
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 
 
28 de octubre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1719-2016 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000024-01. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM 020-2016 del día de ayer, suscrito por los miembros de la 
Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo que esta 
Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada No. 2016LA-000024-01, 
“Actualización hardware, software plataforma de respaldos y cartuchos de respaldo”, 
como se detalla a continuación: 
 
1. A la empresa Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica, cédula jurídica     
# 3-101-094473, la actualización del hardware, software plataforma de respaldos y 
cartuchos de respaldo, de la siguiente forma: 
 
Requerimientos y especificaciones técnicas 
 
Descripción del hardware y software que integran la solución de respaldos institucional. 
 
Hardware: 
 
Librería de respaldos Qualstar TLS8433, que consta de 32 slots para cartuchos LTO3 y 
LT04, más un slot utilizado para el cartucho de limpieza. Además, la librería consta de dos 
“drive” Ultrium –TD4.  
 
Software: 
 
Software de respaldos LEGATO Networker, versión 8, licenciado por agentes  como se 
detalla a continuación:  
 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN 

1 456-004-984 NETWORKER SERVER NETWORK EDITION WINDOWS  

1 456-004-664 NETWORKER MOD FOR MS SQL SERVER CLIENT TIER 2  

1 456-004-694 NETWORKER MOD FOR MS EXCG SERVER CLIENT TIER 2  

1 456-004-613 NETWORKER CLIENT CONNECTIONS QTY 5  

1 456-100-691_R7.4 NETWORKER CLIENT QTY 5  

1 456-001-624 NW AUTOCH SW MOD 1-20 SLOTS  
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1 456-100-007 NETWORKER AUTOCHNGR SLOT UPGRD FROM 1-32 TO 1-40  

1 456-100-006 NETWORKER AUTOCHNGR SLOT UPGRD FROM 1-20 TO 1-32  

1 456-004-717 NETWORKER MOD FOR SYBASE CLIENT UNIX  

1 456-100-594 NETWORKER MOD FOR MS EXCG SERVER CLIENT WINDOWS  

 

A continuación se especifican los requerimientos técnicos para actualizar el hardware y 

software de la solución de respaldos institucional. 

Ítem N°1. Hardware: Ofrecen una librería de respaldos marca HP, modelo MSL4048, 

código presupuestario # 5-01-05-010-167, que cumple con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

 

Características requeridas Observaciones 

Tecnología de las cintas  LTO SAS 

Número de unidades requeridas 1 unidad LTO 5 instalada 

1 unidad LTO 6 instalada 

Número de  slots para cintas Mínimo 40 slots 

I/O Port dedicado Deseable con varios slots por puerto 

Lector de código de barras   Requerido 

Conexión  El contratista asegurará la conexión de las dos 

unidades de cinta de la librería  con uno de los 

equipos de la Asamblea asignados para esa 

función. Para cumplir con este propósito deberán 

hacerse previamente pruebas en sitio con las 

tarjetas SAS que el mismo contratista debe traer. 

El contratista proporcionará todos los cables  

tarjetas SAS y medios necesarios para la 

completa implementación de la librería. 

Fuente de poder  Redundante 

Administración de la librería Permitirá administración remota vía Web 

mediante cualquier navegador estándar 

Capacidad de expansión Permitirá  la ampliación de unidades de cinta y de 

número de slots. 

Deseable al menos dos unidades de cintas y    el 

número de slots como mínimo al doble de lo 

adquirido inicialmente. 
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Características requeridas Observaciones 

Compatibilidad con software Será compatible con el software de respaldo EMC 

NetWorker, última versión. 

Particionamiento a nivel lógico Tendrá la opción de particionamiento lógico. 

Instalación  El contratista instalará la librería. 

Si la librería se puede colocar en alguno de los 

racks disponibles, el proveedor puede cotizar lo 

requerido para su instalación. 

 

 Solicitud N° 260103. 

 

Monto adjudicado en el ítem N°1: Librería de respaldos y su instalación $17.406,21 

(diecisiete mil cuatrocientos seis con 21/100). 

 
Ítem N°2. Software: Actualización de plataforma de respaldos, marca EMC, modelo 
Networker para 2TB, código presupuestario: 5-99-03-020-004, que cumple con los 
siguientes requerimientos técnicos: 
 
La Asamblea Legislativa actualizará el licenciamiento de Networker  bajo el nuevo 

esquema de capacidad (Terabytes). 

 Licenciamiento EMC Networker por TERA que permita respaldar hasta dos 

terabytes de información. 

 

 Permitirá respaldar y recuperar  diversos ambientes físicos y virtuales (de 

almacenamiento, sistemas operativos y aplicaciones. 

 SAN, NAS, almacenamiento directo. 

 Sistemas operativos como mínimo Windows, HPUX. 

 Aplicaciones específicas de negocio tales como Sybase, Microsoft SQL Server, 

Exchange, Sharepoint. 

 Ambientes virtuales: Microsoft Hyper-V y VMware. 

 Equipos clientes. 

 

 Almacenamiento: Permitirá y administrará diferentes opciones de almacenamiento 

como librerías de cartuchos, librerías virtuales, arreglos de disco y almacenamiento en la 

nube. 

 

 Rendimiento y seguridad: Contará con tecnologías que provean un alto nivel en 

rendimiento para los respaldos y las recuperaciones y que permitan la protección continúa 

de los datos,  encriptación y duplicación de datos. 

mailto:aayales@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

28 de octubre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1719-2016 
Sr. Melvin Laines Castro 
RECOM 20-2016 
Página:  4 

 

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

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

 

 Contará con la posibilidad de manejo de códigos de barra. 

 
Requerimientos específicos para los ítem 1 y 2: 
 
El contratista: 

a. Es distribuidor autorizado por el fabricante,  Tanto para el hardware como para 
el software.  
 
b. Cuenta con al menos cinco años de operar en el mercado nacional.  

 

c. Cuenta con personal certificado para brindar soporte técnico en la solución 
contratada.  El certificado fue emitido por el fabricante. 
 

 Solicitud N° 260346. 

 

Monto adjudicado en el ítem N°2: $14.912,79 (catorce mil novecientos doce dólares con 

79/100). 

 
Ítem N°3: 25 cintas de respaldo: LTO5 Ultrium 6.25 TB, marca HPE, código 

presupuestario: 2-99-01-10-35. 

 

 Solicitud N° 260212. 

 

Monto adjudicado en el ítem N°3: $986,00 (novecientos ochenta y seis dólares). 

 

2. Precio: El monto total adjudicado es de $33.305,00 (treinta y tres mil trescientos 
cinco dólares exactos). 
 
3. Impuesto de ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas, dado que la 
Asamblea Legislativa está exenta. 
 
4. Garantía:  
 

Ítem N°1: La garantía del hardware es de tres años contra defectos de fabricación, a partir 
de la puesta en operación a satisfacción de la Asamblea Legislativa. 
 
Ítem N° 2: La garantía en la actualización de software es de seis meses; en caso de 
mejoras tecnológicas liberadas antes de su entrega el contratista deberá ponerlos a 
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disposición de la Asamblea Legislativa sin que medie costo alguno para la institución, de 
acuerdo con el artículo 197 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Ítem 3: La garantía de las cintas de respaldo es de seis meses, asegurando a la 
administración que se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 
5. Plazo de entrega: El tiempo de entrega para los tres ítems será de 30 días 
hábiles, que rige a partir de la fecha en que el contratista reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido y fotocopia del contrato con la respectiva aprobación 
interna. 
 
Se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada ítem se entregue en forma 
total y dentro del plazo establecido en el cartel.  
 
6. Lugar de entrega: Almacén del Departamento de Proveeduría. 
 
7. Claúsua penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista una sanción 
económica del 0,5% por cada día hábil de atraso y hasta acumular un máximo del 25% 
sobre el monto proporcional, según el plazo de entrega establecido y la fecha que 
corresponde, cuando se compruebe que se debe a situaciones imputables al contratista. 
 
8. Fiscalizador del contrato: 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. 
 
9. Implementación: El adjudicatario deberá realizar la instalación, configuración y 
puesta en marcha de la solución (hardware y software), incluyendo la conexión con el 
servidor, a satisfacción del Departamento de Informática de la Asamblea Legislativa. 
 
10. Capacitación: El adjudicatario deberá brindar capacitación a nivel de usuario y 
administración para cinco personas. 
 
11. Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa.  
 
12. Contrato: Se deberá establecer un contrato, de conformidad con el Reglamento 
sobre aprobación interna de las contrataciones de la Asamblea Legislativa. 
 
13.  Plazo del contrato: El ítem N°2, para la parte que corresponde a la actualización de     
software, la Asamblea Legislativa adjudicará este contrato por el plazo de un año.  
Dependiendo de la oportunidad y conveniencia, se prorrogará automáticamente por tres 
períodos iguales hasta por un plazo máximo de cuatro años (primer año del contrato + 
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. 

No aplica plazo prorrogable para la actualización del hardware del ítem N°1, ni para el 

ítem N°3, por tratarse de una única entrega.  

Es necesario tomar en cuenta que la oferta de la empresa Sonda Tecnologías de 

Información de Costa Rica fue presentada en dólares, por tal razón 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 Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Adjunto: No hay. 
 
 

Ysf 

C:  Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa (digital). 
Sra. Kattia Jiménez Porras, Directora a.i. Dpto. Asesoría Legal (digital). 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero (digital). 
Sra. Ana L. Castro Vega, Directora Dpto. Informática (digital). 
Archivos 
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