
 
BANCO DE COSTA RICA  

LICITACION ABREVIADA #2017LA-000032-01 
“Solución inalámbrica en demanda” 

 

El Banco de Costa Rica, informa que la Comisión de Contratación 
Administrativa en su reunión #12-2018 CCADTVA del 21-3-2018 acordó 
adjudicar la licitación en referencia  según el siguiente detalle: 
 
Adjudicatario: Altus  Consulting  S. A.  

Monto: Se adjudica la licitación bajo la modalidad por demanda, hasta 
un monto máximo anual a consumir de U.S. $225.069.11, de acuerdo al 
siguiente detalle de precios unitarios y máximos anuales: 
 

Ítem Descripción 
Costo Unitario 

 U.S $ 

Cantidades 

máximas por 

año 

Costo máximo 

total por año 

U.S $ 

1 Punto de acceso inalámbrico corporativo indoor $688,03 250 $172.008,22 

2 
Puntos de acceso inalámbrico para ferias en ambientes 
de alta densidad en demanda. 

$2.805,45 1 $2.805,45 

3 
Puntos de acceso inalámbrico para ambientes de baja 
densidad con interfaz 3G/4G en demanda 

$299,77 1 $299,77 

4 
Puntos de acceso inalámbrico para teletrabajo y 
miniferias en demanda. 

$575,47 1 $575,47 

5 
Equipo terminador de VPN desde internet para Access-
Points por demanda. 

$12.713,85 2 $25.427,70 

6 Plataforma de gestión y cambios unificados $0,00 1 $0,00 

7 Plataforma de seguridad y wIPS (en nube) $0,00 1 $0,00 

8 Plataforma analítica de ubicación (en nube) $0,00 1 $0,00 

9 Instalación e Implementación 

Instalación e 
implementación item 5 

$1860 c/u 
2 $3.720,00 

Rubros de instalacion e 
implementación item 9 

$3480 
1 $3.480,00 

10 Soporte anual del fabricante $0,00 1 $0,00 

11 Soporte y mantenimiento local 

soporte items 1,2,3 y 4 
$12,50 c/u 

253 $3.162,50 

soporte item 5 
$795 c/u 

2 $1.590,00 

12 Capacitación $12.000,00 1 $12.000,00 

Montos máximos por año U.S $:   $225.069,11 

 



  
Plazo del contrato: 1 año, con posibilidad de prórroga por 3 (tres) 
períodos iguales para un máximo de 4 (cuatro) años. 
 
Plazo para entregar cada solicitud de equipo:  Primera entrega 75 días 
hábiles, para las entregas parciales 40 días hábiles.  
 
San José, 2 de abril del 2018.  
 
OFICINA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
Rodrigo Aguilar S. 
Área de Licitaciones 
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