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Estimado señor: 

 

 

Asunto:  Criterio técnico en relación con diversos aspectos argumentados en recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2009 LA-0000028-00100, 

promovida por el Registro Nacional, para la “Compra de Servidores para la Auditoría Interna 

y para el crecimiento de la plataforma de Servidores, así como sus licencias.”. 

 

 

Se atiende oficio No. DJ-1984-2009, de fecha 9 de noviembre pasado, mediante el cual solicita criterio en 

relación con diversos aspectos técnicos argumentados en recurso de apelación contra el acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2009 LA-0000028-00100, promovida por el Registro Nacional. 

 
La solicitud de criterio se plantea en los siguientes términos:  

 

PUNTO I. Sobre la oferta presentada por la empresa Sistemas Panamericanos CR S.A. 

 

a.- Señala el cartel de licitación, dentro del Item 2: Compra e instalación de servidores tipo Blade, 

la enumeración de los requerimientos técnicos requeridos por la solución, siendo que dentro del 

punto 1.2 se indica: “Se requiere dos servidores HP Proliant BL 460c, los cuales deben tener cada 

uno: ... c. 2 Procesadores Quard Cord Intel ®  Xeon  (R) x 5450 de 3 Ghz, con un total de 24 Ghz.”  

 

Con vista en la oferta presentada por la empresa Sistemas Panamericanos CR, S.A., es necesario 

se indique si ésta cumple con el requerimiento cartelario señalado. 

 

 

CRITERIO TECNICO. 

 

El cartel solicita que los equipos a ofertar incluyan procesadores “Quard cord Intel Xeon x5450 de 3 

Ghz” (los errores ortográficos son de la fuente), ver folio 41 del expediente administrativo. 

 

La oferta de la adjudicataria Sistemas Panamericanos S.A., en su sección económica, folio 602 del 

expediente administrativo, señala que los Servidores ofertados, los HP Proliant BL460c cuentan con 

procesadores “Quadcore x5460”, los cuales difieren de los solicitados en el cartel. 

 

Al remitirnos a la literatura técnica aportada en la plica de la adjudicataria, se observa que la misma 

se identifica como “HP Proliant BL460c Generation 5 Server Blade”, la cual en la sección en donde 

se describen los procesadores soportados, hace referencia al modelo solicitado en el cartel, es decir, 

el Intel Quad-Core Xeon X5450 de 3.0 Ghz (folio 525 reverso del expediente administrativo), no 

así al modelo “Quadcore x5460” referenciado en la oferta económica de la adjudicataria.
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Por otra parte, la adjudicataria Sistemas Panamericanos CR S.A. en respuesta a solicitud de 

aclaración de la Administración, número DPRN-2681-2009 (folio 649 del expediente 

administrativo), al referirse al tipo de generación de los servidores ofertados, enfatiza en los 

siguientes términos “Reiteramos que los servidores HP BL460c cotizados en nuestra oferta son de 

generación 5 pues utilizan el procesador Intel Xeon procesor X5460 (3.16 Ghz, 1333 FSB)”, (folio 

703 del expediente administrativo).    

 

Sin embargo, en nota aportada por la apelante, con membrete de HP, firmada por Cesar Trujillo, en 

condición de Enterprise Sales Manager y fechada 4 de noviembre del 2009 (folio 160 del 

expediente de apelación), el fabricante rectifica lo dicho en notas anteriores de fecha Octubre 1 y 

Octubre 27, aclarando que solamente los Servidores BL460 de generación 1 soportan procesadores 

Intel Quadcore Xeon X5460 (3.16Ghz). 

 

Dados los anteriores hechos, esta instancia técnica concluye que la oferta de la adjudicataria 

presenta un incumplimiento al ofertar un tipo de procesador distinto al solicitado por el cartel. 

Adicional a ello de la literatura técnica y de lo indicado por el propio fabricante, se concluye el 

servidor ofertado por la adjudicataria tampoco soporta el procesador X5460. 

 

En resumen esta instancia técnica, concluye que la oferta de la adjudicataria presenta un 

incumplimiento en el tipo de procesador ofertado. 

 

 
b.- Indica el cartel de licitación lo siguiente: “ITEM 2: COMPRA E INSTALACIÓN DE 

SERVIDORES TIPO BLADE. 1 REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA SERVIDORES TIPO 

BLADE.../... d. Todos los aditamentos técnicos necesarios para su funcionamiento según las 

características de los equipos actuales, relacionados con la red, las interfaces de fibra canal y los 

kit requeridos para su funcionamiento.”  

 

En ese sentido, deberá indicarse si la oferta de la empresa Sistema Panamericanos CR, S.A., 

cumple con la disposición cartelaria transcrita, en cuanto a la tarjeta de red y el kit de bateria 

ofrecidos. 

 

 

CRITERIO TECNICO. 

 

El cartel cuando describe las características técnicas de los Servidores Blade, indica que se deben 

cotizar los aditamentos necesarios para su funcionamiento, relacionados con la red, entre otros. De 

lo anterior se desprende que el cartel no requirió específicamente cuál es el tipo de tarjeta de red a 

ofertar.  

 

Al revisarse la literatura técnica, en la plica de la adjudicataria, folio 526 reverso del expediente 

administrativo, en la sección Overview / Network Controller, esta instancia técnica tiene por 

acreditado que el equipo incluye una  tarjeta de red  NC373i multifunción.  

 

Al respecto, el apelante en su alegato no presenta la prueba idónea para demostrar que dicha tarjeta 

no cumple los requerimientos cartelarios, y por ende, que se debió ofertar otro tipo de tarjeta.  

 

Ante ello, esta instancia técnica considera que la oferta de la adjudicataria, no presenta 

incumplimiento en este rubro.  

 

En cuanto al Kit de Baterías, el cartel no solicita específicamente estos dispositivos y el apelante no 

presenta prueba técnica idónea, para demostrar la necesidad de ofertarlo. 
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Dado lo anterior esta instancia técnica considera que la oferta de la adjudicataria no presenta  

incumplimientos en este rubro. 

 

  
PUNTO II. Sobre la oferta presentada por la empresa Sistemas Analíticos S. A. 

 

a.- Señala el cartel de licitación en cuanto al Item 1 relativo a la Compra e Instalación de un 

Servidor (NO BLADE), propiamente en el Sub item A: Servidor, lo siguiente: “REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS PARA UN SERVIDOR (NO BLADE).../... 1.2. Conjunto de Chipset y Memoria 

RAM.../... 1.2.2 Memoria RAM de 8 GB, de al menos 800 MHz en dos DIMMs, configurada en 

espejo para un total final de 4 GB. Con soporte de revisión y corrección de errores (Advanced ECC 

o similar) para mayor disponibilidad, memoria espejo, con cero estados de espera y expandible al 

menos a 32 GB en tarjeta madre. 1.2.3. Con al menos 8 ranuras de expansión para memoria 

RAM.” 

  

Con vista en la oferta de la empresa Sistemas Analíticos S.A., deberá indicarse si dicha empresa 

cumple con lo solicitado en el cartel de licitación, en cuanto a que el servidor ofrecido soporte la 

cantidad de DIMMs requeridos, además si cumple con el crecimiento de memoria RAM solicitada 

en el cartel. 

 

 

CRITERIO TECNICO. 

 

La adjudicataria, Sistemas Panamericanos CR S.A. argumenta que el servidor ofertado por Sistemas 

Analíticos S.A., el DL380G6, no soporta los 18 DIMMs de memoria del tipo PC3-10600R-9, para 

ello aporta un documento técnico, del cual resalta un extracto (ver folio 158 del expediente de 

apelación). De dicho extracto, se hace notar que el equipo DL380G6 cuenta con un total de 18 

DIMM slots. 

 

Ahora bien al analizar, la cita hecha por Sistemas Panamericanos, comprobamos en primer lugar, 

que ésta no se refiere específicamente a la memoria descrita en la oferta de Sistema Analíticos y por 

lo tanto tampoco demuestra que dicha memoria no sea soportada por el equipo ofertado.  

 

Por lo tanto esta instancia técnica considera que la adjudicataria, no ha presentado la prueba técnica 

idónea, para documentar y demostrar el incumplimiento alegado, y en consecuencia se considera 

que la oferta de Sistemas Analíticos no presenta incumplimientos en este aspecto. 

  

 
b.- Con vista en el cartel de licitación, se indica, dentro del Item I, relativo a la Compra e 

instalación de un servidor (No Blade).../... Subítem C, lo siguiente: “Se debe cotizar una unidad de 

respaldo de cinta con soporte para tecnología LTO-4 incluyendo el software  para su 

administración y las licencias correspondientes.”  

 

Al respecto, deberá indicarse si la oferta de la empresa Sistemas Analíticos S.A. cumple con este 

aspecto cartelario, en cuanto a la inclusión del software y licencias correspondientes. 

 

 

CRITERIO TECNICO. 

 

Sistemas Panamericanos CR S.A argumenta que la oferta de Sistema Analíticos SA, en el caso de la 

unidad de respaldo, no incluye el software para su administración y las licencias correspondientes, 

como lo solicita el cartel. 

 

Al analizar la documentación técnica aportada por Sistemas Analíticos S.A., en su plica (folio 310 
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del expediente administrativo), vemos que consta un documento, que señala que el HP Storage 

Works, incluye el “HP Data Protector Express Single Server Edition Software”, con lo que cumple  

el requerimiento cartelario de aportar el software para la unidad de respaldo.  

 

En lo que respecta a las licencias para la utilización del software, la apelante señala que las licencias 

están incluidas pero no acredita específicamente en qué lugar de su plica se describen las mismas.  

 

Por lo tanto esta instancia técnica considera que la oferta no presenta el incumplimiento anotado en 

cuanto al software, sin embargo, no ha sido posible constatar el cumplimiento en cuanto al   

licenciamiento. 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Licda. Laura María Chinchilla Araya 

Asistencia Técnica 

Mati. Héctor Picado Venegas 

Fiscalizador 
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