ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
27 de julio de 2017
AL-DREJ-OFI-1141-2017
Señora
Marianela Ávalos Agüero
Directora a.i.
Departamento de Proveeduría
Su oficina
ASUNTO: Licitación Abreviada No 2017LA-000014-01 “Actualización de Software Firewall.

Estimada señora:
Con base en el criterio emitido en el oficio RECOM 16-2017 por la Comisión de
Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo que esta Dirección
Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada No 2017LA-000014-01, “Actualización de
Software Firewall”, de la siguiente manera:
1.

A la Empresa SEFISA Sistemas Eficientes, S.A., cédula jurídica: 3-101-341623,
lo siguiente:

Ítem No. 1:
Actualización de Software Firewall, código presupuestario: 5-99-03-020-007.
Cantidad

# Parte

1

Sefisa-2345

1

Sefisa-2346

1

Sefisa-2347

1

Sefisa-2348

Descripción del producto

Actualización
del
Software
Gateways SG 4600-NGFW
Actualización de Appliance SG
4600- NGFW
Actualización de la Licencia
Annuit Blades NGFW Package
for 4600 Appliance, incluye IPS
and APCL.
Actualización de la Licencia
Annuit Blades NGFW Package
for 4600 Appliance, Incluye IPS
and APCL HA.

Precio unitario
Ȼ
2.000.000,00

Precio
total
Ȼ
2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

El adjudicatario cuenta con lo siguiente:
a)

b)
c)
d)
e)

Diez (10) años de experiencia en el mercado nacional, específicamente en la
distribución y puesta en operación de soluciones de seguridad perimetral de
Check Point.
Es distribuidor autorizado por el fabricante de la solución adjudicada.
Es distribuidor del software catalogado con clase Platinum.
Cuenta con al menos un ingeniero en planillas, certificado CCSA.
Cuenta con al menos dos ingenieros en planillas, certificados CCSE.
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2.

Precio Total adjudicado: ¢16.000.000,00 (diesciseis millones de colones exactos).

3.

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

4.

Garantía: La garantía es de seis (6) meses posteriores a la puesta en producción,
asegurando a la administración que garantía se hará efectiva contra defectos de
fabricación, en condiciones normales de uso y manipulación.

5.

Tiempo de entrega: El tiempo de entrega es de 15 días hábiles, a partir de la fecha
que reciba el comunicado por escrito del Departamento de Proveeduría para que el
contratista retire la orden de pedido.

6.

Lugar de entrega: Las actualizaciones adjudicadas serán entregadas en el Almacén
de la Proveeduría. La instalación de la actualización del software debe realizarse en
la sala de servidores, ubicada en el edificio central de la Asamblea Legislativa.

7.

Plazo del contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará este contrato por un plazo de
un año. Dependiendo de la oportunidad y conveniencia, el mismo se prorrogará
automáticamente por tres (3) periodos iguales para un total máximo de cuatro (4)
años (primer año de contrato más tres prórrogas anuales), en caso de que ninguna
de las partes manifieste por escrito lo contrario, con al menos tres (3) meses de
anticipación al vencimiento del plazo. Este contrato surtirá sus efectos a partir del
referendo interno correspondiente.
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.

8.

Fiscalizador del contrato: Corresponderá a la Directora del Departamento de
Informática o a quien ella delegue.

Atentamente,

Antonio Ayales Esna
DIRECTOR EJECUTIVO
c:

Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa.
Sra. Reyna J. Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal.
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero.
Sra. Ana Lissette Castro Vega, Directora Dpto. de Informática.
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