CONTRATACIÓN ECA-CD-2022-002
PLIEGO DE CONDICIONES
COMPRA DE 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS

1. CONDICIONES GENERALES
1.1. Contratar una persona jurídica o física que cuente con plena capacidad de actuar, que
no tenga impedimento por alguna de las causales de incapacidad para contratar con la
Administración y que demuestre su idoneidad legal, técnica y financiera según el objeto
de esta contratación.
1.2. Los servicios o productos a contratar deberán entregarse con la calidad requerida y de
conformidad con las especificaciones del presente pliego de condiciones.
1.3. En lo conducente, será de rigurosa observancia y acatamiento lo estipulado en el
presente pliego de condiciones y Ley de Contratación Administrativa N°7494 y su
Reglamento.
1.4. El Ente Costarricense de Acreditación (ECA) se reserva el derecho de adjudicar un
aumento o disminución de una o varias líneas en la cantidad de servicios siempre y
cuando la necesidad así lo justifique.

2. CONTENIDO PRESUPUESTARIO
La Dirección Administrativa da constancia de que se cuenta con disponibilidad presupuestaria
en la subpartida presupuestaria 5.01.05 “Equipo y programas de cómputo”, según el
Presupuesto Ordinario para el periodo del 2022.
Mediante oficio ECA-DA-081-2022 de fecha 10 de noviembre del 2022, la Licda. Cynthia
Jiménez Jiménez, Directora Administrativa, manifiesta su confirmación acerca de la
disponibilidad presupuestaria para realizar la presente gestión de compra.
La contratación es por un monto estimado total de ¢3.000.000,00 (Tres millones de colones).

3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
3.1. La persona jurídica o física que participe de este procedimiento, se obliga a observar y
cumplir fielmente las normas del presente pliego de condiciones; así como, de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento y demás disposiciones legales,
reglamentarias, éticas y de orden técnico y de seguros aplicables a este proceso.
3.2. El solo hecho de presentar la oferta, implica plena aceptación y sometimiento del
oferente respecto de las cláusulas, condiciones e instrucciones que constituyen el marco
regulatorio de esta contratación.
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4.

Objeto
contractual

1 unidad de almacenamiento NAS

Objetivo y
justificación del
contrato

Toda la información institucional del ECA está en la nube y ante las
amenazas de ataques de ransomware es requerido respaldar dicha
información.
Actualmente esta tarea la ejecutan cada uno de los jefes de
departamento y debido a esto el área de TIC no tiene control ni registros
de dichos respaldos. También es importante acotar que debido al
volumen de datos para los encargados es un trabajo de varias horas.
Este dispositivo tendrá como finalidad principal minimizar ese riesgo, con
la automatización de respaldos de las unidades compartidas del servicio
de Google Workspace.
De igual el dispositivo NAS para el futuro podría tener otros usos muy
prácticos para el respaldo y uso de servidor de archivos para la
infraestructura del ECA.

Partida
presupuestaria

5.01.05 “Equipo y programas de cómputo”

Administrador
del contrato

Pedro Sánchez
Especialista de TI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se requiere 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS con las siguientes características:
• Debe tener un mínimo de 16 GB de RAM DDR4.
• Con al menos 2 discos duros de 8 TB SSD cada uno o de mayor capacidad.
• Debe poder realizar respaldo automatizado de las unidades compartidas de Google
Workspace. Por lo cual debe contar con la aplicación: Active Backup for Google
Workspace.
Hardware
CPU: Intel Atom C3538 de cuatro núcleos 2,1GHz
Motor de cifrado de hardware: Sí (AES-NI)
Memoria: 16 GB de DDR4 no ECC SO-DIMM (ampliable a 32 GB con 2 x 16 GB ECC SODIMM)
Tipo de disco compatible:
• 6 x SSD/HDD SATA de 3,5" o 2,5"
• 2 x SSD M.2 2280/2260/22422
Puerto externo:
• 3 x puerto USB 3.0
• 2 x puerto de expansión
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Tamaño (Al. x An. x Pr.):
• 166 x 282 x 236 mm
• 166 x 282 x 243 mm (con las aletas del servidor)
Peso: 5,05 kg
LAN: 4 x 1 GbE (RJ-45)
Wake on LAN/WAN: Sí
Ranura PCIe 3.0
• 1x Ranura x8 (4 canales)
• Compatibilidad con tarjetas de interfaz de red de 10 GbE
• Compatibilidad con tarjeta adaptadora SSD M.2
Encendido/apagado programado: Sí
Ventilador del sistema: 2 (92 x 92 x 32 mm)
Tensión de alimentación de entrada CA : de 100 a 240 V CA
Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz, monofásica
Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: De -20 ˚C a 60 ˚C (de -5 ˚F a 140 ˚F)
Humedad relativa: Del 5 al 95 % de HR
Altitud operativa máxima: 3048 m (10 400 pies)
Especificaciones generales de DSM
Protocolo de red: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP,
VPN (PPTP, OpenVPN ™, L2TP)
Sistema de archivos:
• Interno: Btrfs, ext4
• Externo: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT5
Tipo de RAID compatible : Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 6, RAID 10
Gestión de almacenamiento:
• Tamaño máximo de volumen individual: 108 TB
• Máximo de instantáneas del sistema: 65 5366
• Número máximo de volúmenes internos: 512
• Máximo de iSCSI Target: 32
• Máximo de iSCSI LUN: 256
• Compatibilidad con clon/instantánea de iSCSI LUN
Caché de SSD:
• Compatibilidad con escritura y lectura en caché
• Compatibilidad con SSD M.2
Capacidad de uso compartido de archivos:
• Número máximo de cuentas de usuarios locales: 2.048
• Número máximo de grupos locales: 256
• Número máximo de carpetas compartidas: 512
• Número máximo de conexiones SMB/NFS/AFP/FTP simultáneas: 1.000
Privilegio: Lista de control de acceso de Windows (ACL), privilegios de la aplicación
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Servicio de directorio: Integración de Windows® AD: Inicio de sesión de usuarios de dominio
mediante SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP, integración LDAP
Virtualización: VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Seguridad : Cortafuegos, cifrado de carpetas compartidas, cifrado SMB, FTP a través de
SSL/TLS, SFTP, rsync a través de SSH, bloqueo automático de inicio de sesión,
compatibilidad con Let's Encrypt, HTTPS (conjuntos de cifrado personalizables)
Cliente compatible: Windows 7 y 10, Mac OS X® 10.11 y posteriores
Navegador compatible: Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 o posterior, Safari® 10 o
posterior; Safari (iOS 10 o posterior), Chrome (Android™ 6.0 o posterior)
Idioma de la interfaz: English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk,
Nederlands, Pусский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe,
Český,
Paquetes y aplicaciones
File Station: Unidad virtual, carpeta remota, editor de Windows ACL, compresión/extracción
de ficheros archivados, control del ancho de banda para grupos o usuarios específicos,
creación de vínculos de uso compartido, registros de transferencia
Servidor FTP: Control de ancho de banda para conexiones TCP, intervalo de puertos de FTP
pasivo personalizado, protocolos FTP, FTP SSL/TLS y SFTP anónimos, inicio a través de la
red con compatibilidad TFTP y PXE, registros de transferencia
Universal Search: Ofrece una búsqueda global en aplicaciones y archivos
Hyper Backup: Compatibilidad con copias de seguridad local y datos de copia de seguridad
en nubes públicas
Active Backup for Server: Centralice la copia de seguridad de datos para servidores Windows
y Linux sin instalación de cliente
Herramientas de copia de seguridad: Copia de seguridad de configuración de DSM,
compatibilidad con macOS Time Machine, Cloud Station Backup Sincronización de carpetas
compartidas; máximo de tareas: 8
Cloud Station Suite: Sincronice datos entre varias plataformas mediante la instalación de
utilidades cliente en dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS, mientras conserva
hasta 32 versiones históricas de archivos. N.º máximo de transferencias simultáneas de
archivos: 1.000
Drive:
• Número máximo de archivos sincronizados: 1 000 000/tiempo de reacción de un archivo:
437 ms
• Número máximo de conexiones simultáneas para clientes de PC: 550
Cloud Sync: Sincronización uni o bidireccional con servidores de almacenamiento en la nube
pública, incluidos Amazon Drive, almacenamiento compatible con Amazon S3, Baidu Cloud,
Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive,
almacenamiento compatible con OpenStack Swift, servidores WebDAV, Yandex Disk
Surveillance Station: Número máximo de cámaras IP: 40 (un total de 1200 FPS a 720p,
H.264) (incluye dos licencias de cámara gratuitas; las cámaras adicionales requieren la
compra de las licencias correspondientes)
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Virtual Machine Manager: Implementar y ejecutar varias máquinas virtuales en Synology
NAS, incluidos Windows, Linux o Virtual DSM
High Availability Manager: Reduzca el tiempo de inactividad del servicio mediante la
configuración de dos NAS idénticos en un clúster high-availability
Snapshot Replication:
• Máximo de instantáneas de carpetas compartidas: 1024
• Máximo de replicaciones: 32
Synology Directory Server: Una solución de controlador de dominio flexible y rentable
VPN Server: N.º máximo de conexiones: 20; protocolo VPN compatible: PPTP, OpenVPN™,
L2TP/IPSec
MailPlus Server: Solución de correo segura, fiable y privada con high-availability, equilibrio
de carga, seguridad y filtrado (incluye 5 licencias gratuitas de cuenta de correo electrónico;
las cuentas adicionales requieren la compra de las licencias correspondientes)
MailPlus: Interfaz de correo web intuitiva para MailPlus Server; etiquetas de correo, filtros e
interfaz de usuario personalizables
Herramientas de colaboración:
• Número máximo de usuarios de Chat: 1.500
• Número máximo de usuarios de Office: 1.800
• Calendario: compatibilidad con CalDAV y acceso a través de dispositivos móviles.
Note Station: Organización de notas con texto enriquecido y con control de versiones,
cifrado, uso compartido, incrustación multimedia y archivos adjuntos
Analizador de almacenamiento: Uso de cuota y de volumen, tamaño total de archivos, uso
de volumen y tendencias basadas en el uso previo, tamaño de las carpetas compartidas,
archivos más grandes/modificados con mayor/menor frecuencia
Antivirus Essential: Búsqueda del sistema completa, búsqueda programada, personalización
de lista blanca, actualización automática de definición de virus
Download Station: Protocolos de descarga compatibles: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule,
Thunder, FlashGet, QQDL N.º máximo de tareas de descarga simultáneas: 80
Web Station: Host virtual (hasta 30 sitios web), PHP/MariaDB®, compatibilidad con
aplicaciones de terceros
Otros paquetes: Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server,
iTunes® Server, Log Center y paquetes de terceros adicionales disponibles en Package
Center

5. GARANTIA DE LA UNIDAD
Tiempo de garantía: mínimo un (01) año.
5.1. Garantías por sustitución del equipo: En el caso que el equipo se dañe por causa no
imputable a la Administración durante el período de garantía, el contratista está obligado
a sustituirlo. Lo anterior debido a que el ECA está adquiriendo equipo nuevo y no
reparado.
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5.2. Garantía de repuestos y soporte técnico del equipo:
• La garantía técnica obligatoria y mínima del equipo, deberá ser otorgada
expresamente por el oferente sobre el bien ofertado, las cuales deberán ser como
mínimo contra defectos de fabricación, componentes y funcionamiento. Se entiende
que durante el período de garantía los costos de mantenimiento, mano de obra,
transporte, repuestos y otros, correrán totalmente por cuenta del contratista.
• El tiempo de garantía iniciará a partir del recibido de conformidad por parte del
administrador del contrato.
• En tiempo de garantía, el adjudicatario debe atender todas la consultas y solicitudes
de mantenimiento correctivo, lo que implica presentarse en el sitio donde se reporta
la avería del equipo en el término de 24 horas hábiles máximo, cualquier día del año.
• La garantía técnica del equipo deberá comprender como mínimo los defectos del
mismo tanto externos como internos, sus componentes y funcionamiento. Durante el
período de garantía los costos por sustitución del bien o mantenimiento correrán
totalmente por cuenta del contratista.
• El oferente deberá manifestar mediante declaración jurada, que cuenta en el territorio
nacional, con un taller de servicio técnico idóneo, con personal técnico adecuado y
herramientas especializadas. (Debe indicar la dirección exacta y números
telefónicos).

6.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las especificaciones
solicitadas. El no cumplimiento de dicha condición excluye la oferta del presente concurso.
Se consideran requisitos de admisibilidad los requisitos mínimos solicitados para calificar
dentro de este pliego de condiciones, lo cual incluye presentar la evidencia o prueba
suficiente de que se cumple dicho requisito. De no contar con dicha evidencia al momento
de la apertura de las ofertas se tomará dicho requisito como no cumplido.
Debido a las especificaciones técnicas del equipo se establece que el oferente debe tener
una experiencia mínima de 3 (tres) años en venta de artículos similares a los que se
requieren, lo cual podrá demostrar con al menos 2 cartas de recomendación de experiencia
positiva.

7. CONDICIONES DE LA OFERTA Y DOCUMENTOS A ADJUNTAR
7.1. El oferente deberá cotizar para cada línea el costo unitario. En la oferta deberá
considerar el I.V.A. y calcularlo separadamente del precio.
7.2. La vigencia de la oferta, no podrá ser menor de 30 días naturales contados desde la
fecha de apertura de las ofertas.
7.3. Los anexos de la oferta deberán presentarse redactados en idioma español. (Artículo
62 del R.L.C.A.)
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El oferente deberá aportar todos los documentos que evidencien experiencia, conocimientos
y habilidades en relación al objeto contractual:
7.4. Si se trata de una persona física, el oferente deberá aportar una fotocopia de su cédula
de identidad, por ambos lados, en una sola hoja (frente). En caso de extranjeros,
presentar pasaporte al día.
7.5. Las entidades jurídicas deberán acompañar su propuesta con una certificación emitida
por la Sección Mercantil del Registro Público, en la que se indiquen las calidades y
capacidad del representante, y la naturaleza y propiedad de su capital accionario.
7.6. Declaración jurada no protocolizada de que el oferente no se encuentra con prohibición
para contratar con la Administración según las prohibiciones contempladas en el
Artículo N.º 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, y de conformidad con
lo establecido en el Artículo N.º 65, inciso b. del Reglamento a la misma Ley.
7.7. Declaración jurada no protocolizada de que el oferente no se encuentra inhabilitado
para contratar con la Administración Pública por alguna de las causales que establece
el Artículo N.º 100 de la Ley de Contratación Administrativa.

8.

VERIFICACIÓN DE
SELECCIONADO:

CUMPLIMIENTO

DE

OBLIGACIONES

A

PROVEEDOR

8.1. El ECA consultará el “Sistema para verificación del cumplimiento del artículo 74 de la
Ley Constitutiva de la C.C.S.S. y si éste refleja que el proveedor seleccionado, no se
encuentra al día con el pago de las obligaciones con esa institución o que se encuentra
inactivo, deberá presentar certificación de la C.C.S.S. en la cual se acredite lo
contrario. En caso de que aparezca como “Patrono no inscrito” o “estado inactivo”
deberá explicar el motivo por el cual no se encuentra inscrito como patrono ante la
C.C.S.S, lo anterior de conformidad con el artículo 65 inciso c del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa.
8.2. El ECA consultará el “Sistema para verificación del cumplimiento de la Ley de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N°8783 y si éste refleja que el proveedor
seleccionado no se encuentra al día con el pago de las obligaciones con el Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Fodesaf deberá presentar certificación en
la cual se acredite lo contrario, lo anterior de acuerdo con el artículo 22 de la misma
ley.
8.3. El ECA consultará la situación tributaria en el “Sistema de Administración tributaria
Virtual (ATV) del Ministerio de Hacienda, y si éste refleja que el oferente no se
encuentra al día con el pago de los tributos que corresponda, deberá presentar la
prueba documental del Ministerio de Hacienda donde se exprese lo contrario.
8.4. El ECA consultará la colegiatura de los profesionales participantes en el proyecto, así
como la inscripción de la empresa debidamente en el colegio aplicable en caso de ser
requisito en este cartel.
Será requisito que el proveedor seleccionado se mantenga al día con todas las obligaciones
anteriormente referidas previo al dictado del acto de adjudicación. En caso de aparecer
moroso, la Administración requerirá al proveedor para que, dentro del plazo perentorio
máximo de 3 días hábiles, presente las constancias que indiquen que se encuentra al día en
el pago de sus obligaciones con dicha entidad, en defecto de lo cual la oferta será declarada
inelegible.
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El proveedor seleccionado deberá mantener su condición de estar “al día”, con esas
instituciones en todas las etapas del proceso de contratación. Antes de tramitar cualquier
pago el Ente Costarricense de Acreditación verificará que el contratista se encuentre al día
con el pago de sus obligaciones con las instituciones referidas.

9.

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
El / los productos deberán ser entregados en las oficinas del Ente Costarricense de
Acreditación, ubicadas en San José, Barrio San Bosco, Avenida 2, Calle 32, contiguo a la
Embajada de España, al administrador del contrato, el señor Pedro Sánchez.
La entrega debe coordinarse con el área de Proveeduría al teléfono 2221-7222 extensión
1016 o al correo d.montero@eca.or.cr.
Una vez que se emita la orden de compra, el adjudicatario cuenta con un plazo máximo de
25 días hábiles para realizar la entrega.

10. FACTURACIÓN Y PAGO
El pago se efectuará posterior a que el administrador del contrato reciba los productos
satisfactoriamente y, por consiguiente, se emita el acta de recepción respectiva.
El ECA contará con 30 días de plazo para pagar.
La factura emitida debe ser enviada al correo eca.compras@eca.or.cr siempre con una copia
al administrador del contrato al correo p.sanchez@eca.or.cr.
La emisión de la factura se realizará hasta que se haga entrega efectiva de lo contratado.
De acuerdo con la legislación vigente, el ECA retendrá el 2% de cada pago correspondiente
al Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la Ley de Impuestos sobre la Renta N°7092.
En caso de que existan multas por incumplimiento u otras obligaciones derivadas, el monto
de éstas serán deducidas de la factura por pagar.
En todos los casos se valorará si el incumplimiento es parcial o total, o si lo aplicable es la
cláusula penal de acuerdo con los apartados respectivos de este pliego. Lo anterior de
acuerdo al informe dado por el administrador del contrato mediante oficio.

11. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Rubro
Precio
Plazo de entrega
Criterios sustentables
Total

Puntaje
70
15
15
100
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PRECIO 70 puntos
Se evaluará el precio de acuerdo con la siguiente fórmula:
Precio =

Precio de la oferta con menor precio X 70
Precio de la oferta a evaluar

PLAZO DE ENTREGA

15 puntos

Se evaluará el plazo de entrega de acuerdo con la siguiente fórmula:
Plazo de entrega =

Oferta con menor plazo de entrega X 15
Plazo de entrega de la oferta a evaluar

CRITERIOS SUSTENTABLES 15 puntos
Se evaluarán de acuerdo con lo siguiente:
Criterio

Puntaje

CERTIFICACIÓN DE CONSUMO EFICIENTE DE ENERGÍA: Para
acreditar este puntaje el oferente deberá presentar certificación de
que el producto posee el sello de Energy Star o similar. (Aportar
documento de certificación).

5 puntos

CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001: Para acreditar este puntaje
el oferente deberá contar con la certificación correspondiente.
(Aportar documento de certificación).

5 puntos

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS-FACTOR
AMBIENTAL: Para acreditar este puntaje el oferente deberá
presentar un Plan de Gestión de Residuos propio de la empresa o
constancia de que posee un contrato con alguna empresa autorizada
en el ramo para ese tipo de actividad y vigente a la fecha de apertura.

5 puntos

12. DEBERES DEL ECA
12.1. Los deberes del ECA serán los derivados de los principios generales de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento y la Ley General de Contratación Pública
y su Reglamento (esta última, una vez que entre en vigencia).
12.2. Deberes del Administrador del Contrato:
12.2.1. Confeccionar acta de recepción de bienes en caso de ser aplicable.
12.2.2. Autorizar el pago al contratista que haya cumplido a cabalidad con lo acordado
y se le haya dado recibido al bien o servicio a entera satisfacción.
12.2.3. Señalar el cumplimiento defectuoso, incompleto o insuficiente por parte del
contratista de manera escrita en un informe y comunicarle a la persona
encargada de proveeduría y compras del ECA acerca de esta situación.
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12.2.4. Realizar las consultas legales necesarias en caso de duda acerca del
cumplimiento y ejecución del contrato.
12.2.5. Reportar cualquier anomalía que se presente en la prestación del objeto
contractual.
12.2.6. Solicitar asesoría en materia de buenas prácticas y cumplimiento de
procedimientos internos en la contratación administrativa a la persona
encargada de estas actividades, todo de conformidad con el tipo de concurso,
procedimiento, así como el objeto contractual.

13. DEBERES DEL CONTRATISTA
13.1. Presentar los productos según las especificaciones técnicas solicitadas.
13.2. Entregar lo solicitado en el tiempo indicado en su oferta y según lo acordado.

14. MULTA
Se determina que en caso de existan incumplimientos con respecto al objeto contractual se
aplicará una multa del 1% del valor adjudicado por cada día natural en que persista esta
condición. El máximo será el 25% del valor del contrato. Tales incumplimientos al contrato
o defectos en lo entregado pueden ser, pero no se limitan a:
14.1. Entrega de productos incompletos, que no cumplan con los requerimientos mínimos
establecidos.
14.2. Que los productos no sean entregados en la forma establecida.
14.3. Que no se realicen las correcciones solicitadas, dentro del tiempo requerido para
hacerlas.
Todo lo anterior sin detrimento del cobro de los daños y perjuicios ocasionados a la entidad.

15. CLÁUSULA PENAL
Se determina que en caso de exista atraso en la entrega del objeto contractual de acuerdo
con las condiciones del pliego de condiciones y de la oferta, el adjudicatario deberá pagar al
ECA por concepto de cláusula penal la suma del 1% del valor adjudicado por cada día hábil
de atraso. El máximo será el 25% del valor del contrato.
Todo lo anterior sin detrimento del cobro de los daños y perjuicios ocasionados a la entidad.

16. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate entre dos o más oferentes y una de ellas pertenece a la categoría de las
PYMES, este será el adjudicatario, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 8262,
Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas.
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Si hay empate entre dos o más empresas de la categoría PYMES, se adicionará la siguiente
puntuación, según lo establecido en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa:
PYMES de Industria 5 puntos.
PYMES de Servicio 5 puntos.
PYMES de Comercio 2 puntos.
En caso de que el empate persista, la Administración decidirá al azar, según artículo 55
“Sistema de Evaluación” del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De lo
actuado se consignará un acta que se incorporará al expediente.

17. OTRAS DISPOSICIONES
Lo no previsto por este pliego de condiciones se regirá por la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento, y así como supletoriamente, la Ley General de la
Administración Pública.
En caso de dudas o consultas acerca del cartel y las especificaciones técnicas pueden
enviarlas al siguiente correo: comprasycontrataciones@eca.or.cr
Fecha y hora de cierre de recepción de ofertas: 30/11/2022 a las 14:00 horas
Medio para recepción de ofertas: Correo electrónico, al correo d.montero@eca.or.cr
Apertura de ofertas: 30/11/2022 a las 14:01 horas
Plazo de adjudicación: 10 días hábiles

Firmado digitalmente
DANIELA
por DANIELA
MARVETH
MARVETH MONTERO
ABADIA (FIRMA)
MONTERO
Fecha: 2022.11.22
ABADIA (FIRMA) 13:07:22 -06'00'

PROVEEDURÍA
ENTE COSTARRICENSE DE
ACREDITACIÓN

FERNANDO
EUSEBIO
VAZQUEZ
DOVALE
(FIRMA)

CYNTHIA
JIMENEZ
JIMENEZ
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
CYNTHIA JIMENEZ
JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.11.22
13:25:09 -06'00'

DIRECCIÓN ADMINISTATIVA
ENTE COSTARRICENSE DE
ACREDITACIÓN

Firmado
digitalmente por
FERNANDO
EUSEBIO VAZQUEZ
DOVALE (FIRMA)
Fecha: 2022.11.22
15:14:29 -06'00'

GERENCIA
ENTE COSTARRICENSE DE
ACREDITACIÓN
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