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LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000002-01 
 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA, CON MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 36 MESES. 

 
APERTURA DE OFERTAS: a las 11:00 horas del miércoles 07 de noviembre del 2018 

 
El INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES denominado en adelante “INCOFER” con domicilio en Calle 
0, Avenidas 20-22, San José, Costa Rica, América Central, invita a participar en la 2018LA-000002-01, servicio de 
arrendamiento de equipo de cómputo e impresora con mantenimiento preventivo y correctivo, por 36 meses. 

 
OBJETIVO: Contratar el servicio de arrendamiento de 17 computadoras portátiles y una impresora, con 
mantenimiento preventivo y correctivo por 36 meses. 
 
 PRESUPUESTO ESTIMADO: ₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones exactos) 
 

CONDICIONES GENERALES 
1. OFERTAS: 

 

1.1. Las ofertas deben presentarse en original con dos copias y ser entregadas en sobre cerrado a la Proveeduría de 
INCOFER, antes de la hora señalada para el acto de apertura de las ofertas, indicando claramente en el sobre lo siguiente: 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 
Licitación Abreviada 2018LA-000002-01 

Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo e impresora, con mantenimiento preventivo y correctivo por 36 
meses. 
Oferente: _______________________________________________________   
 
1.2 Las ofertas deben ser presentadas en idioma español, lo mismo que la información técnica de acuerdo con el 
Artículo 62 del Reglamento de Contratación Administrativa (R.L.C.A.), debidamente numerada. 
 
1.1        La oferta debe ser firmada por la persona legalmente autorizada para hacerlo.  
  
1.2 Las ofertas deberán tener una validez de 30 días hábiles como mínimo y presentar el precio cierto y definitivo 
en colones o su equivalente en moneda extranjera, calculada al tipo de cambio interbancario de venta vigente al día 
anterior a la apertura de las ofertas.  
 
1.3 Las ofertas ilegibles o que tengan omisiones, alteraciones, borrones, tachaduras o que presenten irregularidades 
de cualquier clase, serán rechazadas por INCOFER, al momento de la apertura de las ofertas. 
 
1.4 Si el oferente deseare introducir alguna modificación, deberá hacerlo por escrito, debidamente firmado conforme 
al punto 1.3 anterior, en sobre cerrado, que entregará a más tardar a la Proveeduría de INCOFER, antes de la fecha y 
hora señaladas para la apertura de las ofertas y será abierto en el acto de apertura de las ofertas, agregándose a la original. 
 
1.5 Será entendido que el oferente conoce y acepta todas las disposiciones que regulan la compra de bienes y 
servicios del INCOFER 
 
1.6 La Proveeduría de INCOFER no recibirá ninguna oferta después de la fecha y hora fijada para la apertura de las 
mismas.  Cuando la oferta se envíe por correo, se tomará en cuenta, para todos los efectos, la fecha de recepción en la 
Proveeduría del INCOFER.  Si es enviada vía fax o correo electrónico, el original deberá presentarse en un lapso de tres 
días hábiles después de la apertura, de lo contrario dicha oferta quedará sin efecto. De existir diferencia entre el fax o 
correo electrónico y el original se procederá a rechazar dicha oferta. 

 
1.7  La oferta deberá indicar el nombre, número de teléfono, dirección electrónica y dirección postal del oferente o 
representante para recibir notificaciones. 
 

 
San José, Calle Central. Avenida 20 y 22, Estación del Pacífico, contiguo al Hospital Nacional de las Mujeres "Adolfo Carit".Tel. (506) 2257-7279--2255/1179 

Apartado 1-1009 / Correo electrónico proveeduria@incofer.go.cr 
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2. REQUISITOS: 
 

2.1   El oferente deberá aportar: 
A) Declaración jurada de estar al día en el pago de los impuestos nacionales. 
B) Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de prohibición. 
C) Declaración jurada en la que se indique que el oferente se encuentra al día con el pago de sus cuotas obrero-
patronales, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con FODESAF, INA, IMAS y con el pago de 
impuesto a Sociedades Anónimas y demás responsabilidades de ley. 

 
2.2        Declaración jurada en la que se deben indicar los titulares del capital social de la persona oferente. 
 
2.1. Deberán los oferentes acompañar con la oferta, fotocopia de la cédula jurídica o de persona física, o personería 
jurídica según corresponda. 
 
2.2. Cuando la oferta sea suscrita por apoderado o representante legal deberá presentar certificación notarial reciente 
en la que se acredite dicha representación. 
 
2.3. Cuando el oferente concurra a través de apoderado, ASÍ DEBE HACERSE CONSTAR, de manera que quede 
claramente establecida la identidad de la casa o persona que propone. 

 
2.4. El oferente extranjero se entiende sometido a las leyes y tribunales de Costa Rica en todo lo concerniente a los 
trámites y ejecución del contrato, por el solo hecho de presentar su oferta a licitación y sin necesidad de manifestación 
expresa de su parte.  Queda a salvo exigencias en contrario del Código de Comercio y de cualquier otra norma de similar 
naturaleza. 
 
2.5. La persona que suscriba la oferta, por sí o en representación, deberá indicar el número de su cédula de identidad, 
cédula de residencia u otra documentación que legitime su condición migratoria en Costa Rica. 

 
2.6. Los oferentes deberán cotizar por partida completa.  

 
3. ADJUDICACIÓN 

 
3.1        La adjudicación recaerá sobre la oferta técnica y legalmente aceptable, y que obtenga la mayor calificación. 

 
3.2 El acuerdo de adjudicación se dictará dentro de los 16 días hábiles contados a partir del acto de apertura de las ofertas.  
Este plazo se tendrá por ajustado en relación con las prórrogas que se hayan otorgado en el período de recepción de ofertas. 

 
4. GARANTÍAS: 

 

4.1   Las garantías tanto de participación como de cumplimiento se rendirán de acuerdo con el Artículo 42 del R.L.C.A. 
y a favor de INCOFER y serán devueltas de acuerdo con el Artículo 45 del R.G.C.A. 
 
4.2 La garantía deberá rendirse en la moneda en que se cotiza, o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio 

interbancario vigente de venta al día anterior a la apertura de las ofertas. 
 

4.3 PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 
 

4.3.1 Efectivo: Cuenta Corriente del Banco Nacional de Costa Rica:  
Colones 100-1-000-050800-2, Cuenta Cliente 15100010010508000 

                Dólares 100-2-0000069889-4, Cuenta Cliente 15100010020698898 
 

   4.3.2     Cartas bancarias y títulos valores en la Proveeduría Institucional. 
                     

4.4       GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN: 

4.4.1      La garantía de participación será el 3.5% del monto total de la oferta. Deberá presentar el comprobante del 
depósito a la Proveeduría de INCOFER a más tardar el miércoles 07 de noviembre del 2018 antes de las 11:00   horas. 
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4.4.2 Deberá tener una vigencia hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar el acto de 
adjudicación. 
 
4.4.3 En tanto el oferente desee mantener el interés legítimo en el objeto de la licitación, deberá velar por mantener 
vigentes su oferta y la correspondiente garantía de participación.  
 
4.5 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

 
4.5.1 El adjudicatario de esta licitación deberá rendir una garantía de cumplimiento cubriendo el 7% del monto total 
de lo adjudicado, dentro de los ocho días hábiles siguientes contados a partir de la adjudicación en firme. La misma se 
mantendrá vigente durante todo el proceso. 
 
4.5.2 En lugar de la sustitución de la garantía de participación por la garantía de cumplimiento, el adjudicatario podrá 
completar el monto de ésta, rindiendo una garantía adicional, sin perjuicio de la vigencia requerida.  Deberá comunicarlo 
previamente, por escrito a la Proveeduría de INCOFER. 

5. FORMALIZACIÓN 
 

Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre INCOFER y el contratista cuando el acto de adjudicación adquiera 
firmeza y la garantía de cumplimiento sea válidamente otorgada. 
 
El adjudicatario deberá presentar el reintegro de la totalidad de las especies fiscales de ley que correspondan o el entero de 
gobierno que demuestre su cancelación, a razón del 0,25% del monto total del contrato.  El tipo de cambio de referencia que 
aplica es el de venta que reporte el Banco Central de Costa Rica, vigente al día siguiente a la firmeza del acto de adjudicación. 
 
El contrato, confeccionado por el Departamento Legal de INCOFER será suscrito por las partes en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles posteriores a la comunicación para su suscripción. 
 
Una vez refrendado el contrato, lo cual constituye un requisito indispensable para la eficacia de la adjudicación, INCOFER 
notificará al contratista.  

 
6. ORDEN DE INICIO 

 
La orden de inicio será efectiva a partir del día hábil siguiente al retiro o comunicación por correo electrónico de la Orden de 
Compra 
 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS 
 

7.1 REQUERIMIENTOS 
 

El objeto contractual considera la administración de la infraestructura tecnológica de INCOFER, para lo cual se define el 
siguiente alcance: 

 Entrega de un servicio en modalidad de arrendamiento para disponer de una plataforma actualizada de computadoras 
portátiles y de impresión. El servicio debe incluir lo siguiente: 

 
• EQUIPOS: Solución de arrendamiento en la modalidad de pago mensual, basada en un contrato de servicios a 36 

meses.  Con equipamiento de diecisiete (17) computadoras portátiles, con office 365 en español, antivirus y su 
accesorio de transporte adecuado y una (1) impresora multifuncional, de alto rendimiento seleccionado, para 
asegurar sus capacidades por el período del contrato. 

• SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE: se deben incluir servicios de soporte con niveles de atención, 
que apoyan la continuidad de las operaciones de la plataforma requerida. 

 
 SERVICIOS DE MESA DE AYUDA: único punto de contacto, para el trámite de las solicitudes de soporte del hardware 

contratado, delegando en el contratista, la comunicación y tramites de atención y garantía con el fabricante. 
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7.2 REQUISITOS TÉCNICOS 
 

 
7.2.1 PLATAFORMA DE SERVICIOS 

 
La Administración requiere como parte integral de esta contratación, el servicio de atención y seguimiento de los casos de 
soporte técnico referentes al equipamiento solicitado en este cartel por parte de un centro de atención o Service Desk.  El 
departamento técnico del INCOFER tramitará toda orden de servicio (OS), requerimiento, incidentes, consultas y garantía con 
el centro de atención del oferente. 
 
El oferente será el responsable de la gestión, seguimiento y resolución de los casos que la INCOFER aperture mediante un 
centro de atención, aun y cuando éstos requieran su escalamiento al fabricante de los equipos ofertados. 
 
El personal del Departamento de Tecnologías de Información de la INCOFER será el autorizado ante el adjudicatario para la 
apertura de casos al centro de atención de incidentes.  La Administración entregará la lista de personal autorizado una vez 
establecida la firmeza de la adjudicación.  
 
Dadas estas condiciones, es requisito indispensable que el oferente demuestre contar con: 

 
TALLER AUTORIZADO DE SERVICIO QUE INCLUYA: 
 

1. Taller propio de soporte técnico, autorizado por el fabricante de los equipos ofertados. Dicho taller debe ubicarse en 
el área metropolitana.  El oferente debe aportar un documento del fabricante respaldando la acreditación del centro de servicio.  
El documento no debe tener más de tres meses de emitido. 
2. Dos técnicos calificados para realizar el diagnóstico y reparación del equipo ofertado.  Estos técnicos deben ser 
acreditados por el fabricante del equipo ofertado. El oferente debe aportar la documentación respectiva. 

 
CENTRO DE ATENCIÓN DE INCIDENTES Y MESA DE AYUDA QUE INCLUYA: 

 

La Administración se reserva el derecho de realizar una visita programa a las oficinas del cliente, con el fin de corroborar que 
se cumplen con las siguientes condiciones: 
1. Cobertura horaria 24x7x365. 
2. Control de acceso para el personal interno y de visitas. 
3. Bitácora de ingreso para visitas. 
4. Sistema de video vigilancia con almacenamiento de la grabación por al menos 2 semanas. 
5. Al menos cuatro puestos de agentes de servicio. 
6. El centro de atención debe permitir la apertura de casos por las siguientes 4 vías: 
a) Teléfono 
b) Correo electrónico 
c) Portal de Autoservicio 
d) Chat 

 
SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN DE INCIDENTES QUE CUMPLA CON: 
 

a. Certificación ITIL “Pink Verify Service Support” con la empresa Pink Elephant par al menos tres de los siguientes 
procesos: 

i. Gestión de Incidentes 
ii.Gestión de Problemas 

iii.Gestión de Cambios 
iv. Gestión de la Configuración   

b. Incluir un chat en línea para la interacción con el personal técnico de la INCOFER. 
c. La herramienta debe permitirle al personal técnico de la INCOFER la apertura y seguimiento de casos vía un acceso 
web. 
d. Debe asignar un identificador único a cada caso abierto por la INCOFER. Este será utilizado para el seguimiento y 
control del mismo.  
e. Debe tener integrada la CMDB 
f. Debe integrar la gestión de incidentes, con el inventario y series de los equipos que serían entregados a la INCOFER. 
g. Debe almacenar el histórico relacional de los casos asociados a un equipo en particular. 
h. Debe almacenar el histórico relacional de las partes o repuestos cambiados a un equipo en particular. 
i. Incluir un chat en línea para la interacción con el personal técnico de la INCOFER. 
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j. La herramienta debe permitirle al personal técnico de la INCOFER la apertura y seguimiento de casos vía un acceso 
web. 
k. Acceso por Internet a través de navegador Microsoft Internet Explorer (IE) 5.0 o superior 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE EJECUTAR LA MESA DE AYUDA 
 

1. Registrar los requerimientos de servicio de los clientes (Gestión de Incidentes). Debe ser un único punto de contacto, 
donde se registran las órdenes de servicio (OS) de los clientes; que éstas sean clasificadas, categorizadas y que se mida el 
tiempo en que esas órdenes son atendidas y resueltas. Además, permite hacer escalamientos en torno a estas órdenes. 

2. Enviar notificaciones automáticas vía email a los usuarios para informarle del ingreso, cambios de estado y la solución final 
al requerimiento de la OS. 

3. Debe ejecutar la asignación de los casos con agentes de solución organizados en grupos de solución, que pueden ser de 
diferentes prestadores de servicios (internos y externos) a quienes se les asignan estas solicitudes para que sean analizadas 
y resueltas. 

4. Monitorear las acciones realizadas para asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos (SLA). 
5. Programar y hacer el seguimiento de las tareas. 
6. Notificar en forma automática vía correo electrónico los compromisos pendientes. 
7. Mantener y permitir consultar una base de conocimientos en el momento de la atención en línea o atención en terreno 

(Gestión de Problemas). 
8. Realizar el registro, control, procesamiento y cierre de los problemas. 
9. Investigar las causas subyacentes de incidentes que afectan el servicio TI, determinar las posibles soluciones, solicitar las 

Peticiones de Cambio (RFC) necesarias para restablecer el servicio a los niveles comprometidos (SLA), realizar Revisiones 
Post Implementación (PIR) para verificar si el cambio realizado corrigió el problema y no causó efectos secundarios 
indeseados. 

10. Poblar la Base de Conocimientos (o Base de Errores Conocidos) para apoyar la gestión de Incidentes, permitiendo aumentar 
la eficacia en la resolución de los incidentes. Los permisos sobre la base de conocimiento deben ser asignados a nivel de 
usuario, grupo de solución y empresa. 

11. Registrar y Mantener los Elementos de Configuración (CI) a saber: equipos, partes, etc., de todos los equipos objeto de esta 
contratación. (Gestión de Configuraciones). 

12. Registrar y mantener los elementos de sus atributos y las relaciones entre ellos. 
13. Mantener la existencia de los CI que INCOFER considere estratégicos y que deben ser controlados. 
14. Realizar registro en el tracking que permitir realizar una trazabilidad sobre las modificaciones que va teniendo la 

infraestructura, generando una historia donde se pueden ver los cambios de configuración, eventos y responsables que 
generaron estos cambios. 

15. Registrar y Mantener los contratos y servicios asociados (Gestión de Niveles de Servicio). 
16. Administrar los niveles de servicio (SLA) asociados a los Contratos, Servicios y Coberturas de la INCOFER.  
17. Al crear una OS, se debe seleccionar con qué SLA se va a atender.  
18. Durante el ciclo de vida de la OS se debe hacer seguimiento para cumplir los SLA. 
19. Realizar la creación, configuración y visualización de los KPI basados en el TDS (Tiempo de Solución) de los Incidentes. 
20. Ejecutar la creación, revisión, aprobación o rechazo e implementación de la RFC-Requerimiento de Cambio (Gestión de 

Cambios). 
21. Controlar y gestionar los distintos requerimientos de cambio de la infraestructura solicitados por el usuario o por un agente 

resolutor, a través de un requerimiento a la Mesa de Servicios o a través de un requerimiento de servicio.  
22. Evaluar el impacto del cambio, presentando detalles del CI afectado y de los CI relacionados con este. 
23. Proveer de los Informes necesarios para la Gestión del Servicio. 

 
PMO Oficina de Administración de Proyectos formalmente constituida. 
 

1. Al menos constituida por 1 administrador de proyectos con el siguiente perfil: 
a. Ingeniería en informática, electrónica o carrera afín (grado académico mínimo: bachillerato universitario) 
b. Certificación “Project Management Professional (PMP)” vigente, para lo cual se debe aportar certificación donde se 

indique claramente el PMP Number, y deben tener: 
c. Certificación “ITIL Foundation” 
2. Al menos 12 meses de estar debidamente registrado en planilla de CCSS, y residente en Costa Rica. (Debe aportar las 

correspondientes planillas de CCSS y declaración jurada certificada con un abogado sobre su residencia) 
3. La empresa debe tener el proceso de administración de proyectos certificado como ISO 9001:2015. (El certificado a 

presentar debe indicar claramente el proceso de proyectos dentro de su alcance) 
4. La oficina de administración de proyectos debe poseer experiencia mínima de 3 proyectos en área de tecnologías de 

información, de un monto mínimo de $200,000 cada uno e implementados en los últimos 3 años. (Aportar copia de los 
contratos u órdenes de compra y las actas de cierre del proyecto) 
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Personal calificado 

 

1. Debe contar en su planilla con el siguiente personal: 
a. Un ingeniero en computación o electrónica con la certificación ITIL Practitioner 
b. Dos ingenieros en computación o electrónica con la certificación ITIL Foundation V3 
c. Un ingeniero en computación o electrónica con la certificación del PMI en administración de proyectos. 
2. El oferente debe demostrar que tiene los 2 ingenieros debidamente certificados, de forma tal que la Administración se 

asegure en cantidad y capacidades la correcta prestación del servicio.  
 

Certificaciones 
 

1. Debe contar con la acreditación del fabricante mínimo nivel Gold Certified Partner 
2. Debe contar con la acreditación del fabricante Managed Print Services 
3. Debe contar con un centro de atención de incidentes y mesa de ayuda propios, que cumpla con lo descrito en el apartado 

1.9.1.2, para lo cual debe aportar declaración jurada. 
4. Debe contar con certificación vigente en Gestión de la calidad ISO 9001-2008 o equivalente para procesos relacionados 

con la prestación de servicios de tecnologías de información a clientes. No se aceptan certificaciones relacionadas a 
procesos comerciales o de mercadeo. 

5. La empresa debe tener el proceso de administración de proyectos certificado como ISO 9001:2015.  El certificado a 
presentar debe indicar claramente el proceso de proyectos dentro de su alcance. 

6. El contratista debe contar con un sistema propio de gestión y auditoría por software de los activos, en tecnología web, que 
permita, entre otras funciones, la gestión de mantenimientos con sistema de alertas, la gestión de usuarios y de asignaciones 
de activos a empleados, la generación de reportes de activos, usuarios y geolocalización, para lo cual deberá de aportar 
declaración jurada. 

 
VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN 

 

INCOFER se reserva el derecho de verificar por sí mismo o por medio de terceras personas y en forma independiente, la 
veracidad y autenticidad de la información contenida en la oferta.  De llegarse a determinar la existencia de información falsa 
o engañosa en la oferta, que pueda conducir a equívocos o a una valoración diferente de la oferta que influya en su 
calificación, ésta se descalificará y con estricto apego al régimen de derecho, sin perjuicio del resto de acciones legales que 
puedan corresponder. 
 

7.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Son aquellos aspectos de carácter técnico o formal que en caso de no cumplirse ameritará su descalificación inmediata del 
concurso, por relacionarse con aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento.  Para esta contratación esos 
elementos son los siguientes: 
 
El oferente debe tener al menos 5 años de experiencia en contratos de alquiler de equipos de cómputo tipo portátil, con igual 
o superior cantidad en unidades de equipo de cómputo a la solicitada en la presente contratación, por lo que en la oferta se 
debe aportar una lista de los clientes a los que se les ha brindado estos servicios, indicando el nombre del encargado del 
contrato, número de teléfono, correo electrónico y cantidad de equipos alquilados para verificar la información. 
 
El oferente debe incluir equipos de cómputo originales de un fabricante debidamente certificado en EpeatSilver o EnergyStar, 
esto debe ser verificado en la página web www.epeat.net o www.energystar.gov. 

 
7.4 DEL ARRENDAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES  

 
Los equipos de cómputo que se requieren deben cumplir con al menos las siguientes especificaciones técnicas: 
 
Tipos  

A. Cantidad 13 portátiles de 13.3” tipo Probook ultradelgadas. 
B. Cantidad   2 portátiles de 13.3” tipo EliteBook ultradelgadas. 
C. Cantidad   1 portátil (Teclado: Teclado estilo isla de tamaño completo con teclado numérico). de no menor 

de 15” tamaño) 
D. Cantidad 1 portátil (Teclado: Teclado estilo isla de tamaño completo con teclado numérico). de no menor de 

17.5” tamaño), de alto rendimiento (uso de AutoCad) 
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Condicionales generales de todas. 
 

1. Procesador y tarjeta madre 
 Procesador Intel® Core™ i7 de 8.ª generación i7-8650U o superior 
 Memoria cache de 8 MB o superior 
 Bus principal de sistema de 64 bits 
 Conjunto de chips (ChipSet) Intel Q270 o superior 
 La tarjeta madre debe ser de la misma marca que el fabricante 
 

2. Memoria RAM 
 Memoria RAM de 8 GB en uno o dos módulos, tecnología DDR4 de doble canal de 2400 MHz o superior 
 Que permita expandir a 32 GB 
 Instalada de fábrica con la misma marca del equipo. No se permitirá la entrega de memoria genérica o de una 

marca distinta 
 

3. Almacenamiento 
 El equipo debe Incluir una unidad de disco duro de 512 GB del tipo SSD, disco de estado sólido, del tipo M.2, 

con posibilidad de formatearse y reinstalarse para soporte técnico del equipo, en caso requerido, lo cual se 
verificará en la entrega 

 

4. Pantalla y gráficos 
 Intel® HD Graphics 530 
 Pantalla anti-reflejo. 
 Debe incluir cámara y micrófono 
 

5. Comunicaciones 
 Tarjeta de red integrada RJ-45 10/100/1000 o superior 
 Tarjeta de red inalámbrica 802.11 /b/g/n o superior 
 

6. Sonido 
 Parlantes integrados 
 Salida para parlante y micrófono externos 
 

7. Puertos 
 1 Thunderbolt™ (conector USB Type-C™) 
 2 USB 3.1 Gen 1 (1 de carga) 
 1 HDMI 1.4b 
 

8. Alimentación de energía 
 Batería primaria extendida iones de litio de 3 celdas para uso prolongado 
 Adaptador de alimentación de CA externo de 45 W o superior 
 

9. Seguridad del equipo 
 El equipo debe contar con detección de intrusos integrado al BIOS 
 El BIOS debe contar con control de acceso con contraseña, así como la capacidad de bloqueo de los puertos USB 
 BIOS del equipo debe contar con protección integrada contra cambios y actualizaciones no autorizadas, malware, 

virus o ataques maliciosos 
 

10. Sistema Operativo 
 Debe ser de la última versión de Windows con las últimas actualizaciones liberadas, preinstalado 
 Versión Enterprise o Profesional licenciada en idioma español 
 Las licencias deben quedar actividades en la puesta en operación de cada equipo 
 Aportar los medios físicos con los drivers de todos los componentes de hardware 
 

11. Licencias de Software 
 Office 365 preinstalado en español 
 Antivirus preinstalado 
 

12. Chasis y otros componentes 
 El equipo no debe superar los seis meses de fabricación, a la fecha de entrega a INCOFER 
 No se aceptarán equipos que hayan sufrido modificaciones, transformaciones o alteraciones de cualquier orden 

después de producidos.  El equipo deberá venir embalado adecuadamente para su transporte. 
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13. Garantía 
 3 años de garantía incluyendo la batería, 7x24 con respuesta en el sitio no mayor a 24 horas 
 La garantía de los equipos debe ser verificable a través de la Web. También se pueden solicitar los certificados de 

garantía emitidos por el fabricante para cada número de serie del equipo 
 El equipo debe tener capacidad de tener un agente persistente en el Bios, durante 3 años.  De tal manera que pueda 

ser rastreable y se pueda recuperar en caso de robo 
 INCOFER se reserva el derecho de poder verificar la información vía internet o por el medio que considere 

pertinente y solicitar una muestra del equipo ofertado. 
 La garantía debe ofrecerse para el Hardware 
 
Especificaciones especiales para la de alto rendimiento (uso de AutoCad) 
 
Con todas las especificaciones anteriormente descriptas, adicionando estas características serán mínimas requeridas: 
 
1. Tamaño: 17.5” 
2. Memoria:  16 GB 
3. Disco Duro:  2 Tb en estado solido 
4. Video:   4 GB  Ndivia o similar 
 
El contratista debe ofrecer una mejora tecnológica del equipo ofertado, si al momento de la entrega, se ha liberado al 
mercado una tecnología superior en rendimiento y velocidad al equipo ofertado inicialmente, con la literatura técnica 
y “benchmark” del fabricante del equipo, para la validación técnica del Departamento de Tecnologías de Información, 
de lo contrario, INCOFER no aceptará los equipos entregados hasta que se cumpla con las especificaciones técnicas 
solicitadas. 
 

7.5      DEL ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA 
 
El equipo de impresión que se requiere debe cumplir con al menos las siguientes especificaciones técnicas: 
 
1. Rendimiento de alta velocidad cumpliendo con eficiencia energética 
 Capacidad de imprimir la primera página en tan solo 9 segundos desde el modo de ahorro de energía 
 Capacidad de impresión máxima de hasta 2300 hojas y 59 páginas por minuto en formato A5 
       8 
 

2. Interfaz de usuario y características físicas 
 La pantalla táctil intuitiva a color de 8 pulgadas (20,3 cm) o superior 
 Teclado extraíble 
 Botón de encendido/apagado frontal 
 Puerta lateral para acceso de mantenimiento 
 Puerta frontal para reemplazo de tóner Enterprise 
 Grapadora integrada 
 Ranura para bloqueo de seguridad de tipo cable (opcional) 
 
3. Procesador, disco duro, memoria y puertos 
 Procesador de 1.2 GHz 
 Memoria estándar de 1,75 GB, actualizable a 2,5 GB 
 Disco duro seguro de alto rendimiento 
 Puerto para fax 
 Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conectar dispositivos de terceros) 
 Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad 
 
4. Impresión y escáner 
 Administración, gestión y control de impresión centralizada 
 Uso de controles para la autenticación de los usuarios y creación de políticas de seguridad para el parque de 

Impresoras 
 Bandeja multipropósito de 100 hojas o superior 
 Segunda bandeja de entrada de 550 hojas o superior 
 ADF de 100 hojas con escaneo de una y dos caras 
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 Impresión directa inalámbrica integrada 
 Bandeja de salida de 250 hojas o superior 
 Impresión automática a doble cara incorporada 
 Servidor de impresión Ethernet Gigabit 
 Consumibles con grado Enterprise, no comercial, de la misma marca del equipo 
 
5. Seguridad 
 Validación de la integridad del BIOS del multifuncional en el arranque del equipo 
 Validación de firmware 
 Detección en tiempo real de intrusos, para prevenir cambios inesperados en los procesos de memoria 
 Monitoreo de conexiones de red salientes para detener solicitudes de malware sospechosas 
 Validación automáticamente de configuraciones de seguridad 
 Comunicaciones encriptadas 
 Disco duro integrado cifrado con borrado de almacenamiento seguro 
 
6. Consumibles 
Los consumibles (tintas) será suministrados en este contrato. 
 

7.6      ETAPAS DEL PROYECTO: 
 

Esta contratación se divide en varias etapas representando los principales entregables del proyecto. 
La finalización de cada etapa por parte del contratista, así como la revisión y aprobación de la misma, es indispensable para el 

inicio de la siguiente. 
 
Las etapas son las siguientes: 
 
Etapa 1: Planificación y organización general del proyecto 
Etapa 2: Entrega, instalación, configuración y puesta en producción 
Etapa 3: Alquiler, seguimiento y control 
Etapa 4: Conclusión de los servicios 
 
La documentación generada en cada etapa, será revisada en un plazo máximo de 2 días hábiles, por el Departamento de 

Tecnologías de Información de INCOFER, la cual podrá solicitar modificaciones o mejoras para que el contratista las 
implemente para la aprobación final y continuación de la ejecución de la etapa respectiva. 

 
Para la ejecución de las etapas se establece el cumplimiento de la siguiente metodología: 
 
1. Reuniones presenciales bimensuales en la Estación al Pacífico, de acuerdo con el seguimiento de calidad del servicio 

contratado.  Cuando se considere necesario, se solicitará visitas de campo para validar alguna instalación o casos específicos 
de atenciones a usuarios finales. 

 
El Departamento de Tecnologías de Información, tomará la minuta de las reuniones realizadas con los temas tratados y los 

acuerdos tomados en cada sesión, la cual debe ser revisada y firmada digitalmente por ambas partes en un lapso máximo 
de 2 días posteriores a la fecha de cada reunión. 

 
2. El contratista debe presentar un informe mensual de previo a la presentación de la factura mensual para el pago respectivo 

del mes a cobro.  Este informe debe presentarse indicando la cantidad total de reportes, tipo de fallas, técnicos asignados, 
fecha y hora de apertura, fecha y hora de solución, fecha y hora de cierre de cada reporte, periodicidad ya sea diaria, 
semanal, mensual o anual, así como de los casos pendientes, el seguimiento respectivo y la lista del personal actualizado 
que está atendiendo a INCOFER, presentando la respectiva póliza de riesgos vigente. 

 
La aprobación del informe y asistencia a las reuniones programadas serán condicionante para el trámite de la factura mensual. 
 
Etapa 1: Planificación y organización general del proyecto 
 
El contratista debe iniciar esta Etapa con una reunión de trabajo que se programará 3 días hábiles posteriores a la orden de 

inicio, debiendo presentar el contratista los siguientes documentos en formato digital: 
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a) Acta de constitución del proyecto aprobada y firmada digitalmente por ambas partes. Esta acta debe ser gestionada 
previamente a la reunión por parte del contratista para que sea firmada con anterioridad a este evento. 

b) Cronograma detallado de actividades con la estimación de recursos humanos, tecnológicos y el tiempo programado para el 
proyecto. 

c) Matriz de roles y responsabilidades en el proyecto con todos los miembros involucrados, incluyendo al administrador del 
contrato. 

d) Protocolo de escalamientos y atención de incidentes durante el contrato. 
 
El administrador del contrato será la contraparte del encargado de la fiscalización del contrato, quien tendrá a cargo las 

siguientes actividades: 
 
 Velar por la eficacia y eficiencia del proceso de recepción, procesamiento y resolución de los incidentes generados en los 

equipos alquilados. 
 Generar los reportes para el cumplimiento de los tiempos de respuesta solicitados. 
 Tener comunicación constante con el encargado de la fiscalización del contrato por parte de INCOFER, para reportar algún 

incidente o caso de emergencia fuera de horario hábil, debiendo suministrar el número de la oficina y el celular. 
 
El contratista debe entregar además el listado del personal asignado a atender los casos reportados, de acuerdo con los tiempos 

de atención requeridos. 
 
El Departamento de Tecnologías de Información se reserva el derecho de solicitarle al contratista cambios de personal 

asignado, en caso de problemas o desacatos en un área de trabajo o usuario final atendido 
El contratista debe contar con el personal con al menos 2 años de experiencia en labores técnicas asociadas a los equipos de 

cómputo objeto de contratación.  Asimismo, el personal debe contar con título de técnico en mantenimiento de equipos de 
cómputo, emitido por instituciones de enseñanza pública (colegios técnicos, vocaciones, INA o institutos reconocidos por 
el INA), los cuales, además, deben contar con conocimientos en los últimos sistemas operativos del mercado, respaldo y 
recuperación de archivos, manipulación de imágenes (copias de sistema operativo), configuración de nombre de usuario, 
direccionamiento de red y cableado estructurado.  Deben presentar la documentación durante la Etapa 1 indicada en la 
contratación, en donde se debe incluir las hojas de vida del personal asignado al servicio solicitado, esto para la validación 
de los atestados del personal.  INCOFER podrá solicitar la exclusión de los técnicos que no cumplan con el perfil académico 
requerido. 

 
Etapa 2: Entregas, instalaciones y configuraciones 
 
El contratista en un plazo máximo de 60 días naturales, a partir del día hábil siguiente de aprobada y recibida a satisfacción la 

Etapa I.  Debe entregar, instalar, configurar y poner en producción los 17 equipos y 1 multifuncional. 
 
Las instalaciones y configuraciones se deben realizar bajo la supervisión del encargado del proyecto del Departamento de 

Tecnologías de Información, según corresponda durante las instalaciones en sitio. 
 
El período de alquiler empieza a regir a partir del recibo a satisfacción de la Etapa 1 y 2, con la puesta en operación y 

documentación de la totalidad de equipos. 
 
El contratista debe entregar en un plazo máximo de 16 días naturales después de la orden de inicio, un equipo de cómputo 

completo para instalar las aplicaciones de INCOFER y realizar la creación de las copias del sistema operativo 
personalizadas con imágenes, y así poderse instalar en las demás computadoras conforme el perfil de los grupos de usuarios 
finales o áreas de trabajo. 

 
El contratista debe entregar los equipos de cómputo preinstalados con las imágenes respectivas dadas por INCOFER, deben 

ser identificados según las áreas de trabajo, ubicaciones y de requerirse más específico por usuario final, esto previo a ser 
transportado al destino. La instalación de las imágenes se debe realizar en el taller de servicio del proveedor, esto en 
acompañamiento temporal por parte de personal técnico del Departamento de Tecnologías de Información. 

 
El Departamento de Tecnologías de Información dará el visto bueno de la recepción de los equipos, una vez entregados, 

configurados y puestos en operación para los usuarios finales, a satisfacción de INCOFER. 
 
El Departamento de Tecnologías de Información asignará el personal necesario como acompañamiento, durante la entrega, 

instalación y configuración de los equipos en las áreas de trabajo solicitadas.  El Departamento de Tecnologías de 
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Información definirá los equipos o áreas de trabajo que se puedan instalar en horas hábiles y no hábiles, para impactar lo 
menos posible al usuario final de las operaciones críticas, debiendo el contratista considerar un horario de trabajo de las 
07:00 a las 17:00 horas, no obstante, en algunos casos sería hasta las 19:00 horas por ventanas de tiempo en áreas de 
operación los 7 días de la semana, las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 
El contratista debe probar el 100% de los equipos, debiendo el contratista incluir lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento, tales como accesorios, cables del equipo, software, drivers, licencias, entre otros.  Los cables de red y 
alimentación eléctrica deben ser ordenados y sujetados con velcro en el área del trabajo del usuario final. 

 
El Departamento de Tecnologías de Información indicará la clave única de usuario “administrador” del equipo, la cual debe 

ser configurada y probada en la totalidad de las computadoras instaladas, configurarlas con el nombre del equipo correcto, 
acceso a internet e información completa, la nomenclatura de los nombres de los equipos y cuáles deben tener 
direccionamiento IP fijo. 

 
El contratista debe velar para que todos los componentes estén seguros y sujetados correctamente para evitar cualquier 

accidente. 
 
El contratista debe entregar instalado en cada área de trabajo, el equipo de cómputo asignado e identificado por debajo, con 

etiquetas permanentes, con el nombre del contratista, frase “EQUIPO ALQUILADO”, marca, modelo y serie, número de 
licitación, período de garantía y el número de teléfono del soporte del contratista. 

 
El contratista deberá utilizar un sistema cloud de gestión de activos para administrar los equipos, que se proveerán en 

modalidad de arrendamiento, y brindar acceso a dos usuarios del Departamento de Tecnologías de Información, durante el 
plazo de contratación, para realizar el seguimiento de atención de incidentes, mantenimientos y demás actividades 
relacionadas con dichos equipos.  El sistema de gestión de activos será propiedad del contratista. 

 
El contratista deberá entregar en forma digital al Departamento de Tecnologías de Información, informe de parametrización 

del sistema de gestión de activos, con la lista detallada de la totalidad de los equipos instalados, con datos como 
geolocalización, área de trabajo, usuario responsable, marca, modelo, así como la serie, entre otros datos. 

El contratista debe presentar al Departamento de Tecnologías de Información la documentación, catálogos, folletos, panfletos 
u otra clase de información correspondiente a los equipos que forman parte del alquiler, en idioma español o inglés, que 
coincidan con lo ofertado. 

 
Etapa 3: Alquiler, seguimiento y control 
 
Esta etapa inicia una vez recibida a satisfacción la Etapa 2 y finalizará una vez concluido el período de alquiler. 
 
El contratista debe contar con un sistema de servicio para la atención de llamadas con horario de lunes a viernes de las 07:00 

a las 18:00 horas, para que se pueda reportar los daños físicos en los equipos. Se le debe asignar un consecutivo de control, 
para la atención en el tiempo de respuesta establecido. 

 
El contratista debe abrir un caso o ticket de reporte en el momento que la se le reporte el soporte requerido, el cual será cerrado 

hasta que el usuario final confirme la operación correcta del equipo. El ticket debe mostrar las horas de atención consumidas 
en el soporte brindado. 

 
El Departamento de Tecnologías de Información indicará los equipos y áreas críticas para la atención de los equipos 

considerados de emergencia, que deben ser atendidos los 7 días de la semana las 24 horas del día los 365 días del año, 
según el tiempo de respuesta del servicio. 

 
El contratista debe cumplir con los siguientes tiempos de respuesta y atención: 
 
 Atender la llamada o correo electrónico de reporte de avería en al menos 5 minutos. 
 Diagnosticar el problema luego de reportado el incidente en al menos 30 minutos. 
 Si amerita cambio de partes o equipo completo, debe realizarse en al menos 4 horas hábiles, desde que se reportó el 

incidente por parte del Departamento de Tecnologías de Información. 
 
El Departamento de Tecnologías de Información debe revisar el trabajo para garantizar la funcionalidad con el usuario final. 
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El técnico del contratista debe entregar un formulario o boleta con la fecha y hora de la atención, nombre de la persona que 
reporta la falla, número de consecutivo de control asignado en el momento en que se realiza el reporte inicial, nombre del 
técnico que realizó el trabajo y un detalle de las reparaciones efectuadas a los equipos, la cual será recibida y controlada 
por el Departamento de Tecnologías de Información para el seguimiento de los casos. 

 
El contratista durante la ejecución contractual debe tomar las medidas de control, seguridad y vestimenta apropiada e 

identificación, para efectuar los trabajos solicitados y al ingreso a la estación para brindar soporte técnico, para no afectar 
directa o indirectamente la operación normal de las comunicaciones, procesos, sistemas o servicios de INCOFER.  Deben 
asegurarse que los permisos para su ingreso y permanencia hayan sido gestionados, los atrasos por este motivo se suman 
al tiempo de atención del reporte normal o emergencia. 

 
El contratista debe sustituir por un equipo nuevo igual o superar al actual, en caso que un mismo equipo alquilado se le haya 

realizado cambios de partes o componentes, en un máximo de 6 veces en 180 días naturales durante todo el contrato. La 
sustitución también aplicará para los caos en que no haya repuestos de forma inmediata para la reparación del equipo actual 
reportado.  La sustitución no debe estar sujeta a la resolución de la entidad aseguradora, ya que debe ser utilizado un equipo 
o accesorio de respaldo, previsto para este tipo de casos. 

 
El contratista debe contar con la certificación de garantía por parte del fabricante vigente y en servicio durante la ejecución 

contractual, para garantizar los repuestos y accesorios requeridos para que el equipo opere correctamente para lo que deberá 
aportarse en la etapa 1 de la contratación. 

 
Etapa 4:    Conclusión de los servicios 
 
El Departamento de Tecnologías de Información dispondrá de 2 meses adicionales, sin costo adicional, al plazo de ejecución 

de los servicios para hacer la devolución de los equipos, en forma total o por devoluciones parciales de acuerdo al avance 
en el proceso de sustitución de equipos. 

 
El contratista al día hábil siguiente de la suscripción del acta de recepción definitiva de los servicios, debe hacer el retiro de los 

equipos embalados por sus propios medios, en el estado en que se encuentren al momento de su desinstalación, con el 
obvio deterioro y desgaste producto de su uso. 

 
INCOFER queda exonerado una vez retirado los equipos del área de trabajo utilizados por los usuarios finales, de toda 

responsabilidad en cuanto a funcionamiento en general y daños a consecuencia de golpes. 
 
Después de trasladada la información empresarial de los equipos alquilados a los nuevos equipos, el Departamento de 

Tecnologías de Información procederá a eliminar toda la información, programas operativos y de oficina que se encuentre 
almacenada en los discos duros por seguridad y confidencialidad. 

 
El Departamento de Tecnologías de Información actualizará el inventario de los equipos de cómputo alquilados retirados y 

mantener los nuevos equipos en las áreas respectivas para el soporte técnico oportuno. 

8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO   
 

La adjudicataria será responsable de proveer mantenimiento preventivo y correctivo del software y hardware de los equipos 
alquilados, sin costo adicional alguno para el INCOFER.  Este servicio deberá coordinarse con Área de TI del INCOFER, 
el cual se encargará de la supervisión y verificación del servicio. Los alcances y términos de este “Mantenimiento 
preventivo y correctivo” se detallan a continuación:  
 

1. Periodicidad: el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos debe darse al menos cada seis meses (dos veces por 
año) y durante todo el período del arrendamiento.  

 
2. Alcance del mantenimiento: Este mantenimiento comprenderá dos tipos de mantenimiento, uno físico y uno lógico.    
 Mantenimiento físico: incluye limpieza profunda a nivel interno y externo del CPU (incluyendo todos sus dispositivos), 

del Monitor, del teclado, del mouse.  
 Mantenimiento lógico: se refiere a labores a realizar en el software y datos almacenados en el disco del equipo. Comprende 

limpieza de archivos temporales, cookies, desfragmentación, así como, eliminación de archivos y programas no 
autorizados, según lista de programas y tipos de archivos oficiales provista por el Área de TI.  
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3. Planificación del Servicio: La adjudicataria deberá presentar un Plan de Trabajo, mínimo dos semanas antes de realizar esta 

labor, donde incluya el inventario de máquinas, y el cronograma con fechas específicas, en el cual se indique a cuántos y 
cuáles equipos se les dará mantenimiento en cada día. Asimismo, deberá indicarse los nombres de los técnicos certificados 
que realizarán el servicio. Este programa deberá ser revisado y formalmente aprobado por el Área de TI del INCOFER 
previo a su puesta en ejecución.  

  
4. Productos, implementos y herramientas a utilizar: Para hacer esta labor la empresa utilizará productos, implementos y 

herramientas especiales para equipo de cómputo. Todo producto (fórmulas de limpieza, limpiadores de contactos eléctricos, 
limpiadores de dispositivos internos del CPU) implementos (franelas, cepillos etc.) o herramientas (aspiradoras, sopladoras, 
desatornillados y otros) a utilizar por los técnicos deberá ser aportado por la adjudicataria, y no implicará ningún costo 
adicional para el INCOFER.  
  

5. Tiempo para dar mantenimiento a cada equipo: El mantenimiento de cada equipo debe ser realizado en un tiempo máximo 
de una hora. Todo el servicio de mantenimiento de todo el equipo alquilado deberá realizarse en máximo 5 días hábiles.  
  

6. Mantenimiento correctivo: Si mientras se realizan las labores de mantenimiento, se determina que el estado del hardware 
o del software o disco de un equipo requiere remplazar algún dispositivo o re-instalar o sustituir el equipo por completo, 
esta labor deberá ser coordinada con el  Área de TI del INCOFER previo a ejecutarla, ya que, para ello podría requerirse 
tiempo adicional para respaldar la información del usuario y reinstalar todo el software o el nuevo dispositivo, por lo que, 
deberá tratarse en forma especial según el procedimiento establecido por el Área de TI. Todas las labores antes descritas 
deberán ser realizadas por los funcionarios de la adjudicataria. Una vez que se determine que el equipo está dañado y se 
requiera una parte o repuesto, y esto implique paralizar la labor del equipo, el adjudicatario deberá sustituir en un tiempo 
máximo de 4 horas el equipo dañado por otro de iguales condiciones y características, para no ver afectada la operación 
del INCOFER, hasta que se repare o sustituya el equipo dañado.  
 

7.  Lugar de trabajo: El servicio de mantenimiento debe realizarse en las instalaciones del INCOFER.   
 

8.  Informes del servicio: La adjudicataria deberá presentar al Área de TI del INCOFER, un reporte del servicio donde se 
detalle máquina por máquina el estado y las labores que fueron realizadas. Para cada equipo se deberá incluir un estado 
previo al mantenimiento y un estado resultante, en los cuales se incluyan, entre otros, datos como: estado del disco 
(porcentaje de espacio usado, porcentaje de espacio libre, porcentaje de desfragmentación), cantidad y capacidad de 
memoria, archivos y programas no autorizados encontrados y borrados.   

9. GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO  
  

1. La Garantía de Buen Funcionamiento consistirá en la operatividad en un 98% del equipo alquilado, el cual mantendrá 
el adjudicatario sin costo alguno para el INCOFER, a partir del recibo conforme definitivo de los equipos y durante 
todo el periodo del arrendamiento. Este servicio deberá coordinarse con el Área de TI, instancia que se encargará de la 
supervisión y verificación del servicio.  Los alcances y términos de este “Garantía de Buen Funcionamiento” se detallan 
a continuación. El oferente deberá presentar Declaración Jurada indicando que se compromete a mantener en forma 
permanente y continua durante el periodo de arrendamiento este “Garantía de buen funcionamiento”.  

 
2. El adjudicatario se compromete a mantener, durante la vigencia del contrato, un inventario de partes nuevas necesarias 

para su uso en sustitución inmediata de componentes en el equipo reportado con fallas, se debe mostrar al Área de TI 
la parte nueva antes de ser sustituida.   

  
3. Los reportes de fallas o de mal funcionamiento de los equipos serán hechos por el Área de TI, mediante el mecanismo 

de atención de reportes consignado.   
  
4. En la oferta deberá consignarse el mecanismo para atención de reportes que tendrá disponible el adjudicatario. Como 

mínimo este mecanismo deberá indicar:   
  

 Números de teléfonos para la atención de reportes, nombre de responsables, horario de atención.  
 Dirección de correo electrónico, el cual deberá disponer de algún tipo de auto respuesta del correo recibido o acuse de 

recibo, de tal manera que la Administración pueda corroborar que el correo fue recibido.   
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 Esta información debe estar claramente indicada en la oferta.  
 El Área de TI definirá en coordinación con el adjudicatario, el mecanismo definitivo de atención de reportes que se 

utilizará durante la ejecución del contrato.    
  
5. El servicio de atención de reportes para la corrección de fallas en los equipos, se dará en el horario de las 8:00 a.m. 

hasta las 16:00 horas, de lunes a viernes.  
  
6. El plazo máximo para la reparación o sustitución de un equipo reportado en las oficinas del INCOFER como dañado, 

será de un máximo de 4 horas hábiles, de lunes a viernes en el horario de las 8:00 hasta las 16:00 horas.  Se entenderá 
como el plazo máximo que transcurra desde el momento en que se presentó el reporte por parte del Área de TI hasta 
que el equipo se encuentra completamente funcional.  

  
7. Si para la puesta en uso del equipo, el INCOFER requiriera algún software adicional, éste deberá ser instalado por el 

personal técnico del adjudicatario antes de finalizada la entrega de los equipos a los usuarios.  
  
8. Todos los equipos tendrán una clave única para el usuario “administrador” del equipo, la cual debe ser comunicada por 

escrito al Área de TI.  
  
9. Si el Área de TI considera conveniente reinstalar un equipo por completo, el personal técnico de la institución podrá 

realizar la re-instalación del software. Para esta labor la empresa deberá facilitar al INCOFER dos juegos de discos con 
imágenes tipo “Ghost”, que permitan volver un equipo al estado en que la empresa lo entregó. Estos discos deberán ser 
actualizados cada seis meses.  

 
10. La adjudicataria se compromete a mantener los equipos alquilados operando en perfectas condiciones. Bajo esa premisa 

deberá tomar acciones para mantener la calidad y continuidad del servicio, según se indica:   
  
11. Si un equipo alquilado presenta tres veces en un mes calendario (30 días naturales) fallas en dispositivos o problemas 

de funcionamiento asociados a la tarjeta madre, procesador o memoria, la empresa deberá sustituirlo por otro 
completamente nuevo con las mismas o superiores características, en cuatro horas hábiles posteriores al último reporte 
de falla. Además, la empresa deberá rebajar de su factura del arrendamiento el monto correspondiente al equipo que 
está presentando problemas.   

  
12. Si el plazo para reparar o sustituir el equipo supera 24 horas naturales posteriores al reporte de la falla, la empresa deberá 

rebajar de su factura del arrendamiento mensual el monto correspondiente al equipo que está presentando problemas.   
  
13. Cambio de discos duros: Si el disco duro del equipo alquilado fallara, la empresa deberá remplazarlo por un disco nuevo 

e instalar el sistema operativo con el cual el equipo estaba trabajando, con todos los drivers, la información oficial del 
usuario contenida en el disco, la adjudicataria deberá respaldarla en algún medio como (disco duro externo o algún otro 
dispositivo en el cual pueda guardar la información), para que luego sea trasladada al nuevo disco.   

  
14.  Inventario permanente de equipos. La adjudicataria se compromete a mantener un registro actualizado de los equipos 

instalados en el INCOFER y suministrarlo. Si alguna de las partes de un equipo o el equipo en sí es sustituido por 
completo, la adjudicataria se compromete a actualizar el registro de equipo alquilado en un plazo de 48 horas posteriores 
a que el cambio fue realizado.    

10.   CLÁUSULA DE PATENTES Y CONFIDENCIALIDAD: 
 

El contratista será responsable por el manejo de la información que reciba de INCOFER o de terceros y deberá respetar con 
arreglo a la ley los derechos de propiedad industrial como patentes, marcas, etc., y los derechos patrimoniales y morales de 
autor. Se define como información confidencial todo o cualquier dato o información en cualquier formato, o forma electrónica, 
escrita u oral, relacionada con el negocio, los asuntos u operaciones del contratante y sus subsidiarias, que en el transcurso de 
esta relación pueda ser comunicada o revelada a el contratista, directa o indirectamente, incluyendo pero no limitándose a 
contratos, credenciales para uso de sistemas de información, características de configuración de los servicios y/o computadores, 
tecnología utilizada o en plan de adquisición, problemas presentados, prácticas formales o informales, estructura tecnológica, 
claves de acceso a información, informes, oficios, memorándum, documentación legal, datos financieros, planes o estrategias 
presentes o futuros, datos de clientes, tecnología, diseño, técnicas, o cualquier información relacionada con la relación 
establecida en este contrato. 
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Durante la ejecución del contrato, INCOFER podrá entregar credenciales de acceso, las mismas serán bajo el principio de 
mínimo derecho posible a fin de proteger la información sensible de la empresa. Además, será de uso exclusivo para cada 
técnico. El contratista debe ofrecer todas las posibilidades que INCOFER considere a fin de asegurar la trazabilidad de los 
trabajos realizados. Esta situación producirá que durante el inicio del contrato se tenga que afinar las necesidades de los técnicos 
para que puedan realizar el trabajo, debe considerarse este tiempo y los inconvenientes que ello pueda producir al inicio. 
 
La información confidencial no incluirá aquella que: 
 

a) Esté legalmente en posesión del contratista previo a la revelación de esa información por parte del contratante. 
b) Haya sido de dominio público con anterioridad a la revelación de esta información por parte del contratante. 
c) Sea de dominio público por publicación u otros medios. 
d) Sea obtenida legalmente por el contratista de un tercero independiente del contratante. 
e) Sea ordenada y requerida por autoridades judiciales, gubernamentales o regulatorias. 

 
El contratista y sus trabajadores, no revelarán a terceros, de forma alguna, en todo o en parte, cualquier información 
confidencial, y no proporcionarán acceso a dicha información confidencial a terceros, a menos que la requiera una autoridad 
judicial o exista autorización expresa de INCOFER. 
 
El contratista se compromete a no utilizar información confidencial para propósitos de competencia desleal o impropia, no se 
harán alteraciones, modificaciones, desensamblar, ingeniería reversa o descompilar cualquiera de los materiales, a menos que 
se permita por escrito con la autorización de Dirección de Tecnología Informática de INCOFER. Para estos efectos el 
contratista tomará las medidas de seguridad necesarias para cumplir con dicho compromiso. 
 
El contratista no podrá ceder a terceros sus derechos y obligaciones derivadas del contrato que se formalice sin el 
consentimiento explícito de INCOFER. Al variar el personal ofrecido para la prestación del servicio, debe ser aprobado por el 
órgano fiscalizador de INCOFER y deberá contar con igual o superior experiencia y certificaciones en equipos de cómputo y 
servicios detallados en este cartel. 
 
INCOFER se reserva el derecho de contactar y verificar lo que corresponda con el fin de constatar la fidelidad de la información 
de la oferta. Si INCOFER detecta que alguna información entregada es falsa, procederá a descalificar a dicho oferente del 
presente proceso de contratación. 
 
El contratista se compromete a no divulgar sobre los proyectos ni configuraciones de la plataforma tecnológica en que 
participen y de la necesidad de mantener y practicar los procedimientos de seguridad y control que INCOFER estime 
convenientes para garantizar la privacidad de la información involucrada en las actividades que se desarrollen como objeto de 
este contrato. De comprobarse su divulgación, parcial o total, INCOFER procederá a realizar las acciones necesarias para que 
se apliquen las sanciones correspondientes según la Ley. 
 
Asimismo, el contratista será responsable por los daños y perjuicios que se deriven de la información confidencial que sea 
divulgada por parte de la empresa, sus empleados, representantes, apoderados, agentes, socios, directivos u oficiales, que 
realicen labores en esta Administración durante el plazo de ejecución del contrato y hasta un plazo de 5 años aún finalizado el 
mismo. 
 
El contratista debe dar a conocer a sus empleados, representantes, apoderados, agentes, socios, directivos u oficiales, la 
naturaleza de la confidencialidad de la información a la que tendrán acceso en la ejecución del presente contrato y la obligación 
de reserva de la información que se desprende de los artículos 2 y 7 de la Ley de Información no divulgada. 
 

Para ello el contratista debe suscribir contratos de confidencialidad con cada una de las personas antes referidas. 
 

11. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta bajo 
la siguiente metodología de evaluación: 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

Monto de la oferta (Precio) 60% 
Certificación de calidad de la empresa oferente 20% 
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Experiencia en el mercado costarricense 20% 
  
Total 100% 

 
11.1.   PRECIO       (60%) 
 

El oferente deberá detallar el precio de los servicios del equipamiento con su respectiva instalación y configuración de 
todos los componentes involucrados en la propuesta. 
Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente fórmula: 
 

𝐹𝑃 = 1 −
𝑃

𝑃
× 60 

Donde: 
FP = Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 
PX = Precio Total ofrecido por la oferta en evaluación 
Pmin = Precio total de la oferta con el monto total más bajo 

 
11.2.   CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA EMPRESA OFERENTE   (20%) 
 
Se otorgará un puntaje a la empresa que demuestre con documento certificado por notario público, que se encuentra 
certificada en Gestión de la calidad ISO 9001-2008 o equivalente, para los procesos relacionados con la atención técnica 
a clientes. 
 
Se aplicarán lo puntos de acuerdo a una de las siguientes condiciones: 

1. Los oferentes debidamente certificados obtendrán 15%. 

2. Los oferentes que demuestren que se encuentren en proceso de certificación obtendrán 5%. 

 
11.3.   EXPERIENCIA EN EL MERCADO COSTARRICENSE   (20%) 
 

Se evaluarán los años de experiencia en el mercado nacional con una certificación que tiene el oferente en la venta de 
equipos o soluciones de tecnología, tomando como base su permanencia en el mercado costarricense. 
 
El puntaje se asignará de la siguiente manera: 

1. Mayor o igual a 20 años:      20% 

2. Mayor o igual a 15 pero menor de 20 años:    15% 

3. Mayor o igual a 10 pero menor de 15 años:   10% 

4. Menor a 10 años:     5% 

Se deberá adjuntar declaración jurada indicando la cantidad de años de presencia en el mercado costarricense, queda a 
criterio de la administración la verificación de los datos. 

12. ASPECTOS COMERCIALES 
 

PRECIOS 
 

En la oferta se deberá indicar en forma clara el precio total cotizado en números y letras coincidentes.  En caso de discrepancia 
se aplicará lo dispuesto en el artículo N° 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).  Los precios 
deberán ser ciertos y definitivos. 
 
El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos 
los elementos que lo componen.  Este aspecto será obligatorio, dada la naturaleza del objeto contractual, según lo que establece 
el artículo 26 del RLCA. 
 
El oferente deberá considerar en su oferta el pago de todos los impuestos de ley aplicables, no pudiendo aducir desconocimiento 
de los mismos ni efectuando reclamos posteriores a INCOFER. 
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FORMA DE PAGO 
 

INCOFER efectuará los pagos mediante transferencia bancaria.  Para tal efecto, el oferente debe indicar en su propuesta la 
entidad bancaria, el número de cuenta cliente (constituido por 17 dígitos) y el tipo de cuenta (corriente o electrónica/ahorros) 
de colones o de dólares, cuando ésta sea la moneda utilizada en la oferta, crédito máximo a 30 días naturales, recibidos a 
satisfacción del director de proyecto y estar al día con todo lo establecido en el punto 2.1. de este cartel. 

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 

13.1.  SEGUROS QUE EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A SUSCRIBIR 
 

El contratista deberá suscribir una póliza de seguro sobre equipo electrónico en servicio, que ampare los daños o pérdidas 
como consecuencia de un accidente imprevisto, repentino y/o robo durante el desarrollo del contrato. 
 
El contratista se encuentra obligado a suministrar al supervisor del contrato los comprobantes de pago de las pólizas indicadas, 
el que deberá verificar al inicio de la ejecución contractual, y contra la ejecución de cada pago, la vigencia de las mismas, las 
que deberán mantenerse vigentes hasta la recepción definitiva de los trabajos. 
 
La falta de suscripción, pago, renovación o prórroga de alguna de las pólizas a cargo del contratista dará derecho a no permitir 
el ingreso o detener los trabajos hasta que se renueven los requisitos; el atraso que esto ocasione en los plazos de entrega y sus 
posibles consecuencias será responsabilidad del contratista.  Si la situación no se corrige INCOFER podrá resolver el contrato, 
previo a un debido proceso por parte de la Administración. 

 
13.2.  OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA 

 
Será responsabilidad del contratista cumplir con todas las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad e higiene de 
sus trabajos, atendiendo por su cuenta este tipo de obligaciones. 
 
Todo contratista tiene el deber ineludible de cumplir estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad social 
derivadas de la prestación de sus servicios, lo cual en la etapa de ejecución contractual, será vigilado y exigido en cualquier 
momento por parte de la unidad encargada de la fiscalización; teniéndose presente que por ser esta materia de contenido 
esencial del contrato, su inobservancia será causal por sí misma para dar por resuelta la relación contractual sin perjuicio alguno 
para INCOFER. 
 
Bajo ninguna circunstancia existirá relación obrero-patronal entre las partes contratantes, ni entre INCOFER y el personal del 
contratista y sus subcontratistas. 
 
De conformidad con lo indicado en la sección segunda de este cartel, el contratista y sus subcontratistas deberán proveer a 
todos sus trabajadores de la vestimenta que se defina, según sea la naturaleza de los trabajos a contratar.  En caso de no 
cumplirse esta disposición, no se permitirá el ingreso de los trabajadores del contratista a las instalaciones, eximiendo a 
INCOFER de toda responsabilidad por las consecuencias que dicha situación genere. 
  
El personal asignado por el contratista deberá sujetarse a los sistemas de control y demás procedimientos administrativos y de 
seguridad que rigen en INCOFER para visitantes y contratistas.  Asimismo, el comportamiento y presentación personal de 
éstos deberá ser siempre de respeto en acatamiento a las disposiciones emitidas por INCOFER.  De igual forma, deberán portar 
y presentar el carné de identificación de la empresa. 
 
El contratista asumirá los costos por daños en equipos e instalaciones causados por descuido, negligencia o en los casos en que 
se determine que fue ocasionado por empleados asignados en esta contratación.  Además, será responsable por cualquier robo, 
hurto o daños, que sus empleados cometieran.  En este caso INCOFER solicitará la reposición o reparación de los mismos, sin 
considerar las sanciones legales que se le pueden plantear. 
 
INCOFER no aceptará reclamos en el transcurso de los trabajos por desconocimiento, ni reconocerá ningún tipo de trabajo 
extra o modificación del plazo de entrega, por incorrecta o imprecisa delimitación del objeto contractual, o bien, por cualquier 
inexactitud en el cartel, pues se asume que su detección era posible con una adecuada revisión de documentos y detallada visita 
al sitio. 
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13.3.  EMBARGOS JUDICIALES 
 

El contratista estará obligado a levantar por su propia cuenta los embargos judiciales que llegaran a decretarse en su contra, 
por cualquier motivo, parcial o totalmente, sobre los derechos objeto de esta contratación; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles después de hecha la notificación judicial respectiva.  El no atender la prevención que INCOFER 
formule, a través del Órgano Fiscalizador, y dentro del término que al efecto le confiera, facultará a INCOFER para dar por 
resuelta su relación contractual sin responsabilidad alguna de su parte. 

 
13.4.  OTRAS CONDICIONES 

 
1. Los documentos que genere el contratista durante la ejecución contractual, cuando se requieran en formato digital, deberán 

ajustarse a los estándares de la empresa. 
2. Como complemento al apartado 6. se establece que los plazos de vigencia de la garantía de cumplimiento deben 

contabilizarse a partir de la presentación a satisfacción de dicho aval ante INCOFER. 
3. La Administración está facultada a ejecutar la garantía de cumplimiento si una vez perfeccionado el contrato no se dé 

inicio a la ejecución contractual. 
 

14. INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

Corresponde al Director del Departamento de Tecnologías de Información fiscalizar la ejecución contractual, a efectos de 
garantizar que el contratista se ajuste al estricto cumplimiento de lo pactado.  Igualmente le corresponde, rechazar aquellos 
servicios que no cumplan con las exigencias definidas en este cartel, así como rendir el informe técnico de recepción de 
servicios, de conformidad con lo establecido en la normativa interna. 

 
La unidad encargada de la fiscalización del contrato tendrá derecho de verificar todas las planillas, registros de 
personal y cualesquiera otros datos o documentos tales como pólizas, etc. 
 
El contratista se encuentra obligado a ofrecer a la Administración las facilidades necesarias para fiscalizar el contrato. 

 

15.   CLÁUSULAS PENALES Y MULTAS  
 

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la atención de reportes según el apartado de “Garantía de Buen 
Funcionamiento” del presente cartel, se descontarán de la factura mensual, el monto de $10 por hora hábil que ese equipo 
estuvo inutilizado por la falla reportada. Las horas se contarán a partir del tiempo estipulado en el apartado Garantía de buen 
Funcionamiento.  
 
Si existiera atraso imputable al contratista en la entrega de los bienes objeto de esta contratación, el adjudicatario autoriza al 
INCOFER para que por concepto de clausula penal, le rebaje del pago de los saldos o factura en trámite la suma 
correspondiente a un treintavo (1/30) del veinticinco por ciento (25%) del monto adjudicado ( o del monto correspondiente a 
esa entrega en caso de entregas parciales) por cada día hábil de atraso en la entrega de los bienes con respecto al plazo ofrecido, 
hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) del importe del contrato, caso en el cual se considera incumplimiento grave 
teniendo el INCOFER la facultad de tramitar la resolución contractual.  
 
En caso de que el adjudicatario entregue bienes que no cumplan con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las 
correcciones que le indique la Administración en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, se procederá a cobrar una multa 
equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el monto total adjudicado por cada día de atraso en la corrección de lo 
indicado, hasta un máximo del veinte cinco por ciento (25%) del monto adjudicado; luego de los cual se procederá a realizar 
el proceso para determinar el eventual incumplimiento y la valoración de posibles daños y perjuicios, o la resolución 
contractual.  
 
La aplicación de la cláusula penal o multas no exime al contratista de indemnizar a la Administración por concepto de daños 
y perjuicios.  
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16. SANCIONES 
 
Por defectuosa ejecución 
 
Para contratos de servicios continuados, donde el apartado “Cláusula penal” se torna inaplicable ya que no se puede dar una 
mora en la ejecución contractual, a la luz de las disposiciones contempladas en el artículo 47 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, se establecen las siguientes multas por defectuosa ejecución contractual: 
 
Si el contratista incumple lo establecido en las especificaciones técnicas definidas en la Sección II del cartel sobre los tiempos 
de atención del servicio, se aplicará una multa en función del número de horas de atraso multiplicadas por el 12,5% del costo 
del salario base por hora de la categoría del puesto del funcionario afectado. 
 
Para calcular la hora de atraso, para los casos en que el equipo es usado en jornada de las 07:00 a las 15:00 horas, se considerará 
un atraso cuando hayan transcurrido más de 4 horas y no se haya resuelto el incidente siempre que el mismo sea reportado 
antes de las 11:00 horas.  Si el incidente es reportado después de las 21:00 horas el atraso iniciará a partir de las 07:00 horas 
del siguiente día hábil. 
 
Cuando se trate de equipos de las áreas operativas que se utilizan en turnos o sea durante las 24 horas, el atraso iniciará después 
de haber transcurrido 4 horas desde el reporte del incidente y éste no haya sido resuelto. 
 
El Departamento de Tecnologías de Información de INCOFER notificará al contratista por escrito, vía correo electrónico, el 
cual tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles para presentar por escrito las pruebas de descargo de las faltas que se le atañen.  
El titular subordinado resolverá la aceptación o no de las pruebas de descargo presentadas en un plazo máximo de 3 días 
hábiles después de su presentación. 
 
Si el titular subordinado acepta las pruebas de descargo, no se le aplicarán las faltas en caso contrario, se le hará la aplicación 
de las multas que corresponden. 
 
El rebajo de las multas se hará efectivo en el pago del mes en que se cometió el incumplimiento. 
 
La documentación que se genera en esta cláusula se enviará al expediente de la contratación. 
 

17. OBSERVACIONES FINALES 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, del (de los) pago (s) a realizar a quien resulte 
adjudicatario, se le retendrá el porcentaje correspondiente por ese concepto.  
10.1 En todo lo demás, no expresado en este cartel, se regulará por la Ley de Contratación Administrativa, su 
Reglamento, el Contrato que se suscriba, así como otras leyes afines a la materia. 
 
 
 
 
 

Marta E. Navarro Sandoval 
DEPTO. DE PROVEEDURIA 

 
 
 


