
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario 

 
  

 
                                                                              20 de setiembre, 2010 

DCA-0025-2010 

 

 

 

 

Licenciado 

Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado 

 

Licenciada 

Dixie Murillo Víquez 

Fiscalizadora Asociada 

DIVISIÓN JURIDICA 

 

Estimados  señores: 

 

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

apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-

000001-02,  promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 

Se da respuesta a su oficio DJ-3508 de fecha 3 de setiembre pasado, mediante el cual requiere el 

criterio técnico de esta instancia  en relación con diversos aspectos argumentados en recurso de 

apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000001-02,  

promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), específicamente en lo que 

se refiere a la Línea 2. 

En la solicitud de criterio se consulta el siguiente aspecto técnico: 

 “Se requiere saber, a partir de las ofertas presentadas por Componentes El 

Orbe S.A., Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. y GBM de Costa Rica, 

como le dan respuesta al requerimiento cartelario establecido en el punto 22 

para la Línea 2, mismo que indica lo siguiente: “Con una batería de una 

duración mínima en plena carga, de más de 19 horas, que el equipo sea capaz de 

recargarla en aproximadamente 1 hora. Se debe incluir una batería adicional” 

(ver folio 151 del expediente administrativo), de manera tal que quede claro cuál 

es la duración de la batería de cada una de las ofertas, así como el tiempo que se 

requiere en su recarga. Al respecto contemplar lo indicado en los siguientes 

documentos: a) Recurso de apelación interpuesto por la empresa Importadora 

De Tecnología Global YSMR S.A. (visible a folios 12 a 23 del expediente de la 

apelación). b) Ofertas de las empresas Componentes El Orbe S.A. (visible a folios 

968,999, 1000 del expediente administrativo), Importadora De Tecnología 

Global YSMR S.A. (Visible a folios 756 y 767 del expediente administrativo) y 

GBM de Costa Rica (visible a folios 416 a 700 del expediente administrativo). c) 



Pliego cartelario (visible a folio 151 del expediente administrativo) Asimismo 

puede manifestarse ese equipo técnico sobre cualquier otro documento que 

considere pertinente a este punto. 

De lo anterior, se desprende que la consulta versa en torno al requerimiento cartelario 

establecido en el punto 22 para la línea 2, que de seguido se transcribe: 

“Con una batería de una duración mínima en plena carga, de más de 19  horas, que el 

equipo sea capaz de recargarla en aproximadamente 1 hora. Se debe incluir una batería 

adicional.”. (El resaltado no consta en el original). 

Así las cosas, una vez revisadas las respectivas plicas, se tiene que la empresa Componentes El 

Orbe S.A., oferta un equipo marca Hewlett Packard, modelo Elite Book 8440p Notebook PC 

(Corporate Elite) y señala lo siguiente en cuento al punto 22 de la línea 2, según consta a folio 

1000 del expediente administrativo: 

“Con una batería de una duración mínima en plena carga, de más de 19 horas. 

Ofrecemos un batería primaria de 6 cedas y otra adicional HP Ultra Capacity para 

cumplir con hasta 23 horas. Los equipos no pueden cargas las baterías Ultra Capacity 

que se requiere en el cartel en 1 hora en su totalidad. La batería de 6 celdas se recarga 

en un 90% en 90 minutos. Se incluye una batería adicional”. (El resaltado no consta en el 

original).  

Por su parte, la empresa GBM de Costa Rica cotiza un equipo marca Dell, modelo Latitude 

E6410 y en su respuesta al punto 22 de la línea 2 manifiesta (folio 699 del expediente 

administrativo): 

 “Entendemos, Aceptamos y cumplimos. Los equipos ofertados cuentan con batería 12-

Cell 88-Whr Extended Battery Slice, Dell Latitude/Mobile Presicion de una duración de 

19 horas y recarga en 1 hora y una batería adicional”. (El resaltado no consta en el 

original). 

Finalmente, la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR S.A., oferta un equipo marca 

Lenovo, modelo T410 y según consta a folio 767 del expediente administrativo, respecto del 

punto 22 línea 2 indica lo que de seguido se transcribe: 

 “con una batería de una duración mínima en plena carga, de más de 19 horas, soporta 

22 horas, el equipo es capaz de recargarla en aproximadamente 1 hora. Se incluye una 

batería adicional”. (El resaltado no consta en el original). 

Asimismo, esta instancia técnica procedió a revisar la literatura técnica aportada en el 

expediente administrativo y de apelación, de los cuales se obtienen las siguientes descripciones 

de las baterías. 

 



 

 

Componentes El Orbe GBM de Costa Rica Importadora Global 

YSMR 

HP Elite Book 8440p Dell Latitude E6410 Lenovo T410 

   

Battery life primary battery optional 

HP Ultra-capacity Battery, solid 

State Drive. / 6 Cell (55Whr) primary 

/ Up to 20 hours. 

 

Folio 54 del expediente apelación 

Batería secundaria extendida de 12 

celdas (88 batios hor)(opcional) 

 

 

 

Folio 416 expediente administrativo 

 

Battery life 6 cell up to 6.6 hr, 9 cell 

up to 11 hr, 9 cell plus Slice Battery 

up to 22 hr.  

 

 

Folio 756 expediente administrativo 

HP Fast Charge recharges your 

battery up to 90% within 90 minutes 

when the system is off. HP Fast 

Charge does not apply to the HP 9-

Cell Primary Battery, the HP Ultra 

Capacity battery, or the HP long 

Life Battery. 

 

Folio 53 expediente apelación 

 

  

De la información técnica extractada de las tres plicas indicadas, mostrada en el cuadro anterior,  

se puede indicar que los tres equipos ofertados, requieren de una segunda batería para lograr las 

19 horas de soporte, que solicita el cartel. En el caso de Componentes El Orbe, se cotiza una 

batería primaria y una secundaria, que operando juntas ofrecen un tiempo de respaldo de hasta 

20 horas. En el caso de GBM si bien en la oferta se indica que la batería tiene una duración de 

19 horas, lo cierto es que en la literatura técnica aportada se menciona una batería secundaria, 

pero no se establece el tiempo de respaldo ofrecido. Finalmente, en el caso de Importadora 

Global YSMR, se tiene que igualmente se requieren dos baterías para ofrecer un tiempo de 

respaldo de hasta 22 horas. 

Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que de la lectura del requerimiento cartelario, se 

puede desprender, en primera instancia, que las 19 horas de respaldo deben ser logradas con una 

sola batería física, lo cierto es que de acuerdo a nuestra experiencia, se considera que, en 

principio, el mercado no ofrece  una notebook que con una sola batería física esté en capacidad 

de brindar un tiempo de respaldo de 19 horas.  

Aunado a lo anterior, es pertinente indicar que el tiempo de respaldo es un concepto relativo, y 

el mismo está en función de una serie de factores, como son, el tipo de aplicaciones que se estén 

ejecutando, el nivel de brillo de la pantalla, el uso que se haga de dispositivos como DVD y 

llaves mayas, etc. En fin, el tiempo de respaldo o duración de la batería –como indica el cartel– 

depende del nivel y tipo de uso que se haga del equipo. 

Por su parte, en cuanto a la cantidad de baterías ofertadas, debe señalarse que desde el punto de 

vista técnico cuando un equipo utiliza una batería adicional a la principal, ambas baterías 



pueden ser vistas como una sola batería lógica, y aunque físicamente sean dos, el sistema de 

modo transparente para el usuario, las vería como una sola batería.  

En lo que se refiere al tiempo de recarga del equipo cotizado por Componentes El Orbe, en la 

literatura técnica reseñada en el cuadro anterior, se constata que la batería principal puede 

recargarse en un 90%, en 90 minutos. Sin embargo, esta recarga rápida no aplica para la HP 

Ultra Capacity Battery, que es la batería secundaria ofertada. Así las cosas, no se conoce el 

tiempo para la carga plena de la batería, es decir, cuánto tomaría la recarga del 10% restante de 

la batería principal y se desconoce el tiempo de recarga de la batería secundaria.  

En cuanto a los equipos ofertado por GBM de Costa Rica e Importadora Global YSMR, en la 

literatura técnica aportada no ha sido posible ubicar información referente al tiempo de recarga, 

de la batería primaria y de la secundaria 

Adicionalmente, el cartel no indica si el tiempo de recarga debe ser logrado con el equipo 

prendido o apagado. Dado lo anterior  no es posible emitir criterio sobre este aspecto. 

En cuanto a la batería adicional requerida en el punto 22 de la línea 2, en la respuesta punto a 

punto de los tres oferentes se indica una batería adicional. Sin embargo, debe indicarse que en el 

cartel la Administración no definió las características de esa batería adicional, ni es posible 

derivar esas características de las ofertas presentadas.  

En atención de lo expuesto, una vez analizadas las ofertas y los documentos técnicos 

referenciados, esta instancia técnica concluye que todas las empresas oferentes cotizaron 

equipos con dos baterías para lograr el tiempo de respaldo de 19 horas. A su vez, no ha sido 

posible determinar el tiempo de recarga de las baterías ofrecidas por las tres empresas 

analizadas.   

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Licda. Laura María Chinchilla Araya 

Asistente Técnica 

 

Mati. Héctor Picado Venegas 

Fiscalizador 
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