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CBCR-031728-2016-PRB-01660   
24 de octubre de 2016 

 
LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000042-UP 

 “Servicio de soporte técnico, garantía y mantenimiento para las centrales 
telefónicas marca AVAYA del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica” 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con domicilio en San José, calle 18, 
avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”, recibirá ofertas por 
escrito hasta las 10:00 horas del 04 de noviembre de 2016, con todo gasto pagado e 
impuestos incluidos, para lo siguiente: 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 
 

Renglón Único:  
 
Se requiere adquirir el servicio de soporte técnico avanzado con el fabricante, 
mantenimiento correctivo y garantía de proveedor para las centrales telefónicas marca 
AVAYA del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

Reglón Ítem Cantidad Descripción 

Único 

1 1 
Soporte avanzado directo de fabricante AVAYA 
de 3er-4to nivel y actualizaciones de software 

2 1 
Servicio de garantía, soporte y mantenimiento 
correctivo de proveedor para la plataforma 
telefónica AVAYA 

3 1 Bolsa de 50 horas técnicas anuales 

 
Características Técnicas: 

 
1. Ítem 1. Soporte avanzado directo de fabricante AVAYA de 3er-4to nivel y 

actualizaciones de software 
 

a. Soporte avanzado del fabricante AVAYA (SA ESSENTIAL/ PREF ) para el 
escalamiento de casos técnicos de 3er y 4to nivel así como la póliza de 
actualización de versiones software (UPG ADV) directo del fabricante para el 
licenciamiento que se detalla en la siguiente tabla: 

 
 
 
 



 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
Unidad de Proveeduría 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  T. (506) 2547-3700  Ext. 3752  F: 2547-3789 
San José, Costa Rica.  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr                  Página 2 de 17 

Tabla №1 
 

No 
Licencias 

Descripción 
Cantidad Localidad 

Soporte 
deseado 

Fecha inicio del 
Soporte Avaya 

1.1 AURA CORE R6 105 F5 
SA 

ESSENTIAL 
SUPT 

Ejecución inmediata, una 
vez recibida la orden de 

inicio 

1.2 WFO R12 CONTACT 30 F5 

SA 
ESSENTIAL 

SUPT & 
UPG ADV 

Ejecución inmediata, una 
vez recibida la orden de 

inicio 

2.1 AURA R7 CORE 205 
Edificio 

Administrativo 
SA PREF & 
UPG ADV 

07 Julio 2017 

2.2 
AAVP7 DUAL CPU 

CMN ENBL 
1 

Edificio 
Administrativo 

SA PREF &  
UPG ADV 

07 Julio 2017 

2.3 
AAVP7 SNGLCPU 

EMBD ENBL 
1 

Edificio 
Administrativo 

SA PREF & 
UPG ADV 

07 Julio 2017 

3.1 AURA R7 CORE 35 Academia 
SA PREF & 
UPG ADV 

07 Julio 2017 

3.2 
AAVP7 SNGLCPU 

EMBD ENBL 
1 Academia 

SA PREF & 
UPG ADV 

07 Julio 2017 

4.1 AURA R7 CORE 25 
Aprovisionamiento / 

Taller 
SA PREF & 
UPG ADV 

07 Julio 2017 

4.2 
AAVP7 SNGLCPU 

EMBD ENBL 
1 

Aprovisionamiento / 
Taller 

SA PREF & 
UPG ADV 

07 Julio 2017 

 
b. La fecha de inicio del soporte no es la misma para todas las licencias ya que 

algunas actualmente están cubiertas por algún esquema de soporte. 
 

 
2. Ítem 2 Servicio de garantía, soporte y mantenimiento correctivo de proveedor para 

la plataforma telefónica AVAYA 
 

a. Servicio de mantenimiento correctivo, soporte y garantía en partes y 
repuestos genuinos para los equipos y componentes detallados en la tabla № 
2: 
 

Tabla №2 
 

No Descripción Localidad Serie 
Fecha de Inicio de 
Soporte y Garantía 

Nivel de 
Criticidad 

1.1 01 Gabinete G450 
Edificio 

Administrativo 
09IS43266699 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

1 

1.2 01 Servidor S8300E 
Edificio 

Administrativo 
15WZ465002N5 07 Julio 2017 1 

1.3 02 Tarjetas E1 MM710B 
Edificio 

Administrativo 

09WZ42406461 
/ 

11WZ201009S5 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

1 

1.4 
01 Tarjetas de 24 puertos digitales 
MM717AP 

Edificio 
Administrativo 

09FP44501135 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 

2 
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orden de inicio 

1.5 
02 tarjetas de 24 puertos Análogos 
MM716AP 

Edificio 
Administrativo 

09WZ42204650 
/ 

09WZ42204647 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

2 

1.6 
01 Tarjeta de 8 puertos Análogos 
MM7711AP 

Edificio 
Administrativo 

09WZ40006489 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

2 

1.7 
01 DL360PG8 SERVR Medium AVP 
AVAYA - HP 

Edificio 
Administrativo 

USE60435D2 07 Julio 2017 1 

 
     

2.1 01 Servidor MES AVAYA Bomberos F5 14AN52300079 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

1 

2.2 02 Gabinetes G430 Bomberos F5 
10IS17385801 

/ 
10IS17385680 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

1 

2.3 
01 Tarjeta de 8 puertos Análogos 
MM7711AP 

Bomberos F5 10W218500332 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

2 

2.4 02 Tarjetas E1 MM710B Bomberos F5 
13TG12157108 / 
10WZ16508127 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

1 

2.5 01 Servidor S8300D Bomberos F5 15WZ0100003F 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

2 

2.6 
01 Servidor HP  de grabación de 
Llamadas AVAYA Work Force 
Optimization “WFO” R12 

Bomberos F5 MXQ451079F 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

2 

2.7 
01 Servidor Session Border 
Controller  ASBCE Power Edge 
R210-II 

Bomberos F5 16N056000030 07 Julio 2017 2 

      

3.1 01 Gabinetes G430 Academia 16OL04303033 07 Julio 2017 2 

3.2 01 Servidor S8300E Academia 15WZ445006AX 07 Julio 2017 2 

3.3 01 Tarjetas E1 MM710B Academia 15OL30250705 07 Julio 2017 2 

      

4.1 01 Gabinetes G430 
Aprovisionamiento 

/ Taller 
16OL04605023 07 Julio 2017 2 

4.2 01 Servidor S8300E 
Aprovisionamiento 

/ Taller 
15WZ465002UY 07 Julio 2017 2 

4.3 01 Tarjetas E1 MM710B 
Aprovisionamiento 

/ Taller 
15OL30250739 07 Julio 2017 2 

4.4 
01 Tarjeta de 8 puertos Análogos 
MM7711 

Aprovisionamiento 
/ Taller 

10WZ18500330 

Ejecución 
inmediata, una 
vez recibida la 
orden de inicio 

2 
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b. La fecha de inicio del soporte, mantenimiento y garantía no es la misma para 
todos los dispositivos ya que algunos actualmente están cubiertos con algún 
esquema de soporte de manera que cuando se indica ´´Finalizado el plazo de 
entrega´´ en la columna ´´ Fecha de Inicio de Soporte y Garantía´´, se 
refiere a que el mantenimiento, soporte y garantía que se desea contratar 
debe iniciar inmediatamente finalizado el plazo de entrega de toda la 
contratación, que sería treinta (30) días naturales posterior a la entrega de la 
orden de compra de este concurso. Para los restantes dispositivos la fecha de 
inicio debe ser el 07 de Julio del 2017. 

 
c. Servicio de mantenimiento correctivo, soporte y garantía vía teléfono y/o 

correo electrónico bajo  dos esquemas de atención: 
 

1. 24x7x4: Veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana 
durante los trescientos sesenta y cinco (365) días al año, con un tiempo 
de atención máxima de cuatro (4) horas. Aplicable para los equipos con 
un nivel de criticidad ´´1´´ de acuerdo a la tabla anterior. 

 
2. 8x5x4: Ocho (8) horas (8 am a 4 pm), cinco (5) días a la semana (lunes 

a viernes),  con un tiempo de atención máxima de cuatro (4) horas 
durante la vigencia del contrato. Aplicable para los equipos con un nivel 
de criticidad ´´2´´ de acuerdo a la tabla anterior. 

 
3. Ítem 3. Bolsa de 50 horas técnicas anuales 

 
a. El Cuerpo de Bomberos realizará la ejecución de las horas, dependiendo de 

las necesidades que surjan durante el periodo de vigencia del contrato, razón 
por la cual no se garantiza consumir el total de horas.  

 
b. El consumo de dichas horas solo se podrá ejecutar por solicitud expresa de la 

Administración. 
 

c. La vigencia de las horas es anual, no son acumulables para siguientes 
periodos. 

 
d. Se debe cotizar el costo por hora. 
 
e.  No debe existir ningún tipo de limitante en cuanto a la cantidad de horas que 

se puedan consumir diariamente, semanalmente o mensualmente. 
 
f. La Administración se reserva el derecho de requerir de dichas horas, 

cualquier momento siguiendo el formato 8x5x4. 
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II. CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS:  
 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Organización y acorde 
con lo indicado en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos requeridos se le aplicará  
el siguiente criterio de evaluación: 
 
Precio (Máximo 100 puntos): Se asignarán 100 puntos a la oferta que cotice el menor 
precio, la cotización debe ser por ítem, por mes según las tablas a y b y para el ítem 3 se 
cotizará un monto por hora. El mejor precio ofertado se determinara con la sumatoria de 
cada uno de los ítems del reglón único de esta contratación, según el siguiente proceso:  

 
Para el ítem 1: Valor total 45 puntos de 100 
 
Se sumaran los costos totales de soporte, para que de un total mensual, según el 
siguiente cuadro: 
 

N° Tipo de Licencia Cant. 
Costo del Soporte de 

Fabricante por unidad de 
Licencia 

Costo Total de 
Soporte de 
Fabricante 

1.1 AURA CORE R6 105   

1.2 WFO R12 CONTACT 30   

2.1 AURA R7 CORE 205   

2.2 AAVP7 DUAL CPU CMN ENBL 1   

2.3 AAVP7 SNGLCPU EMBD ENBL 1   

3.1 AURA R7 CORE 35   

3.2 AAVP7 SNGLCPU EMBD ENBL 1   

4.1 AURA R7 CORE 25   

4.2 AAVP7 SNGLCPU EMBD ENBL 1   

 
Total mensual  

 
La oferta que obtenga el menor monto obtendrá 45 puntos para las demás 
ofertas se aplicará la siguiente formula: 
 

P = (Pi1 / Pi2) * 45 
 

P    = Puntaje por asignar 
Pi1 = Menor precio ofertado 
Pi2 =  Precio de la oferta por evaluar 
45    =  Puntaje máximo por obtener 

  
 



 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
Unidad de Proveeduría 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  T. (506) 2547-3700  Ext. 3752  F: 2547-3789 
San José, Costa Rica.  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr                  Página 6 de 17 

Para el ítem 2: Valor total 45 puntos de 100 
 

N° Tipo de Licencia Cant. 
Costo del Soporte y 
Garantía por unidad 

Costo Total de 
Soporte y Garantía 

 

1.1 Gabinete G450 1   

1.2 Servidor S8300E 1   

1.3 
Tarjetas E1 
MM710B 

2   

1.4 
Tarjetas de 24 
puertos digitales 
MM717AP 

1 
 

 

1.5 
Tarjetas de 24 
puertos Análogos 
MM716AP 

2 
 

 

1.6 
Tarjeta de 8 puertos 
Análogos 
MM7711AP 

1 
 

 

1.7 
DL360PG8 SERVR 
Medium AVP 
AVAYA - HP 

1 
 

 

2.1 
Servidor MES 
AVAYA 

1   

2.2 Gabinetes G430 2   

2.3 
Tarjeta de 8 puertos 
Análogos 
MM7711AP 

1 
 

 

2.4 
Tarjetas E1 
MM710B 

2   

2.5 Servidor S8300D 1   

2.6 

Servidor HP  de 
grabación de 
Llamadas AVAYA 
Work Force 
Optimization “WFO” 
R12 

1 

 

 

2.7 

Servidor Session 
Border Controller  
ASBCE Power Edge 
R210-II 

1 

 

 

3.1 Gabinetes G430 1   

3.2 Servidor S8300E 1   

3.3 
Tarjetas E1 
MM710B 

1   

4.1 Gabinetes G430 1   

4.2 Servidor S8300E 1   

4.3 
Tarjetas E1 
MM710B 

1   

4.4 
Tarjeta de 8 puertos 
Análogos MM7711 

1   

 Total mensual  
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La oferta que obtenga el menor monto obtendrá 45 puntos para las demás 
ofertas se aplicará la siguiente formula: 
 

P = (Pi1 / Pi2) * 45 
 

P    = Puntaje por asignar 
Pi1 = Menor precio ofertado 
Pi2 =  Precio de la oferta por evaluar 
45    =  Puntaje máximo por obtener 

 
Para el ítem 3: Valor total 10 puntos de 100 

 
Para el ítem 3 se debe cotizar el costo por hora, el oferente que cotice el menor precio 
obtendrá 10 puntos para las demás ofertas se aplicará la siguiente formula: 

 
P = (Pi1 / Pi2) * 10 

 
P    = Puntaje por asignar 
Pi1 = Menor precio ofertado 
Pi2 =  Precio de la oferta por evaluar 
10    =  Puntaje máximo por obtener 

 

III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE 
 
a. No se aceptarán ofertas parciales. La oferta deberá presentarse por la totalidad de 

los servicios contemplados en el presente cartel. La Administración se reserva el 
derecho de adjudicar parcialmente. 
 

b. Todos los suministros y repuestos deberán ser totalmente nuevos y genuinos, no 
se aceptarán suministros reconstruidos o reciclados. 

 
c. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se reserva el derecho de 

verificar toda la información aportada por el Oferente, así como solicitar cualquier 
información adicional que considere necesaria para aclarar cualquier duda, por lo 
que dicha información deberá ser presentada en forma completa y verificable. En 
caso de comprobarse algún incumplimiento o falsedad en los datos la oferta podrá 
no ser considerada en este concurso.  

 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 
 

A. Precio: se deberán presentar debidamente llenos los formatos que se adjuntan 
como anexos N°1 y N°2, del presente cartel.  
 

B. Plazo de entrega: el Oferente deberá indicar el plazo de entrega ofrecido. Para 
todos los efectos, el plazo de entrega no podrá ser superior a 30 días naturales 
posteriores a partir de la entrega de la orden de compra. 
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Para todos los efectos legales, se tendrá por iniciado al día siguiente de la entrega 
de la orden de compra por parte de Bomberos, salvo que expresamente se 
indique otra cosa. 

 

C. Respaldo del Fabricante: El Oferente debe aportar una certificación extendida por 
el fabricante AVAYA y dirigida al Benemérito Cuerpo de Bomberos, haciendo 
referencia a este concurso en la cual demuestre que el oferente posee un nivel de 
“SILVER” o Superior y está autorizado para la venta, distribución, mantenimiento y 
servicio de soporte técnico de los equipos y componentes AVAYA.  

 
La fecha de toda la documentación presentada deberá ser posterior a la fecha de 
publicación de este concurso. 
 

D. Confidencialidad: El Oferente deberá comprometerse expresamente en su oferta 
a que en caso de resultar adjudicatario mantendrá en reserva absoluta toda la 
información que se le entregue, genere o a la que tenga acceso en virtud de los 
servicios brindados por este contrato. En caso de que este aspecto sea 
violentado, el Cuerpo de Bomberos podrá entablar las correspondientes acciones 
legales, así como proceder con la interrupción de este contrato. 
 
Este deber de confidencialidad deberá respetarse a lo largo de la contratación y 
aún después de su conclusión por un periodo de 10 años tanto por la empresa 
como por los funcionarios asignados o no a este contrato. 
 

E. Desglose de precios: El Oferente deberá presentar el desglose del precio según 
lo indicado en el apartado II Cuadro de calificación de ofertas.  
 

El oferente que no cotice la totalidad del requerimiento conforme al formato 

establecido, su oferta será desestimada. 

 

F. Contacto para reporte de fallas por garantía, soporte técnico y 
mantenimiento correctivo: El Oferente debe indicar un número de teléfono y 
dirección electrónica para que el técnico del Cuerpo de Bomberos realice los 
reportes o gestiones durante el tiempo de vigencia del contrato. 
 

G. Tiempo de atención a fallas por garantía, mantenimiento correctivo y  
soporte: Todos los Oferentes deben garantizar expresamente dentro de su oferta 
que, en caso de resultar Adjudicatarios, brindarán un tiempo de atención de 
reportes de fallas de un máximo de cuatro (04) horas a las solicitudes planteadas 
por el Cuerpo de Bomberos. Este tiempo será controlado en forma conjunta y de 
no cumplirse se tomará como incumplimiento a las condiciones del presente 
cartel. 
 

Se entenderá como tiempo de atención a fallas el que transcurra desde el 

momento que se presentó la solicitud hasta que el técnico atienda remotamente o 

se presente en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos para atender el 

requerimiento. Este servicio se brindará durante el tiempo que dure la 
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contratación. El Cuerpo de Bomberos no llevará los equipos al Taller del 

Adjudicatario. 

 

En caso de que el equipo no pueda ser restaurado en el sitio, el oferente debe 

comprometerse a sustituirlo en las siguientes 24 horas posteriores a la revisión 

inicial por uno de iguales o superiores condiciones, lo anterior sin costo adicional 

para el Cuerpo de Bomberos. 

 

H. Equipo de trabajo: El oferente deberá proponer un equipo de profesionales para 

la ejecución de los servicios que se están contratando que como mínimo esté 

conformado por los siguientes roles y con los siguientes requisitos mínimos: 

 

ROL REQUISITOS 

Un administrador de Proyecto 
Al menos Maestría en Administración de 

Proyectos o una certificación del PMP. 

Cuatro Ingenieros AVAYA  

 

Dos ingenieros con certificaciones Avaya 
nivel  especialista ´´ACIS´´ o superior en: 
Avaya Aura Communication Manager and 
CM Messaging 

 
Dos ingenieros con certificaciones Avaya 

nivel  especialista ´´ACIS´´ o  superior en: 

Avaya Session Border Controller Enterprise 

 
El oferente debe indicar en su oferta el nombre de la persona que desempeñará 
cada rol y aportar todos los certificados que sustenten el cumplimiento de los 
requisitos solicitados. Para verificar dicha información debe presentar fotocopia de 
las planillas de la CCSS y de Riesgos del Trabajo del mes anterior a la fecha de 
apertura de este concurso.   

 
Cada rol debe ser desempeñado por una sola persona que cumpla con todos los 
requisitos indicados para el rol. Una misma persona no podrá ser propuesta para 
más de un rol. 

 
Las personas indicadas por el oferente en la oferta deberán ser las mismas que 
cumplan con la ejecución de esos roles en el desarrollo del proyecto ante una 
eventual adjudicación.  
 
El contratista, respetará el perfil mínimo del personal indicado en la oferta durante 
la ejecución del contrato, sólo en casos excepcionales, con la debida justificación y 
los comprobantes que acrediten las circunstancias por las que amerita el cambio, 
la administración podrá autorizar la substitución de algún miembro del personal 
propuesto, siempre y cuando sea por una persona que reúna los requisitos 
solicitados en el cartel o superiores. En todo caso, el contratista someterá a 
consideración de la Administración, el nombre y características profesionales de la 
persona substituta para el aval respectivo. 
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I. Stock de repuestos: El Oferente deberá  contar con un stock de repuestos que le 

permita responder a las necesidades del Cuerpo de Bomberos. Para esto deberá 

anexar en su oferta una declaración jurada que respalde dicha afirmación.  

 

J. Se debe indicar expresamente que para las licencias indicadas en la tabla № 1, 

brindaran un soporte de fábrica que además incluye actualizaciones de software 

durante todo el plazo contractual, esta condición deberá estar respaldada por una 

nota del fabricante y dirigida al Benemérito Cuerpo de Bomberos haciendo 

referencia a esta contratación y a los soportes de fábrica que se desean adquirir. 
 

V. CONDICIONES GENERALES PARA EL ADJUDICATARIO 

 

a. Trabajos de reemplazo de partes: El adjudicatario será responsable de realizar 

todos los trabajos de instalación, configuración y reemplazo necesarios para la 

correcta implementación de la garantía, mantenimiento correctivo y soporte 

ofrecidos que incluye todos los equipos y componentes de la tabla № 2. Estas 

labores se realizarán en coordinación con el personal del Cuerpo de Bomberos y 

el adjudicatario deberá aportar los componentes adicionales necesarios para su  

implementación. La instalación se llevará a cabo en las instalaciones del Cuerpo 

de Bomberos y deberá contar con el visto bueno de la unidad técnica a cargo del 

contrato. El Adjudicatario deberá proveer el equipo de cómputo y herramientas 

necesarias para las labores propias de los técnicos en el cumplimiento de este 

contrato. 
 

b. Garantías y Soportes: La vigencia de las garantías, soportes y mantenimiento 

correctivo por parte del proveedor y fabricante iniciarán a partir de la fecha 

indicada para cada licencia, equipo y componente indicados en las tablas №1 y 

№2. Durante la vigencia de los mismos cualquier daño que sufran los equipos por 

mala construcción o materiales empleados inadecuadamente en ellos, partes o 

componentes dañados por “mortalidad infantil” de éstos, o bien, cualquier otra 

causa que sea de la responsabilidad del fabricante, obligará al Oferente a reparar 

por su cuenta y riesgo todos los componentes dañados. 
 

En el caso, que algún dispositivo o componente sufra daño irreparable durante el 
período de garantía, el Oferente se compromete, en caso de resultar 
Adjudicatario, a sustituirlo por un equipo o componente de igual o superiores 
capacidades en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir del momento en 
que se determina que el equipo o componente debe ser sustituido, esto con el 
objetivo de minimizar el grado de interrupción en las operaciones del Cuerpo de 
Bomberos. 
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VI. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ADJUDICATARIO: 
 

a. En cada atención brindada,  el adjudicatario deberá generar una boleta de servicio 

que refleje un detalle de las actividades emprendidas para solucionar el (los) 

incidentes reportados o solicitudes planteadas y recomendaciones a seguir si las 

hubiera. Debe incluir como mínimo lo siguiente: 

 
1. Número de reporte. 
2. Fecha en que se realizó el trabajo. 
3. Detalle del incidente o solicitud  atendida. 
4. Detalle del trabajo realizado. 
5. Detalle de hardware, software, versión, etc. Instalado. 
6. Nombre y firma del responsable del trabajo realizado. 
7. Recibido conforme del trabajo por parte del área técnica de Bomberos. 
8. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

b. Para que la Unidad Técnica responsable realice adecuadamente sus reportes de 

incidencias o solicitudes, el adjudicatario enviara una tabla de escalamiento de 

solicitudes. Estos reportes serán abiertos por el personal técnico de la Unidad 

Técnica responsable. Bomberos enviará de forma escrita la lista actualizada del 

personal técnico autorizado para la apertura de reportes. 

 

c. El adjudicatario deberá suministrar la mano de obra calificada, materiales, 

implementos y todo lo necesario para poder brindar los servicios adjudicados  en 

el reglón único.  
 

d. Prevención de daños: se deberá tomar las acciones necesarias para prevenir los 

daños y defectos que el equipo pudiera experimentar durante su uso normal. En 

caso de que el personal del adjudicatario dañe alguno de los equipos o 

componentes por impericia o negligencia, el adjudicatario deberá 

responsabilizarse por el hecho y deberá sustituir el equipo o componente dañado. 

El adjudicatario deberá informar al Administrador del Contrato, el modelo y 

características del equipo o componente que servirá como reemplazo para que se 

apruebe la sustitución, en un plazo no mayor a 24 horas. 
 

e. Cuando por motivos de urgencia el Adjudicatario requiera retirar componentes o 

piezas de su lugar de instalación, deberá retirarlas previa autorización de 

Administrador del Contrato de la Unidad Técnica responsable. 
 

f. Durante la ejecución de las tareas de soporte, mantenimiento y garantía por parte 

del adjudicatario, se debe contar con la presencia de personal de Bomberos. Las 

labores que impliquen alguna afectación del servicio deben realizarse en horas de 

bajo tráfico y se coordinará previamente con la Unidad Técnica responsable sin 

que esto implique ningún costo adicional para Bomberos. 
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g. De requerirse repuestos o partes para el reemplazo, el adjudicatario debe asumir 

los costos del servicio y de las partes reemplazadas para cumplir con los acuerdos 

de servicio.  
 

CAPÍTULO II 
DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 

I. Criterio de desempate: se considerará como factor de desempate en la evaluación 
del presente concurso, una puntuación adicional a las PYME que hayan demostrado 
su condición a la Administración según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, Ley N° 8262 y sus reglamentos. 

 
En caso de empate, la Organización considerará la siguiente puntuación adicional: 

 

 PYME de industria: 5 puntos 

 PYME de servicio: 5 puntos 

 PYME de comercio: 2 puntos 
 

Todo esto según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según los 
siguientes factores: 

 
1. Nivel superior de certificación otorgada por el fabricante Avaya 
2. Menor plazo de entrega  
3. Mayor plazo de garantía 

 
II. Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en el plazo máximo de 

16 días hábiles, según lo establecido en el artículo 87 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Dicho plazo podrá ser prorrogado por un tanto igual al 
indicado anteriormente.  

 

III. Vigencia de oferta: La oferta debe tener una vigencia mínima de 16 días hábiles, o 
en su defecto, el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación, según lo 
establecido en el artículo N°67 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  

 

IV. Garantía de Participación: no se solicita para el presente concurso.  
 

V. Garantía de Cumplimiento:  

A. Monto: 5% del monto anual adjudicado. 

B. Vigencia: Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción 
definitiva del objeto contractual (artículos 40 y 43 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa). 
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VI. Mejoras: De conformidad con lo que establece el artículo 28 BIS del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, los oferentes podrán mejorar sus precios para 
efectos comparativos. Las propuestas de mejora podrán ser presentadas en un plazo 
de 2 días hábiles contados a partir de la apertura de ofertas, hasta las 10:00 horas. 
La Administración, en virtud del interés público, podrá revisar y valorar propuestas de 
previo al acto de adjudicación.  
 

VII. Forma de pago: Por mes vencido. Se procederá siempre y cuando el Adjudicatario 
demuestre que ya se puede hacer uso de los servicios adquiridos para todas las 
licencias, equipos y  componentes solicitados por el Cuerpo de Bomberos en el 
reglón único.  

 

VIII. Acta de recepción: El Adjudicatario o su Representante deberá suscribir el acta de 
recibo de los suministros, al momento de la entrega conforme lo establece el artículo 
Nº195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

IX. Vigencia del contrato: Será por un año.  La Administración podrá renovar el contrato 
por períodos anuales hasta un máximo de tres (3) renovaciones. El aviso de renovación 
deberá ser comunicado formalmente con al menos un mes de antelación a la fecha de 
vencimiento de la anualidad respectiva.  
 
No obstante lo anterior, el Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de aplicar en 
cualquier momento lo dispuesto en los artículos 202 al 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.  

 

X. Multas: El cartel comprende la atención de fallas de manera reactiva a solicitud del 
Cuerpo de Bomberos y en el momento que falle alguno de los equipos amparados a 
este servicio de garantía. Se aplicarán multas cuando el adjudicatario incumpla con 
los tiempos de respuesta estipulados en el cartel hasta por un 25% del monto 
mensual facturado por el contratista de la siguiente forma:  

 

 Por cada hora de atraso en la entrega del servicio, en la atención de una falla en 
alguno de los equipos o dispositivos cubiertos, una vez reportada por el Cuerpo 
de Bomberos se cobrará un 2.5% de la factura mensual, hasta un máximo del 
25% del total de la factura mensual. 

 

 Por cada hora de atraso en la sustitución de equipos cubiertos, se cobrará un 
2.5% de la factura mensual, hasta un máximo del 25% del total de la factura 
mensual. 

 

XI. Monto estimado de contratación para el presente período:  ¢32.000.000,00. 
 

XII. Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Gabriela Fiatt 
Fernández al teléfono 2547-3700 extensión 3850, o al correo electrónico 
gfiatt@bomberos.go.cr; Las consultas de orden técnico deben ser dirigidas al 
funcionario Lorenzo Antonio Alvarado Oviedo al teléfono 2507-8700 extensión 8751 o 
al correo electrónico lalvarado@bomberos.go.cr 
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Nota importante: El capítulo II de aspectos formales (formulario denominado "Pliego 
de condiciones generales") se considera parte integral de este concurso, por lo que el 
Oferente, a la hora de formular su cotización,  deberá considerar lo descrito en sus 
cláusulas, quedando obligado a su vez a aportar los requisitos que se solicitan en ese 
aparte. 

 
 

Atentamente, 
UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

 
-Original Firmado- 

 
Licda. Jéssica Delgado López 

Jefe 
 

GFF 
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Anexo N°1 
 

   Desglose mensual: primer año  

Tipo de 
Licencia 

Costo del 
Soporte de 
Fabricante 

por unidad de 
Licencia 

Fecha 
de 

inicio 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 … Mes 12 

AURA 
CORE R6 

 
Día/Mes/

Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

WFO R12 
CONTACT 

 
Día/Mes/

Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

AURA R7 
CORE 

 
Día/Mes/

Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

AAVP7 
DUAL 

CPU CMN 
ENBL 

 
Día/Mes/

Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

AAVP7 
SNGLCPU 

EMBD 
ENBL 

 
Día/Mes/

Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Total 
mensual 

  
Total 

$ 
Total 

$ 
Total 

$ 
 

Total 
$ 
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Anexo N°2 

 

   Desglose mensual: primer año  

Tipo de 
Equipo / 
Componente 

Costo del Soporte y 
Garantía por unidad  

Fecha de inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 … Mes 12 

Gabinete 
G450 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual  
Costo 

mensual 

Servidor 
S8300E 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Tarjetas E1 
MM710B 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Tarjeta de 24 
puertos 
digitales 
MM717AP 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Tarjeta de 24 
puertos 
Análogos 
MM716AP 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Tarjeta de 8 
puertos 
Análogos 
MM7711AP 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

DL360PG8 
SERVR 
Medium AVP 
AVAYA - HP 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Servidor MES 
AVAYA 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Gabinete 
G430 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Servidor 
S8300D 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Servidor HP  
de grabación 
de Llamadas 
AVAYA Work 
Force 
Optimization 
“WFO” R12 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Servidor 
Session 
Border 
Controller  
ASBCE Power 
Edge R210-II 

 Día/Mes/Año 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
Costo 

mensual 
 

Costo 
mensual 

Total mensual  
 

Total 
$ 

Total 
$ 

Total 
$ 

 
Total 
$ 
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Desglose de precios:  

 
a. Para el ítem 1 solamente se aceptaran ofertas que utilicen el formato que se detalla 

a continuación,  para las licencias indicadas en la tabla № 1, para el primer año:  
 
 

b. Para el ítem 2 solamente se aceptaran ofertas que utilicen el formato que se detalla, 
en donde se incluya en forma individual el costo de todos los equipos y artículos 
indicados en la tabla №2, para el primer año: 

  
 

Para mejor comprensión de los campos solicitados en los puntos a y b se detalla: 
      
Tipo de Licencias: Se refiere a las licencias descritas en la tabla № 1: AURA CORE 
R6, AURA R7 CORE, WFO R12 CONTACT, AAVP7 DUAL CPU CMN ENBL, 
AAVP7 SNGLCPU EMBD ENBL. 

 
Equipos / Componentes: Se refiere a los artículos, descritos en la tabla № 2.  Se 
debe indicar el precio individual para cada equipo o componente. 
 
Fecha de inicio: Se refiere al mes de inicio de los servicios (soporte de fábrica, 
mantenimiento correctivo y garantía del proveedor), ya que algunos  equipos o 
componentes actualmente están cubiertos por contratos de soporte y garantía de 
acuerdo a lo detallado en las tablas №1 y №2. 
 
Desglose mensual: Se debe presentar una columna por mes del primer año. 
 
Costo mensual: Se debe presentar el costo mensual del servicio, por equipo o 
componente. 
 
Total mensual: Se refiere al costo total de los equipos por mes. 

 
 
 
 
 


