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Estimado señor: 

 

 

Asunto:  Se atiende solicitud de ampliación del criterio técnico rendido mediante oficio No. 

DJ-2021-2009. 

 

 

Se atiende oficio No. DJ-2121-2009, de fecha 17 de noviembre pasado, mediante el cual solicita 

ampliación del criterio rendido sobre 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 ampliación se plantea en los siguientes términos: “sírvase atender las 

manifestaciones expuestas por las partes con ocasión de la audiencia especial...”, por lo cual esta 

instancia técnica procede a analizar las respuestas dadas por partes, llegando a las siguientes 

conclusiones. 

 

A. SOBRE LA RESPUESTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA SISTEMAS PANAMERICANOS S.A. 

(SISPAN) 

 

Punto 1. 

 

En el criterio técnico anterior consignado en el oficio DJ-2021-2009, se indicó que la oferta de la 

empresa adjudicataria Sistemas Panamericanos S.A., incumplía los requerimientos cartelarios al 

ofertar un procesador distinto al solicitado en el Ítem 2 del cartel. 

 

Sobre el particular, Sistemas Panamericanos, en su respuesta a la audiencia especial, manifiesta 

que el cartel estableció en el sistema de evaluación que se asignarían puntos adicionales a aquellos 

oferentes que cotizaran procesadores con velocidades superiores a las mínimas solicitadas en el 

cartel.  

 

En consecuencia, una vez revisado el cartel en los aspectos señalados por la empresa adjudicataria, 

esta instancia técnica concluye que efectivamente las reglas cartelarias permitían la oferta de 

procesadores con velocidades superiores, lo que hace factible el ofrecimiento de un procesador 

distinto al nombrado en el cartel, siempre y cuando el mismo tuviese una velocidad superior a los 

3 Ghz solicitados en el cartel. 
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En virtud de lo anterior, se modifica lo indicado en el oficio DJ-2021-2009 en cuanto a “que la 

oferta de la adjudicataria presenta un incumplimiento al ofertar un tipo de procesador distinto al 

solicitado por el cartel”, por cuanto, como ya se indicó, era posible ofertar procesadores con 

velocidades superiores a la indicada en el cartel. 

 

 

Punto 2. 

 

En cuanto a si el equipo ofertado soporta los procesadores X5460, esta instancia reitera lo 

indicado en el oficio DJ-2021-2009, en el sentido que de conformidad con los términos de la 

certificación emitida por HP, fechada el 4 de noviembre y firmada por César Trujillo, Enterprise 

Sales Manager, los únicos equipos BL 460 que efectivamente soportan los procesadores X5460 

son los que corresponden a la generación 1. 

 

Cabe señalar, que en su respuesta a la audiencia especial, la adjudicataria indica que fue llevada a 

error al contestar la solicitud de aclaración formulada por la Administración en el oficio No. DPR-

2681-2009, sin embargo no señala explícitamente en qué consiste el error. Asimismo, invoca el 

artículo 81, inciso b, del Reglamento de Contratación Administrativa y presenta nueva literatura 

técnica, que entendemos pretende sustituir la documentación presentada con la oferta respecto de 

equipos BL 460c generación 5. En cuanto a esos dos argumentos, dada su naturaleza jurídica, esta 

instancia técnica advierte que no emite criterio y que únicamente se limitó a constatar que la nueva 

literatura técnica presentada, que no refiere una generación específica, corresponde a equipos que 

efectivamente soportan los procesadores  X5460. 

 

Finalmente, reiteramos que solamente los equipos BL 460, generación 1, soportan los 

procesadores ofertados por SISPAN. Al respecto, esta instancia técnica entiende que la referencia 

incluida en la oferta económica de la adjudicataria HP BL460c G1 Dvlss CTO Blade (folio 602 

del expediente administrativo), refiere específicamente a la generación 1, tal y como el mismo 

apelante lo señala en su escrito recursivo, visto a folio 11 y 12 del expediente de la apelación. 

 

Punto 3. 

 

En su respuesta a la audiencia especial, Sistemas Panamericanos, reitera su alegato de 

incumplimiento de la oferta de Sistemas Analíticos (SASA) en los siguientes términos 

“...manifestamos que la configuración de memoria del servidor Proliant DL380 G6 ofrecido por 

la apelante Sistemas Analíticos no permite utilizar la cantidad de DIMMS DD3 ofertados…”.    

 

En la anterior cita, SISPAN hace ver que el equipo ofertado por la empresa apelante Sistemas 

Analíticos S.A., no permite utilizar la cantidad de DIMMS ofertados. Al respecto, la oferta de 

SASA, que consta al folio 842 del expediente administrativo, indica que ofertaron 18 DIMMS de 

memoria, (HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 kit).  

 

Según lo indicado por SISPAN, el equipo ofertado, el HP Proliant DL380 G6, no tendría 

suficientes slot, para instalar esa cantidad de DIMMS, sin embargo, según la literatura técnica 

aportada en la misma oferta de SASA, ver folio 161 del expediente administrativo, el HP ProLiant 

DL380 G6, tiene una capacidad de (Eighteen slots:DDR3 Registered (RDIMM)...), es decir, 18 

slots o ranuras de expansión para memoria.     

 

Dado lo anterior, esta instancia técnica considera que el equipo ofertado, sí tiene la cantidad de 

slots, para instalar los DIMMs ofertados, por lo tanto se reitera el criterio rendido en el oficio DJ-



 3 

2021-2009 en el sentido de que no se presenta ningún incumplimiento en cuanto a la cantidad 

de slot. 

 

 

En cuanto al tipo de memoria, SISPAN en su respuesta refiere nuevamente que el documento 

técnico –del cual tomó un extracto en al audiencia inicial– hace referencia a dos tipos de memoria 

utilizados por este modelo de servidor, sin mencionarse la memoria ofertada por SASA. Sobre el 

particular, la oferta de SASA que consta al folio 842 del expediente administrativo, indica que la  

memoria que se ofertó es: “HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 kit”.  

 

Al respecto, dadas las argumentaciones de la adjudicataria, esta instancia procede a revisar la 

documentación técnica que acompaña la oferta de SASA, vista a folio 157 del expediente 

administrativo, constatando que al describir los “standard features” del HP ProLiant DL380 G6, 

específicamente en la parte de “memory” se describe entre otros, el siguiente tipo de memoria:  

“Standard (Entry Models) 4 GB (2x2 GB) PC3-10600R (DDR3-1333 ) Registered DIMMS” , que 

corresponde con el tipo de memoria ofertado por SASA.  

 

Dado lo anterior, esta instancia técnica concluye que, de acuerdo con la literatura técnica aportada, 

el equipo ofertado por SASA tiene la capacidad para soportar el tipo de memoria ofertado. 

  

Adicionalmente, cabe señalar que la documentación técnica aportada por SASA junto con su 

oferta, ver folio 157 del expediente administrativo, hace referencia a una dirección electrónica  

www.hp.com/go/ddr3memory-configuration, en donde el fabricante ofrece una herramienta para 

configuración de memoria en línea.  Asimismo, en su escrito de respuesta a los alegatos de 

SISPAN, la apelante realiza un ejercicio a partir de la herramienta de configuración, según consta 

en nota de fecha 5 de noviembre, para demostrar que la configuración ofertada es válida. Al 

respecto, dados los argumentos de las partes, esta instancia técnica procede a utilizar dicha 

herramienta constatando que el equipo tiene la cantidad de 18 slots para soportar los DIMMS 

ofertados y que soporta el tipo de memoria ofertado por SASA.  

 

Por lo expuesto, esta instancia técnica mantiene en todos sus extremos lo indicado en el oficio DJ-

2021-2009. 

 

http://www.hp.com/go/ddr3memory-configuration
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B. SOBRE LA RESPUESTA DE LA EMPRESA APELANTE SISTEMAS ANALÍTICOS (SASA) 

 

En cuanto a la unidad de respaldo de cintas, en nuestro criterio anterior, nos referimos al 

incumplimiento señalado por SISPAN respecto de las correspondientes licencias, indicando que: 

“…no ha sido posible constatar el cumplimiento en cuanto al licenciamiento”.  

 

Ahora con ocasión de la audiencia especial, la empresa apelante SASA, remite a la página 35 de 

su oferta, donde se indica; “se cotiza una unidad de respaldo en cinta con soporte para tecnología 

LTO-4 HP StorageWorks LTO-4 Ultrium 1760 SAS, incluyendo el software HP Data Protector 

Express Single Server Edition para su administración y las licencias correspondientes.” 

 

Asimismo, remite a una dirección electrónica; 

http://h18006.www1.hp.com/products/storage/software/dataexp/sse/qa.html  e imprime uno de los 

documentos que en ella aparece, señalando específicamente el párrafo A2, que inicia con la 

siguientes frase: “You need to register the software to get a free permanent licence key...”. Según 

indica, de acuerdo con el párrafo referenciado las licencias de software son gratuitas y que por ello 

no se detallan por separado en la oferta económica.  

 

En cuanto al citado argumento, esta instancia técnica señala que al continuar con la lectura del  

documento se explica que la anterior llave debe ser obtenida antes del proceso de instalación del 

http://h18006.www1.hp.com/products/storage/software/dataexp/sse/qa.html
http://h18006.www1.hp.com/products/storage/software/dataexp/sse/qa.html
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software ya que durante la instalación del mismo, dicha llave debe ser ingresada. Inclusive 

explican que es posible realizar la instalación utilizando una llave de evaluación, que esta 

instalación será válida por un periodo de hasta 60 días y que la llave permanente podrá ser 

ingresada en cualquier momento antes del vencimiento de los 60 días. 

 

Una vez analizado lo anterior, para esta instancia técnica es claro que la llave, necesaria para la 

instalación del software se obtiene en forma gratuita y que inclusive el producto se puede operar 

sin esta llave, utilizando una llave de evaluación por un periodo de hasta 60 días. Sin embargo, 

para esta instancia técnica no queda claro que el citado procedimiento de registro y la llave 

suministrada por sí mismos implican que se dispone de la licencia para el uso del software.  Por lo 

que, más allá de la manifestación de cumplimiento vista a folio 351 del expediente administrativo, 

no se tiene certeza técnica del cumplimiento respecto del licenciamiento, por lo tanto se mantiene 

el criterio rendido en el oficio DJ-2021-2009.  
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Licda. Laura María Chinchilla Araya 

Asistencia Técnica 

Mati. Héctor Picado Venegas 

Fiscalizador 
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