
R-DCA-0049-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y tres minutos del veinticinco de enero del dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción interpuestos por IDEAS GLORIS SOCIEDAD ANONIMA y 

COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA en contra del cartel de la licitación pública 

2017LN-000001-0006600001 promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL para 

la “Contratación de Servicios Administrados para Centro de Datos principal, procesamiento, 

almacenamiento, respaldo de datos, plataforma de red de datos y telefonía sobre IP para la 

Dirección General de Aviación Civil”.------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Ideas Gloris S.A. presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción 

en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000001-0006600001, en fecha once de 

enero de dos mil diecisiete vía fax. Posteriormente, presenta idéntico recurso impreso con firma 

digital el día doce de enero de dos mil diecisiete y finalmente, vía correo electrónico el día trece 

de enero de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Componentes el Orbe S.A. presentó ante esta Contraloría General, recurso 

de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000001-0006600001, en fecha 

once de enero de dos mil diecisiete vía correo electrónico. Posteriormente, presenta idéntico 

recurso en original el día doce de enero de dos mil diecisiete. --------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del trece de enero de dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera a ambos recursos, 

audiencia que fue atendida mediante los oficios DGAC-DG-OF-0087-2017 del dieciocho de 

enero de dos mil diecisiete y DGAC-PROV-OF-024-2017 del diecinueve de enero de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad de los recursos. A efectos de determinar la admisibilidad y 

consecuente procedencia de los recursos de objeción interpuestos por Ideas Gloris S.A. y 

Componentes el Orbe S.A., se debe partir de lo establecido en el artículo 170 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), que en lo que interesa, indica: “Contra 
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el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de 

objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día 

siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. (…)”. De esta manera, se 

tiene que la invitación a participar en la Licitación Pública 2017LN-000001-0006600001 se 

realizó mediante la plataforma electrónica http://www.sicop.co.cr/ el día dos de enero de dos mil 

diecisiete, en tanto que la fecha de apertura se estableció por parte de la Administración para el 

día primero de marzo de dos mil dieciséis. Dicho lo anterior, debe computarse para el caso de 

análisis, el plazo que medie entre la fecha de la invitación y la fecha para recibir ofertas, esto es 

cuarenta y dos días hábiles. De esa forma, el tercio del plazo lo constituyen catorce días hábiles 

para impugnar el cartel de la licitación, vencidos el día veintiséis de enero del año en curso. Así 

las cosas, considerando que el recurso de ambas empresas fueron presentados dentro del 

plazo legal, se tiene que ambos recursos fueron presentados en tiempo, para lo cual, este 

órgano contralor entra a conocer el fondo de lo alegado.-----------------------------------------------------  

II. Sobre el fondo de los recursos. A) Del recurso interpuesto por Ideas Gloris S.A.: 1) 

Cláusula 10.12 Almacenamiento. Manifiesta la objetante, que la cláusula 10.12 del pliego 

transgrede el principio de igualdad, considerando el trasfondo técnico implícito en la misma. En 

ese sentido manifiesta, que la Administración requiere una solución de almacenamiento que 

permita la ampliación de la memoria caché hasta una capacidad máxima de 1TB y que este tipo 

de características favorecen ampliamente a oferentes que comercialmente trabajen con la 

marca EMC de gama baja, soluciones de menor costo, comprometiendo así a otros fabricantes 

que cuentan con equipos de mayor precio para cumplir con esa exigencia. Lo anterior en virtud 

de que otros participantes en el mercado desarrollan equipos que poseen capacidades 

ligeramente menores a un 1TB y sus modelos más próximos sobrepasan por mucho la 

capacidad mencionada, incrementando con ello el costo de la oferta sin que medie justificación 

técnica de la capacidad máxima seleccionada. Continúa manifestando, que el único elemento 

de evaluación es el precio, por lo que, se torna irrelevante si un oferente presenta un mejor 

equipo o al menos, un equipo con mayor capacidad de memoria cache, toda vez que ese 

aspecto no será evaluado por la Administración. Al respecto, no observa en la Plataforma Mer-

Link la justificación técnica de la memoria cache solicitada, mientras que equipos como el que 

eventualmente cotizará su representada cumplen a cabalidad con los restantes requerimientos 

técnicos descritos a lo largo del ítem. Añade con base en su experiencia en tecnologías de 

http://www.sicop.co.cr/
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almacenamiento, que es imposible activar toda esta capacidad de caché, por lo que solicitarla 

no aporta mayor valor a la solución y solo favorece al fabricante que la tiene. En síntesis, su 

representada no podría entrar a concursar en dicha licitación o al menos, seria 

automáticamente descalificada, por cuanto los equipos que ofrece poseen una capacidad 

menor a la requerida o bien, cotizar un equipo de la casa fabricante con la que trabaja y que 

supera por mucho la capacidad máxima, en virtud de que no existe en el mercado un modelo 

que tenga exactamente esa capacidad, que es lo requerido. Por su parte la Administración se 

opone a lo anterior, al mencionar que la Unidad de Informática de la Dirección General de 

Aviación Civil realizó un estudio de mercado y determinó que el equipo 3PAR StoreServ 8400 

del fabricante HPE cumple con la cantidad de memoria caché indicada en el punto en cuestión, 

ya que puede soportar hasta 1536 GB, esto implica que las características indicadas, obedecen 

a entera satisfacción con lo requerido por la administración, por tanto se da como válida la 

observación. Continúa indicando, que aparte de EMC, existen otros fabricantes tales como 

NetApp a partir del modelo FAS8020, Huawei a partir del modelo OceanStore 5800, por lo que 

las características solicitadas no están dirigidas a favorecer a ningún fabricante en particular. 

Reitera que las características solicitadas en el pliego son características mínimas que sirven 

precisamente para enmarcar aspectos esenciales en un sistema de almacenamiento, tal es el 

caso de la memoria caché. Por lo que, al existir una solución de HPE con capacidades 

superiores a las aquí solicitadas, no se limita la participación. Criterio de la División: Como un 

primer aspecto, la objetante ha venido a impugnar lo dispuesto en la cláusula 10.12 (título 10 

Almacenamiento) del cartel que actualmente indica: “La memoria caché solicitada de 64GB, debe 

ser propia de las controladoras y no ser obtenida por medio de simulación o generada por discos. Sin 

embargo, la solución deberá contar con la capacidad de ampliación de la cantidad de memoria cache 

por medio de discos de estado sólido hasta 1TB, sin necesidad de adquirir licencias adicionales para 

este fin. Para la presente contratación se deben incluir al menos 400GB utilizables –adicionales al 

espacio solicitado en el punto 10.23 de la presente contratación– dedicados a esta función. Además, se 

debe contemplar al menos 1 disco adicional idéntico a los ofertados en este punto para ser asignado a la 

función de hotspare.” (el resaltado no es del original) A partir del requerimiento cartelario, el 

objetante manifiesta que no existe en el mercado ningún equipo que cumpla con esa capacidad, 

aspecto sobre el cual se echan de menos elementos probatorios con los que pueda sustentar 

tal afirmación, lo cual incluso ha sido rebatido por la Administración licitante al indicar que ha 
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procedido con un estudio de mercado en el cual encontró modelos que podrían satisfacer el 

requisito. Por otra parte, el objetante manifiesta expresamente que los equipos que ofrece 

poseen una capacidad menor o bien superior a la requerida. Es por ello que, conviene resaltar, 

que con ocasión de su ejercicio recursivo, no queda claro cuál es el modelo que cotizará y por 

qué las capacidades que posee dicho modelo (o bien modelos) resultan idóneas para satisfacer 

la necesidad de la Administración. Si bien el objetante incorpora como elemento de prueba el 

catálogo para HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage, en el se definen las características de 4 

equipos (8200, 8400, 8440 y 8450), lo cierto es que la empresa recurrente tampoco ha 

demostrado como las capacidades allí consignadas son suficientes para atender el objeto 

contractual. En ese sentido, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone en 

su artículo 170 lo siguiente: “En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al 

menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto 

del concurso, y en el caso de agrupaciones, la repercusión directa de la contratación sobre el núcleo de 

intereses que representan. Las agrupaciones, ya sean territoriales o de otra índole, podrán cuestionar 

únicamente aquellas condiciones cartelarias que afecten los intereses de la agrupación. El recurso 

deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las 

reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia”. Conforme a las pautas marcadas por la norma reglamentaria, corresponde al 

objetante acreditar que está en capacidad de atender el servicio que requiere la Administración, 

y que lo que está dispuesto a ofrecer es más conveniente para la satisfacción del interés 

público, razonamiento que no se observa en este caso. Por lo anterior, procede rechazar de 

plano este extremo del recurso. 2) Cláusula 10.19 Almacenamiento. Señala el objetante, que 

dicha cláusula limita la participación de oferentes que presenten soluciones por medio de 

equipos con Discos Spare Virtuales, siendo que en el mercado existen discos spare virtuales o 

físicos, de forma tal que se escoge alguno de los dos sistemas de protección y no existen 

soluciones que tengan ambos esquemas. Al solicitar un disco físico adicional a los de la 

cláusula 10.23 para cumplir esta función, impide la oferta de soluciones con discos spare 

virtuales excluyendo a todos aquellos oferentes cuyos fabricantes utilizan esta modalidad. La 
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Administración se ha manifestado anuente a modificar la cláusula para que se lea de la 

siguiente manera: “Sección: B) Equipo Tecnológico del Centro de Datos Externo. ITEM: 10 

Almacenamiento Numeral: 10.19. La solución de almacenamiento debe permitir tolerancia a fallas en los 

discos, adicional al nivel de seguridad del RAID, por medio de la modalidad de disco SPARE virtual o 

sistema de protección semejante, donde el espacio para "Spare" debe distribuirse entre todos los discos 

de la solución sin interrumpir la operación del dispositivo como mecanismo de recuperación automática 

de datos ante falla de discos de esta solución. Indistintamente de tecnología de protección SPARE o 

SPARE VIRTUAL, que utilice el sistema de almacenamiento ofertado, los oferentes deberán contemplar 1 

disco adicional por cada una de las tecnologías de discos solicitadas en el punto 10.23 del presente 

ITEM. B”. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración en este punto, 

se declara con lugar la objeción. Se deja bajo responsabilidad de la Administración, las 

razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue 

debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder 

a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual 

debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal 

modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 3) Cláusulas 12.8 Enrutadores 

del Data Center, 12.9 Switch Core Data Center, 1.9.1 Enrutadores de Oficinas Centrales, 

1.9.2 Switch Core Oficinas Centrales y 1.10.1 Enrutadores de Oficinas Regionales. Indica 

el objetante, que el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones emitió la directriz 

049-MICIT, publicada en veintitrés de mayo del dos mil trece en el Diario Oficial La Gaceta 

número 98, mediante la cual se regula la adopción del protocolo IPV6 en toda institución 

pública, y se especifica que todo nuevo requerimiento de equipos debe incluir la capacidad de 

soportar el nuevo protocolo a partir de junio del año dos mil quince. En respuesta, la 

Administración aclara que en las secciones objetadas del pliego, se debe soportar IPv4 así 

como IPv6 en cumplimiento con la Directriz de cita. Criterio de la División: A partir del 

allanamiento de la Administración en este punto, se declara con lugar la objeción. Queda bajo 

responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le 

ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes conforme lo establece el 

decreto de marras, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse 

la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de 
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conocimiento de los potenciales oferentes. B) Del recurso interpuesto por Componentes el 

Orbe S.A.: 1) Cláusulas 12.8 Enrutadores del Data Center (punto h), 1.9.1 Enrutadores de 

Oficinas Centrales (punto i) y 1.10.1 Enrutadores de Oficinas Regionales (punto v). Alega 

el objetante, que las especificaciones técnicas para el equipo de comunicación y telefonía se 

encuentran completamente dimensionadas a una sola marca, "CISCO", limitando la 

participación de otros oferentes que comercializan equipos con otras dimensiones y que con 

menos características ofrecen mayor rendimiento, por ser de más reciente tecnología. 

Considera que este requerimiento cartelario debe modificarse en tanto no se regula la compra 

de equipo con características técnicas específicas, sino a la contratación de servicios 

administrados. Agrega que Hewlett Packard Enterprise en sus equipos de redes tiene un 

sistema operativo más liviano donde su requerimiento de recursos es más bajo, esto debido a 

que sus configuraciones tienen un peso pequeño y por lo tanto necesita menos cantidad de 

memoria para almacenamiento y ejecución de labores, características similares al equipo 

CISCO. Al comparar el Sistema Operativo Cisco con el Sistema Operativo HPE, este segundo 

implica un mejor uso de recursos y además resultan igual o más eficientes. Destaca que el 

Sistema Operativo HPE no necesita licenciamiento adicional, eso quiere decir que trae todas las 

características del equipo mientras tanto que Cisco utiliza licenciamiento para mejorar sus 

características, haciendo incurrir a la administración en un costo adicional. Asimismo, los 

archivos guardados en la memoria Flash, no consumen mucho espacio, ya que generalmente 

son archivos de booteo o para guardar imágenes, por lo que se trata de equipos con diferentes 

configuraciones que ofrecen el mismo rendimiento. Por lo expuesto, solicita a la administración 

modificar el requisito de memoria en sus equipos de enrutamiento a Memoria Flash 256 MB y 

Memoria RAM 2GB. La Administración argumenta que la Unidad de Informática realizó un 

estudio de mercado, con el fin de validar en el mercado los equipos que se ofrecían. Menciona 

que la familia de equipos HSR6000 del fabricante HPE, cumple con los requerimientos 

indicados en los puntos en cuestión. Por lo tanto, se encuentra anuente a modificar el pliego de 

la siguiente manera: “12.8 ROUTER: Numeral: h.) Cada equipo debe incluir al menos 51 2MB de 

memoria FLASH Respuesta: Se aceptarán soluciones basadas en compact flash y al menos 4GB de 

memoria RAM. 1.9.1 ROUTER RACK INFORMATICA Numeral: i.) Cada equipo debe incluir al menos 51 

2MB de memoria FLASH Respuesta: Se aceptarán soluciones basadas en compact flash y al menos 4GB 

de memoria RAM. 1.10.1 ROUTERS Numerál (sic): y.) Cada equipo debe incluir al menos 512MB de 
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memoria FLASH Respuesta: Se aceptarán soluciones basadas en compact flash y al menos 2GB de 

memoria RAM”. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración en este 

punto, se declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las 

razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue 

debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder 

a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual 

debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal 

modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 2) Cláusula 10.19 

Almacenamiento. Manifiesta el objetante que el texto de la cláusula es contradictorio respecto 

del tema de tolerancia a fallas, ya que se requiere de espacio SPARE como sistema de 

protección distribuido entre todos los discos de la solución, y más adelante dice que debe 

tenerse un disco adicional a los requeridos para cumplir la función spare. Menciona que las 

nuevas tecnologías no usan el disco spare, sino que está implícita en la solución de manera 

que la falla de uno o más discos es asumida por el resto de discos que componen la solución, 

de manera que no es necesario un disco adicional ocioso que implicaría uso ineficiente de 

recursos. Por lo tanto solicita se elimine de la cláusula lo referente al disco adicional. Al 

respecto, la Administración se allana de manera parcial, para modificar el punto 10.19 de la 

siguiente manera: “La solución de almacenamiento debe permitir tolerancia a fallas en los discos, 

adicional al nivel de seguridad del RAID, por medio de la modalidad de disco SPARE virtual o sistema de 

protección semejante. Indistintamente de tecnología de protección SPARE o SPARE VIRTUAL, que 

utilice el sistema de almacenamiento ofertado, los oferentes deberán contemplar 1 disco adicional, por 

cada una de las tecnologías de discos solicitadas en el punto 10.23 del presente ITEM”. Con respecto al 

punto 10.27 inciso vii, debe de leerse correctamente de la siguiente manera: "La solución de 

almacenamiento debe soportar, incluir y estar activa, la capacidad de poder tener al menos 2 diferentes 

capas de discos (Multi-TIER), y de poder brindar la capacidad de movilizar la data en múltiples capas de 

disco, ya sea en forma automática o manual, esto sin existir pérdida de la información ni disrupción del 

servicio." Criterio de la División: En el caso, se tiene que del planteamiento en este punto no es 

posible extraer ninguna limitación injustificada que lesione los intereses del oferente. Sobre el 

tema únicamente se indica que las nuevas tecnologías no usan el disco spare, sino que está 

implícita en la solución de manera que la falla de uno o más discos es asumida por el resto de 

discos, de manera que no es necesario un disco adicional ocioso que implicaría uso ineficiente 
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de recursos; sin que se explique por qué las funcionalidades y administración de riesgos en 

ningún escenario ocuparían de ese disco, sobre lo que en todo caso la Administración estima 

que se modificará la cláusula para que se entienda que el espacio para "Spare" debe 

distribuirse entre todos los discos de la solución sin interrumpir la operación del dispositivo 

como mecanismo de recuperación automática de datos ante falla de discos de esta solución, 

pero no elimina el requerimiento del disco adicional, el cual en todo caso no limita la 

participación de la parte recurrente y se impone su rechazo de plano por falta de 

fundamentación. No obstante lo anterior, este órgano contralor entiende que la Administración 

ha efectuado modificaciones a la cláusula, por lo cual se remite a lo resuelto en el punto 2) del 

recurso interpuesto por Ideas Gloris S.A en cuanto al proceder de dichas modificaciones. 3) 

Cláusula 9 Niveles de Servicio, Multas por incumplimiento. Manifiesta el objetante, que las 

condiciones del contrato por concepto de multa involucran el cobro del 5% sobre la cuota 

mensual por incumplimiento en los niveles de servicio referenciados en dicha cláusula. Solicita 

puntualmente que la multa sea cobrada solamente en el caso de que el servicio se vea 

interrumpido y no por las horas de reparación. Sobre el particular, la Administración indica que 

las condiciones del contrato por concepto de multa permanecerán tal cual se ha definido. 

Criterio de la División: Visto el argumento del objetante, no se destacan razones por las 

cuales considerar que la cláusula impone una limitación injustificada de forma que deba 

cambiarse en caso de que el servicio se vea interrumpido y no frente a las horas de reparación, 

ni por qué en tales casos no sería necesario o no existe ninguna afectación que deba 

castigarse; en consecuencia se dispone rechazar de plano este extremo. 4) Aclaraciones 

varias respecto del pliego. Como parte de su recurso, el objetante solicita se le aclaren los 

siguientes aspectos del pliego: con respecto al licenciamiento VMWARE (cláusula 11.9) aclarar 

si la administración requiere la licencia VCenter para automatizar y administrar la solución; en 

relación con la cláusula 11 inciso b aclarar si los enlaces los debe contratar el oferente a su 

nombre o si hay alguna gestión de parte de Aviación Civil; con respecto a los enlaces de 

comunicación aclarar si el cableado debe suministrarlo el oferente solamente en el centro de 

datos propuesto y como se harían con las conexiones en los sitios de Aviación Civil; sobre la 

cláusula 10.27 solicita se aclare si la solución debe soportar las capas de discos solamente o si 

deben de estar activas también; para la cláusula 11de licenciamiento solicita aclarar por qué se 

solicita Windows Server Data Center y no otra versión de Windows; finalmente solicita se aporte 
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el detalle de toda la infraestructura física/virtual, cantidad de portátiles, desktops y máquinas 

virtuales para dimensionar su oferta. Con respecto a tales aclaraciones, la Administración 

responde que sí requiere licencia de Vcenter; que los enlaces con que cuenta actualmente la 

Dirección especificados en la clásusula de enlaces de comunicación son contratados por la 

Dirección por lo que el oferente debe configurarlos como un enlace secundario en los equipos 

correspondientes; que el cableado en los todos sitios de la Dirección se encuentra instalado y 

en funcionamiento sobre el cual se debe instalar la solución; que Microsoft Windows Server 

DataCenter es la versión que está instalada actualmente en máquinas virtuales que se 

encuentra en centro de datos de la Dirección, y que la información solicitada finalmente 

respecto de infraestructura a migrar se suministrará solamente al adjudicatario, por situación de 

seguridad, remitiendo a las siguientes cantidades: setenta portátiles, trescientos cincuenta 

Desktop y sesenta máquinas virtuales. Criterio de la División: Visto el planteamiento de 

aclaración presentado, resulta de aplicación lo indicado en el numeral 172 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por 

el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o 

porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento 

que se verifique tal circunstancia.”  En consecuencia, se rechazan de plano estos extremos. 

Queda bajo responsabilidad de la Administración, las aclaraciones que haya brindado en el 

trámite, y sobre lo cual deberá realizar aquellos ajustes que estime pertinentes, por medio de la 

respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por IDEAS GLORIS 

SOCIEDAD ANONIMA y COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA en contra del 

cartel de la licitación pública 2017LN-000001-0006600001 promovida por el CONSEJO 

TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL para la “Contratación de Servicios Administrados para Centro 

de Datos principal, procesamiento, almacenamiento, respaldo de datos, plataforma de red de 
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datos y telefonía sobre IP para la Dirección General de Aviación Civil”. 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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