28 de agosto de 2017
AL-DREJ-OFI-1294-2017

Señora
Marianela Ávalos Agüero
Directora a.i.
Departamento de Proveeduría
Su oficina
Estimada señora:
ASUNTO: Licitación Abreviada No. 2017LA-000018-01, “Actualización de software de
prevención de Intrusos”

Me refiero al oficio RECOM 18-2017, suscrita por los miembros de la Comisión de
Recomendación para Contrataciones Administrativas, mediante el cual emiten criterio en
cuanto a la Licitación Abreviada No. 2017LA-000018-01, “Actualización de software de
prevención de Intrusos”.
Con base en el referido criterio, le informo que esta Dirección Ejecutiva adjudica la
licitación de la siguiente manera:
1.

A la empresa Informática Trejos S.A., cédula jurídica # 3-101-346910, la compra
delo siguiente::

Ítem único: Actualización del software de detección y prevención de intrusos.
Código presupuestario 5.99.03.020.008

Cantidad
1

1

Descripción
Precio unitario
Actualización del software del equipo ¢6.293.000,00
de detección de Intrusos FortiGate
800D con soporte de fábrica por 12
meses bajo la modalidad 7x24.
Código presupuestario 5.99.03.020.008

Precio total
¢6.293.000,00

Actualización del software de la ¢2.582.940,00
plataforma denominada FortiAnalyzer
Virtual con soporte de fábrica por 12
meses bajo la modalidad 7x24
Código presupuestario 5.99.03.020.008

¢2.582.940,00
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Horas técnicas para la atención de ¢40.500,00
averías, mantenimiento correctivo y
preventivo durante el periodo de
actualización del software de detección
de Intrusos bajo la modalidad 7x24
Código presupuestario 1.08.08.020.011
Monto total

¢2.430.000,00

¢11.305.940,00

ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS
a) La Asamblea Legislativa cuenta con una solución para la detección de intrusos,
integrada por hardware y software FortiGate 800D y FortiAnalyzer Virtual. La oferta
incluye la actualización de la solución de detección y prevención de intrusos de la
siguiente manera:
 Mejoras del software que puedan salir para el IPS y el FortiAnalyzer durante 12
meses.
 Actualizaciones en las firmas del IPS durante 12 meses.
 Soporte de fábrica 24 x 7 para IPS y el FortiAnalyzer.
 Extensión de la garantía del appliance por 12 meses
TOTAL ADJUDICADO: ¢11.305.940,00 (once millones trescientos cinco mil
novecientos cuarenta colones exactos).
GARANTÍA DEL PRODUCTO:
La actualización ofrecida tiene una garantía de un año por fallas de operación.
Se considera que en caso de falla del equipo FortiGate 800D, este deberá sustituirse en
su totalidad en un plazo no mayor a 72 horas.
La oferta contempla la descarga de actualizaciones (software de administración, firmware,
parches, firmas) de la solución por un periodo no menor a un año.
Los servicios de soporte de fábrica ofrecidos contemplan una atención 24x7 por un año
en modalidad telefónica, correo electrónico (Email) y en forma remota, con un tiempo de
respuesta máximo de cuatro horas ante cualquier incidente.
TIEMPO DE ENTREGA: El tiempo de entrega ofrecido es de ocho días hábiles, a partir
de la fecha que reciba el comunicado por escrito del Departamento de Proveeduría, para
que retire la orden de pedido.
LUGAR DE ENTREGA: Las entregas se realizarán en el Departamento de Proveeduría,
posteriormente se trasladarán al lugar correspondiente en coordinación con los
funcionarios designados del Departamento de Informática.
VIGENCIA DE LA OFERTA: 35 días hábiles a partir de la fecha de apertura.
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2.

El contrato será por el plazo de un año. Dependiendo de la oportunidad y
conveniencia, se prorrogará automáticamente por períodos iguales hasta completar
un total de tres años (primer año del contrato + dos años de prórroga), en caso de
que ninguna de las partes manifieste por escrito lo contrario, con al menos tres
meses de anticipación al vencimiento del plazo y para lo cual se confeccionará cada
año una orden de pedido.

3.

Al inicio de cada prórroga, el contratista deberá aportar los timbres fiscales
correspondientes al 0.25% del monto total adjudicado, así como actualizar el monto
de la garantía de cumplimiento, comprobante que de inmediato entregará en el
Departamento de Proveeduría, para que se adjunte al expediente de la licitación
respectiva.

4.

FISCALIZADOR: El fiscalizador de esta contratación será la Directora del
Departamento de Informática de la Asamblea Legislativa o la persona que ella
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.

Atentamente,

Atentamente,

Antonio Ayales
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. Informática.
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