ADJUDICACIÓN CD-45-19
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2019CD-000045-0018400001 “Actualización de la solución de
virtualización CITRIX XenDesktop y del Agente de transferencia de mensajes (MTA)”
1. SOLICITUD INICIAL
Que el área de Tecnologías de información solicita por medio de la solicitud 2019CD-000157-01 se
proceda con la contratación del servicio “Actualización de la solución de virtualización CITRIX
XenDesktop y del Agente de transferencia de mensajes (MTA)”.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Se requiere efectuar la actualización de la solución existente de virtualización de escritorios basada en
Citrix XenDesktop Standard 7.6 LTSR a la versión más actualizada de Citrix XenDesktop (ahora
conocido como Virtual Desktop Standard) bajo el modelo CR (Current Release) de forma tal que la
disrupción del servicio prestado a los usuarios finales sea mínima (transición a un nuevo escritorio virtual
basado en Windows 10) y se mantenga el esquema de alta disponibilidad del servicio. Además, se debe
realizar la actualización de la solución existente de Mail Transfer Agent (MTA) soportada por el sistema
operativo Linux CentOS 7.6 y basada en los productos PostFix versión 3.2.2 y Webmin 1.910 de forma
tal que se logre la actualización del primer servidor y la creación de un segundo servidor del tipo MTA
que puedan ser gestionados por un balanceador (appliance virtual) que permita ante la caída de uno de
los servidores que el segundo asuma el procesamiento de información.
3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
El costo estimado por la administración para esta contratación sería el siguiente:
El costo estimado por la administración para esta contratación es de ¢ 5 900 000.00 (cinco millones
novecientos mil colones) para el servicio de actualización de la solución de virtualización de escritorios
y de la solución MTA.
La OPC CCSS se encuentra en el estrato F según los límites económicos publicados por la Contraloría
General de la República.
4. EL CONCURSO
a. El día 01 de noviembre del 2019 al ser las 16 horas 30 minutos, se procedió con la invitación por
medio del sistema de compras públicas SICOP.
b. La apertura de ofertas se dio el 06 de noviembre 2019 a las 12:00 horas.
c. Se recibió la siguiente oferta:
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e ofertas▼

Número de la oferta

Precio presentado▼

Conversión de precio
[USD]▼

Nombre del proveedor▼

Estado de la oferta

Documento adjunto

2019CD-000045-0018400001-Partida 1-Oferta 1
1

5.876.000 [CRC]

SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CEN Continúa para estudio de ofer
TROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
ta

9.994,22
1

5. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
Se confirma que la oferta se encuentra al día con la CCSS, FODESAF y con el pago de impuestos
nacionales y sociedades.
Adicional no le alcanza ninguna de las Prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de
Contratación Administrativa( Art.65 b) (R.L.C.A).
Se recibe oficio TI-106-2019, el cual indica:
“Que la oferta presentada por la empresa SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK DE
CENTROAMERICA S.A., cumple con todos los aspectos técnicos solicitados en el pliego de
condiciones”.
Por lo tanto, en cumplimiento de las condiciones generales y especificas del pliego de condiciones, y
demás aspectos técnicos, se verifica que acepta y entiende todas las condiciones planteadas en el pliego
cartelario, no se verifica contrariedad de lo ofertado con lo solicitado en el pliego de condiciones.
Por lo tanto, la oferta presentada por SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA es elegible y puede ser sometida al apartado 6.
Metodología de calificación de las ofertas.
6. EVALUACIÓN DE OFERTAS
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1
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SOCIEDAD ANONIMA
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Calificación
final

100

7. RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN
De conformidad con la revision y calificación final obtenida de la única oferta admisible, se recomienda
adjudicar la oferta presentada por SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3101295878, monto ofertado
¢5.876.000,00 (cinco millones ochocientos setenta y seis con 00/100).
.
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De conformidad con el artículo número 19 del Reglamento interno de compras de bienes y servicios de
la OPC CCSS publicada en La Gaceta No alcance 134 del 20/07/2018, se indica que autoriza a la
Directora Financiera a adjudicar (acto final) las contrataciones de bienes y servicios cuando la
adjudicación sea igual o superior al 5% de monto de la Compra Directa de Escasa Cuantía, pero inferior
al 50% del límite máximo de la Contratación Directa.

POR TANTO,
De conformidad con el criterio técnico emitido en SICOP TI-106-19, PROV-091-19 y recomendación
de adjudicación suministrado por la proveeduría CD-45-19. Se acuerda adjudicar el proceso 2019CD000045-0018400001 “Servicio de actualización de la solución de virtualización Citrix XenDesktop y del
Agente de Transferencia de Mensajes (MTA)” a la empresa de SISTEMAS DE COMPUTACION
CONZULTEK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3101295878, monto
ofertado ¢5.876.000,00 (cinco millones ochocientos setenta y seis con 00/100).
Todo de conformidad con lo que establece el artículo 144 Escasa Cuantía del Reglamento de
Contratacion Administrativa.
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