 10 
 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 155 
IMPRESORA  DE INYECCION DE TINTA TIPO (A3 
Tabloide) 
MARCA EPSON 
MODELO L1300 

2 

10.1 Tecnología de inyección de tinta a 4 colores (CMYK)Resolución Hasta 5760 
x 1440 dpi de resolución 

10.2 Velocidad de Impresión Máxima: 30 ppm en texto negro y 17 ppm en texto a 
color 

10.3 Área de impresión Máxima: 32,9cm (12,95") (ancho) x 111 cm (44") (largo) 
10.4 Alimentación de papel hojas sueltas 
10.5 Tipos de papel Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, 

papel con acabado brillante, autoadhesivo y otros 
10.6 Tamaño de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 

10") carta, legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 x 48 cm), 
A3 (30 x 42 cm) 

10.7 Capacidad de entrada de papel Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres 
10.8 Interfaces USB 2.0 High Speed (compatible con USB 1.1) 
10.9 Software: Preferiblemente en idioma español 
10.10 Sistema Operativo: Windows 7 o superior 
10.11 El adjudicatario deberá entregar con las impresoras, el grupo de cartuchos 

de tinta originales, nuevos y sellados.  
10.12 Garantía: Las impresoras tienen una garantía de 12 meses para todos sus 

componentes. 
PRECIO UNITARIO $603.69 
PRECIO TOTAL: $1.207,38 
 

Monto total adjudicado para esta empresa: $2.369.18 (dos mil trescientos sesenta 
y nueve dólares con 18/100)  
 
Vigencia de la oferta: La oferta  tiene una vigencia de cuarenta (40) días hábiles a 
partir de la fecha de apertura. 
 

4. A la empresa NETWAY S.A.,  cédula jurídica 3-101-384584, lo siguiente:  
Solicitud de mercancías:260350 

 
ÍTEM: 11 
 

Código presupuestario Descripción Cantidad 

5-01-05-10-170 EQUIPO DE COMPUTO PARA ALMACENAMIENTO MASIVO 2 
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Número     Precio Total 

de Parte Descripción Cant. unitario exento 

  
NETAPP 2554 

      

FAS2554A-311-R6 FAS2554,HA,12x2TB,10G,CTL 1 $9.325,68 $9.325,68 

X5526A-R6 Rackmount Kit,4-Post,Universal,R6 1 $48,63 $48,63 

X800E-R6 Power Cable North America,R6 4 $0,00 $0,00 

X6554-R6 Cable,Cntlr-Shelf/Switch,15m,LC/LC,Op 8 $97,28 $778,24 

X6588-R6 SFP+Optical 8Gb Shortwave 4 $221,29 $885,16 

FAS2554A-HA-SSA-
R6 FAS2554 High Availability System 2 $1.363,50 $2.727,00 

SW-2-2554A-CIFS-C SW-2,CIFS,2554A,-C 2 $0,00 $0,00 

SW-2-2554A-FCP-C SW-2,FCP,2554A,-C 2 $0,00 $0,00 

SW-2-2554A-
FLEXCLN-C SW-2,Flexclone,2554A,-C 2 $1.028,41 $2.056,82 

SW-2-2554A-ISCSI-
C SW-2,iSCSI,2554A,-C 2 $0,00 $0,00 

SW-2-2554A-NFS-C SW-2,NFS,2554A,-C 2 $0,00 $0,00 

SW-2-2554A-SMGR-
C 

SW-2,SW,SnapManager SnapCenter 
Suite,2554A,-C 2 $3.349,44 $6.698,88 

SW-2-2554A-
SRESTORE-C SW-2,SnapRestore,2554A,-C 2 $855,12 $1.710,24 

CS-A2-4R 
SupportEdge Standard Part Replace 4hr, 
36 Months 1 $4.065,50 $4.065,50 

FAS2554A-311-R6 FAS2554,HA,12x2TB,10G,CTL 1 $9.328,31 $9.328,31 

X5526A-R6 Rackmount Kit,4-Post,Universal,R6 1 $48,60 $48,60 

X800E-R6 Power Cable North America,R6 4 $0,00 $0,00 

X6554-R6 Cable,Cntlr-Shelf/Switch,15m,LC/LC,Op 8 $97,28 $778,24 

X6588-R6 SFP+Optical 8Gb Shortwave 4 $221,29 $885,16 

FAS2554A-HA-SSA-
R6 FAS2554 High Availability System 2 $1.363,50 $2.727,00 

SW-2-2554A-CIFS-C SW-2,CIFS,2554A,-C 2 $0,00 $0,00 
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SW-2-2554A-FCP-C SW-2,FCP,2554A,-C 2 $0,00 $0,00 

SW-2-2554A-
FLEXCLN-C SW-2,Flexclone,2554A,-C 2 $1.028,41 $2.056,82 

SW-2-2554A-ISCSI-
C SW-2,iSCSI,2554A,-C 2 $0,00 $0,00 

SW-2-2554A-NFS-C SW-2,NFS,2554A,-C 2 $0,00 $0,00 

SW-2-2554A-SMGR-
C 

SW-2,SW,SnapManager SnapCenter 
Suite,2554A,-C 2 $3.349,44 $6.698,88 

SW-2-2554A-
SRESTORE-C SW-2,SnapRestore,2554A,-C 2 $855,12 $1.710,24 

CS-A2-4R SupportEdge Standard Part Replace 4hr 1 $4.065,50 $4.065,50 

INST.NET 
Instalacion y configuracion //Capacitacion 
para 5 funcionarios. 1 $7.200,00 $7.200,00 

11.1.3 
AÑO ADICIONAL DE GARANTIA POR 
EQUIPO  

 
2 $1.784.89 $3.569.68 

    
Total: 
$63.794.90 

 
Especificaciones técnicas sistema de almacenamiento masivo. 

 
A continuación se detallan los requerimientos técnicos mínimos para en esta 
contratación. El sistema de almacenamiento masivo debe cumplir con las 
siguientes características. 

1. Cuenta con una única interfaz de administración para el usuario, que le permite 
crear un ambiente basado en políticas para compartir o delegar funciones, 
crear respaldos, mantener las opciones de recuperación de desastres y el 
monitoreo  sin equipos externos. 

2. El sistema de almacenamiento masivo trabaja en modo activo/activo con el uso 
de dos controladoras y fuentes de poder redundantes. 

3. El equipo cuenta con al menos 12 discos, del tipo SATA de 2TB  con 
capacidad de remplazo en caliente.  

4. El equipo posee una capacidad de 11.64 TB de espacio utilizable posterior a la 
creación de un arreglo de discos duros y que mantenga la integridad de la 
información brindando la accesibilidad de los datos aun cuando fallen dos 
discos dentro del arreglo, se toma como referencia la implementación de RAID 
6 o RAID 4. Debe especificar la forma en que los discos estarán siendo 
colocados en arreglo para cumplir con este requisito técnico.  

5. El sistema de almacenamiento permite copias múltiples de los contenedores de 
datos en producción con propiedades de ahorro de espacio durante la copia, 
sin que afecte el desempeño del contenedor, ni la disponibilidad del acceso a 
los datos. Debe aportar documentación técnica especificando  la hoja y sección 
en la que se especifica el cumplimiento de este requisito técnico.  

6. El sistema de almacenamiento cuenta con la posibilidad de un  crecimiento 
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futuro  en el mismo controlador o agregando varias controladoras configuradas 
en cluster. 

7. El sistema de almacenamiento cuenta con la capacidad de realizar snapshots 
del mismo contenedor de datos, estos snapshots no deben utilizar espacio 
adicional más que el requerido por los cambios que se realicen luego de su 
creación.  

8. El equipo tiene la capacidad de soportar distintos tipos de disco de forma 
mixta, capacidad y tecnología (SAS de al menos 10K RPM, SSD y SATA de al 
menos 7,2K RPM), la solución debe soportar la creación de almacenamiento 
unificado utilizando arreglos construidos con diferentes discos.  

9. La solución incluye lo necesario para soportar e implementar los protocolos de 
FC, CIFS, NFS e iSCSI.  

10. La solución es capaz de soportar servicios NAS vía CIFS y NFS para hospedar 
File services Windows y Unix y la habilidad de mantener en un mismo 
contenedor de datos, la capacidad de acceso a la información a través de 
sistemas operativos Microsoft o Linux de forma simultánea, sin agregar 
dispositivos extras.  

11. La solución brinda acceso a contenedores de datos creados en NAS y SAN de 
forma unificada y soportar en SAN varios servidores conectados.  

12. Cuenta con una única interfaz de administración que permita el 
aprovisionamiento de espacio, ya sea incrementando o disminuyendo los 
contenedores de datos sin importar el protocolo de almacenamiento, NAS o 
SAN.  

El Hardware de la solución deberá contar con lo siguiente: 

1. Al menos 2 puertos de 1GbE integrados por controladora para transporte de 
datos hacia servidores 

2. Al menos 36 GB de memoria cache por controladora.  

3. Cuenta con al menos 8 puertos por par de controladoras para conectividad a 
10Gbps en Ethernet o FCoE y FC a 8Gbps o 16Gbps. Se deberán colocar los 
SFPs necesarios para contar con al menos 4 puertos en FC a 8Gbs y 4 puertos 
a 10GbE.  

4. Se entrega licenciamiento ilimitado para el software de administración de la 
solución ofertada.  

5. Se requiere que la solución no dependa, instale o requiera de un servidor para 
la administración.  

6. Este almacenamiento centralizado hace referencia al espacio, en GB o TB, 
disponible para crear contenedores de datos que puedan ser accesibles por 
SAN o NAS o ambos y que dinámicamente puedan cambiar su tamaño.  

7. La solución cuenta con la capacidad de la herramienta de deduplicación de 
datos y licenciado de forma ilimitada.  

8. Todas las funcionalidades y licencias requeridas para cumplir con lo solicitado 
en este cartel, no deben estar limitadas al espacio solicitado.  Es decir, si ha 
futuro se incrementa la capacidad hasta llevarla al máximo que soporta el 
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almacenamiento propuesto; no se debe incurrir en gastos adicionales de 
licenciamiento por crecimiento de capacidad.  

9. La solución cuenta con la funcionalidad de deduplicación de datos, la cual debe 
poder realizarse sobre la data primaria (o de producción), data secundaria y 
data de “archiving” (o histórica).  Esta deduplicación de datos no debe afectar 
de forma notoria el rendimiento de las controladoras de discos y debe poderse 
agendar o ejecutarse a solicitud del administrador. Debe tener la capacidad de 
eliminar los datos redundantes almacenados, guardando una única copia 
idéntica de los datos y remplazando las copias redundantes por indicadores 
que apuntan a esta única copia. La deduplicación debe ser a nivel de bloques 
de datos. 

10. El almacenamiento a futuro debe poseer la capacidad de escalar en 
procesamiento y crecimiento de discos (scale-out) al permitir adicionar pares 
de controladoras adicionales a las adquiridas en esta contratación, con un 
crecimiento de al menos 8 controladoras y que las mismas puedan ser 
manejadas en conjunto mediante alguna funcionalidad de virtualización de las 
mismas.  Todas las controladoras en conjunto deben manejarse como un 
clúster de almacenamiento. 

11. En un escenario de Scale-Out con múltiples controladoras, el almacenamiento 
debe poder permitir la creación de hasta 300 almacenamientos virtuales sobre 
el clúster de almacenamiento físicos; esto con el fin de poder delegar estos 
almacenamientos virtuales a otras entidades dentro del país o grupos dentro 
de la institución.  Estos almacenamientos virtuales deben tener la capacidad de 
administrarse de forma independiente y los administradores de una de estas 
entidades no pueden trasgredir a otras. 

Soporte de plataformas: Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 
Server 2008, Windows Server 2012, Windows XP, Linux®, Oracle Solaris, 
AIX, HP-UX, Mac® OS, VMware® ESX. 

1. El almacenamiento deberá ser configurado para realizar “failover” de forma 
automática con la segunda controladora de manera que si una de las 
controladoras llegase a fallar, esto no represente una caída o bajada de los 
servicios.  

2. El sistema deberá permitir la asignación virtual del espacio con la 
herramienta “Thin Provisioning”, se debe incluir licenciamiento ilimitado.  

3. Esta posibilidad de asignación virtual hace referencia a la habilidad de 
asignar capacidad a los servicios ya sean LUNs o Volúmenes, sin que 
dicha cantidad sea descontada de la capacidad disponible en el 
almacenamiento, es decir, la capacidad se va asignando de acuerdo con el 
requerimiento/uso de cada servicio, para así lograr una utilización de los 
arreglos de forma eficiente, esta habilidad a su vez debe permitir asignar a 
los servidores o sistemas más espacio de con el que realmente se cuenta 
de forma física en los volúmenes de datos.  Esta debe ser una 
funcionalidad nativa del sistema del almacenamiento con licenciamiento 
ilimitado para la solución ofertada y con capacidad para soportar al menos 
500 volúmenes por controladora.  

4. La solución puede reajustar el tamaño para LUNs o volúmenes de forma 
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dinámica, sin suspender la accesibilidad de la información por parte del 
usuario y sin agregar complejidad en la administración en términos del 
tiempo que se requiera invertir para realizar tareas relacionadas con el 
aprovisionamiento de espacio.  

5. La solución se integra a los ambientes de virtualización, ya sea en VMware 
o HyperV, de forma que desde las herramientas de administración de 
cualquiera de estas opciones, se permita la creación, eliminación, e 
incremento de contenedores de datos que cumplan con los requisitos de 
cada uno de los host físicos y que estas tareas se puedan realizar en 
caliente, sin suspender funciones de los equipos físicos y virtuales. Se 
debe mostrar información técnica que muestre gráficamente la forma en 
que esta se integra. Este licenciamiento se debe adjuntar en esta 
contratación y deberá ser de forma ilimitada para el uso de estas 
herramientas, esto en términos del máximo crecimiento del 
almacenamiento y de la cantidad de host físicos que se puedan colocar en 
la solución de virtualización, respetando las limitantes del licenciamiento 
adquirido por la Asamblea Legislativa, para el ambiente virtualizado. 

6. El sistema de almacenamiento centralizado propuesto cuenta con alguna 
funcionalidad para realizar el clonado de los contenedores de datos dentro 
de las mismas controladoras, no se aceptan equipos externos para el 
cumplimiento de este requisito.  

7. Estos clones generados, deben ser de lectura y escritura e inicialmente, 
luego de su creación, no deben utilizar espacio adicional en el 
almacenamiento.  El único espacio que se permitirá utilice un clon, son 
aquellos cambios que se realicen luego de que fue creado el mismo. Se 
debe adjuntar información específica y detallada de cuál es el nombre de la 
aplicación y como logra cumplir este requisito. Debe poder crear 50 clones 
de un mismo origen o volumen de datos 

8. El sistema de almacenamiento será instalado en el bastidor del Centro de 
Datos de la Unidad de Tecnología de Información ya existente distribuido 
de la siguiente forma: 

a. Utilizar máximo 5U de un bastidor 

b. Diseñado para instalaciones de servidores y SAN con 1 metro de 
profundidad en bastidor 

9. GARANTIA: La solución de almacenamiento cuenta con 3 años de garantía 
del fabricante. El tiempo de respuesta de dicha garantía para atención de 
incidentes y el cambio de partes ante una falla deberá ser de no más de 4 
horas después de reportado el evento por teléfono y correo electrónico. 

Instalación y capacitación 

1. La solución quedará instalada y configurada por parte del contratista, de 
acuerdo con los diferentes dispositivos a conectar. 

2. La solución preferiblemente se deberá configurar en ambiente de 
virtualización que brinde acceso por medio de FC y NFS. Se deberá migrar 
toda la data de archivos compartidos (CIFS) hacia este almacenamiento y 
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dejar configurado el proceso de snaphots automatizado que permita 
recuperar información de hasta 60 días atrás. 

3. Se brindará un entrenamiento general que incluya las características 
técnicas del equipo y su utilización para 5 personas del Departamento de 
Informática  de La Asamblea Legislativa. Esta actividad  se deberá de 
coordinar a conveniencia de ambos.  

 
Monto total adjudicado para esta empresa: $63.794.90 (sesenta y tres mil 
setecientos noventa y cuatro dólares con 90/100). 

 
Vigencia de la oferta: La oferta  tiene una vigencia de cuarenta (40) días hábiles 
a partir de la fecha de apertura. 
 
Plazo de entrega:. Para el ítem 11, se establece un tiempo de entrega 30 días 
hábiles, a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la 
orden de pedido.  
 
Se podrán realizar entregas parciales, siempre y cuando cada ítem se entregue 
en forma total y dentro del plazo establecido en el cartel.  

 
Lugar de entrega: Los artículos deberán entregarse en el Almacén de la 
Proveeduría. En este mismo acto, el fiscalizador del contrato  deberá verificar  que 
la entrega se haga de acuerdo con lo adjudicado.  
 
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 proporcional por cada ítem no entregado, a partir del plazo 
máximo de entrega señalado en la oferta, cuando se compruebe que se debe a 
situaciones imputables al adjudicatario.  
 
Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación 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. 

 
Garantía de cumplimiento: En un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que quede firme la adjudicación, la adjudicataria deberá entregar en el 
Área de Custodia y Entrega de Valores del Departamento Financiero, una garantía 
de cumplimiento equivalente al 8% (por ciento) del monto adjudicado, según 
cláusula 13) del cartel. 

 
Timbres fiscales: Dentro de los 5 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, de acuerdo con la cláusula 
16 del cartel. 
 
Contrato: Para la empresa Netway S.A, se deberá suscribir un contrato y contar 
con la correspondiente aprobación interna para su validez y eficacia (Art. 32 Ley 
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de Contratación Administrativa y 17.2 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública).  
 
Finalmente, en virtud de que las ofertas fueron presentadas en dólares, se deberá 
realizar el ajuste en el precio de conformidad con tipo de cambio vigente al 
momento de confeccionar la orden de pedido. 

 
Atentamente, 

 

 

 

Antonio Ayales 

Director Ejecutivo 

 

c.  Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa.@ 

Sra. Reyna Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal.@ 

Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero.@ 

Sra. Ana L. Castro Vega, Directora Dpto. Informática.@ 
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