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SERVICIO DE SOLUCIÓN INTEGRAL DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE IP (VOIP) Y SUS 

ADITAMENTOS 
 

CAPÍTULO I 
 
1.1 OBJETIVO 
 
El Servicio Fitosanitario del Estado requiere adquirir un servicio integral de telefonía de voz 
sobre IP (VoIP) y sus aditamentos para ser instalada y soportar el tráfico telefónico de esta 
sede e interconectarse con las sucursales que operan en la institución.  
 
El proyecto es considerado una solución completa e integral, por lo que el contratista debe de 
aportar todo lo requerido para que el Servicio Fitosanitario del Estado disfrute de la totalidad de 
los bienes y servicios que se solicitan en este cartel.  
 
Fecha de inicio de la contratación: 20 de setiembre del 2022  
Para la contratación del “Servicio de solución integral de telefonía de voz sobre IP para el 
Servicio Fitosanitario del Estado” se cuenta con un presupuesto anual de hasta ¢40,000,000.00 
anuales. 
 
 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 
 
El Servicio solicitado, requiere que se deba cumplir al menos con los requerimientos básicos 
que se indican en las características técnicas del servicio.  
 

1.2.1 La empresa adjudicada debe mantener un horario de atención de 8:00 am hasta las 
17:00 horas de lunes a viernes para la atención de averías.  

1.2.2 La empresa debe contar con una mesa de ayuda para reportar errores donde permita 
dar seguimiento a los incidentes con dispositivos.  

 
1.3 ANTECEDENTES 
 

1.3.1 El Servicio Fitosanitario del Estado cuenta con una plataforma actual de telefonía que 
debe de renovarse ya que el contrato actual finaliza el 31 de agosto por lo que se 
contempla la sustitución de todos y cada uno de los dispositivos asociados a la 
contratación anterior.  
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CAPÍTULO II 
 

2. REQUISITOS DE LOS OFERENTES 
 
2.1 ADMISIBILIDAD 
 
Los requisitos que la empresa oferente debe cumplir son los siguientes: 
 
2.1.1 Para participar en el presente concurso se requiere que la empresa sea distribuidor 

autorizado del fabricante con un mínimo de 5 años de experiencia representando la 
misma marca del equipo ofrecido en el territorio nacional y así asegurar que la empresa 
tiene la suficiente solvencia y posicionamiento en el mercado para respaldar la marca 
representada. Para comprobar lo anterior se debe presentar una carta extendida por el 
fabricante en la cual se indique claramente la cantidad de años que tiene el oferente de 
representar la marca ofrecida dentro del territorio nacional. Dicha carta deberá 
constituirse en documento original o copia certificada por notario público y deberá estar 
vigente a la hora de la apertura. 

 
2.1.2 El oferente debe demostrar que tiene experiencia y trayectoria en el mercado de al menos 

5 años en la instalación y configuración de soluciones integrales de telefonía IP y todos 
sus aditamentos utilizando tecnología IP SIP desarrolladas en Costa Rica. Para 
comprobar lo anterior se deberán presentar 3 proyectos con características iguales o 
superiores al objeto contractual a contratar con al menos 150 teléfonos para cada 
proyecto, para ello debe de aportar detalle con los datos del cliente (teléfono, contacto del 
encargado, tipo de servicio, cantidad de equipos contratados). 

 
2.1.3 El oferente deberá contar con al menos tres técnicos con una experiencia laboral en la 

empresa mínima de 2 años, dichas personas deben estar certificadas por el fabricante 
para ejecutar las funciones propias del servicio solicitado, este personal deberá estar 
certificado para desarrollar el proceso de implementación, puesta en operación, 
optimización y servicio a los equipos. 

 
2.1.4 El oferente debe de contar con respaldo directo de los equipos ofertados y ser 

representante directo de la marca en el país, para lo cual debe de aportar la certificación.  
 
2.2 EL OFERENTE DEBE APORTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 
2.2.1 Currículum técnico del personal ofrecido.  
2.2.2 El oferente es el único responsable del personal técnico designado para ejecutar este 

contrato.  
2.2.3 No se admiten ofertas parciales.  
2.2.4 El oferente adjudicado debe suministrar al inicio del contrato el detalle del personal que 

brindará los servicios, así como los cambios que se produzcan durante la vigencia del 
contrato. Dichos cambios deberán ser aprobados por el SFE comprobando que los 
cambios efectuados cumplan con lo solicitado en este pliego de condiciones.  
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2.3 SOBRE TIPO DE ARRENDAMIENTO 

 
El oferente debe considerar como parte del servicio contratado durante la vigencia de 

contratación y para el cálculo del precio mensual y anual del alquiler de cada una de las líneas 

de la solución completa de telefonía, los siguientes aspectos: 

 

- El costo del alquiler de los equipos 

- El costo de las todas las licencias 

- El costo del mantenimiento preventivo de los equipos  

- El costo del mantenimiento correctivo de los equipos 

- Otros costos asociados a los equipos (pólizas, etc.)  

 

Forma de cotización 

 

Debido a que el objeto de esta contratación corresponde a un arrendamiento operativo, ya que 

el contratista asume todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo (de 

conformidad con la NICSP 13, Decreto 32876-H y Directriz CN-003-2010, emitida por el 

Ministerio de Hacienda), el oferente debe considerar lo siguiente: 

 

- Que el valor actual de los pagos por arrendamiento mínimo para el arrendatario, 

excluyendo los costos ejecutorios, debe ser menor al 90% del valor del equipo 

arrendado. Debe presentar el detalle de los datos y costos solicitados más adelante, 

para verificar si ese valor actual no excede el 90% del valor del equipo. Lo anterior de 

conformidad con el Decreto N°32876-H del 06 de diciembre de 2005 

 

La cuota de arrendamiento debe considerar todos los costos, conforme con el siguiente 

formato (para facilitar los cálculos deben adjuntar estos mismos datos en una hoja 

electrónica), para cada línea (tipo de equipo): 

 

a. Costo total inicial según consumo proyectado para cada línea de los equipos 

arrendados a la fecha de la   apertura de ofertas.  

b. Monto total de la cuota de arrendamiento mensual. Esta cuota mensual incluirá todos 

los rubros o costos indicados en el pliego de condiciones, excluyendo el IVA.  

c. Porcentaje de la cuota mensual que corresponde a costos ejecutorios (sin considerar 

el IVA) 

d. Plazo de arrendamiento (meses) 

e. Costo total del arrendamiento para 48 meses 

f. Moneda cotizada  

g. Periodicidad de la cuota (mensual)  

h. Tasa de descuento utilizada por el oferente  

i. Vida económica del equipo (se equipará a la vida útil definida en el Anexo 2 del 

Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta) 

  

 



 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA  

 

 

 

Para lo anterior deberán completar la siguiente tabla adjunto a la oferta:  

 

 

Desglose Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 

Marca del equipo       

Modelo del equipo       

*Cantidad estimada 

según histórico de 

equipo 

1 70 1 250 1 30 

Costo total inicial 

según consumo 

proyectado para cada 

línea de los equipos 

arrendados a la fecha 

de la   apertura de 

ofertas. (según línea 

anterior) 

      

Monto total de la cuota 

de arrendamiento 

mensual. Esta cuota 

mensual incluirá todos 

los rubros o costos 

indicados en el pliego 

de condiciones, sin 

considerar el IVA 

       

Porcentaje de la cuota 

mensual que 

corresponde a costos 

ejecutorios (%) (sin 

considerar el IVA) 

      

Plazo de 

arrendamiento 

(meses) 

48 48 48 48 48 48 

Costo total del 

arrendamiento (monto 

de la cuota de 

arrendamiento 

mensual por la 

cantidad estimada de 

equipos por el plazo de 

48 meses) 

      

Moneda cotizada       
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Desglose Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 

Periodicidad de la 

cuota (mensual) 

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

**Tasa de descuento 

utilizada por el 

oferente (%), según 

moneda cotizada 

      

Vida económica del 
equipo  
(se equipara a la vida 

útil del equipo de 

cómputo definida en el 

Anexo 2 del 

Reglamento a la Ley 

del Impuesto sobre la 

Renta)  

120 

meses 

120 

meses 

120 

meses 

120 
meses 

120 
meses 

120 
meses 

 

*Cantidad: La cantidad indicada corresponde al histórico de arrendamiento de equipos (central, 

licencias y teléfonos), sin embargo, la contratación se realiza bajo la modalidad según demanda 

para suplir necesidades de consumo que se puedan dar durante la fase de ejecución. 

 

** Tasa de descuento: El oferente utilizara la tasa promedio del Banco Central de Costa Rica, 

para préstamos según actividad económica (servicios) del mercado financiero, según moneda 

cotizada. 

 

Precio de oferta: El Oferente deberá ingresar en el sistema Sicop para las línea de la 1 a la 6 

la base de precios unitarios (en el caso de los equipos el precio unitario debe ser mensual). 

 

El oferente debe cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, IVA, utilizando a su vez la 

casilla que para estos efectos presenta SICOP. Lo anterior de conformidad con la Ley N° 9635 

de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, publicada en el Alcance 202 del diario oficial La 

Gaceta N° 225 del 4 de diciembre del 2018, y Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado, Decreto N°41779, publicado en el Alcance 129 de La Gaceta N° 108, del 11 de junio 

del 2019.  
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CAPÍTULO III 

 

CARACTERISTICAS DE LA SOLUCION  

 

Item 1: Solución integral de telefonía de voz sobre IP (VoIP) y sus 
aditamentos: 

 

DETALLE DE LO REQUERIDO: 

 

EQUIPO ACTIVO: 
 

 
Una solución de telefonía IP (VoIP, Internet Protocol) y sus aditamentos. 

 
 
La solución deberá cumplir con al menos las características que se detallan a 
continuación: 
 

1. La solución de telefonía IP y todos los componentes requeridos deberán quedar 
instalados ordenadamente, operando a satisfacción de la Administración. 

 
2. El equipo servidor y los equipos terminales ofrecidos deben haber sido 

diseñados tecnológicamente como una solución 100 % integrada de tecnología 
de Voz sobre IP (VoIP), no se aceptarán como válidas soluciones hibridas que 
por medio de una tarjeta opere IP, el equipo deberá garantizar la convergencia 
real en todos sus componentes de voz, datos y/o video utilizando el estándar 
internacional IP (Internet Protocol), el proveedor deberá entregar 
documentación técnica detallada donde se pueda corroborar el cumplimiento de 
este punto. 

 
3. Suministro, instalación, configuración y optimización de una solución integrada 

computacional de telefonía VoIP, con tecnología basada en LAN/IP, modular en 
sus componentes. 

 
4. La solución ofertada deberá soportar al menos 750 usuarios y contar con la 

capacidad de crecer hasta 1500 usuarios, debe permitir la integración de al 
menos 30 sitios, entre los cuales pueda compartir servicios tales como la 
mensajería y la administración centralizada.  

 
5. La oferta debe incluir la migración de toda la configuración de usuarios, 

permisos, códigos y todas las configuraciones necesarias para que el paso de 
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la plataforma actual, en operación, a la solución ofertada sea transparente para 
el usuario final. Todas estas labores se deben coordinar con la administración y 
se debe establecer un plan de trabajo que será revisado, este plan debe ser 
aportado junto con la oferta. El oferente podrá realizar una visita y ver el estado 
actual del servicio para que tenga una idea clara de los trabajos a realizar. 

 
 

6. La solución debe conectarse a la red de datos existente por puertos Ethernet al 
igual que cada uno de los teléfonos IP. 

 
7. La tecnología propuesta no puede ser considerada como propietaria en el 

mercado, la Institución debe asegurarse ante cambios tecnológicos en las 
plataformas de LAN / WAN que su estructura de telefonía VoIP está basada en 
estándares de la industria. 

 
8. La solución, a nivel de servidores de telefonía, debe poder operar 100% sobre el 

protocolo SIP y además tener la capacidad de integrar tanto terminales SIP 
como H.323. Los equipos que operan sobre cualquier otro protocolo no serán 
aceptados. 

 
9. La solución ofrecida de telefonía IP deberá ser escalable, de manera que tenga 

la capacidad instalada de crecer integradamente aún más, permitiendo ser 
ampliada la solución tanto en hardware como en software. 

 
10. La arquitectura del Sistema de telefonía IP deberá estar basada en una 

arquitectura Cliente - Servidor, escalable. 
 

11. La solución ofertada deberá operar basado en dos servidores, con un sistema 
de replicación de usuarios y demás en el servidor secundario, garantizando así 
la operación del sistema en caso de falla del servidor primario, manteniendo un 
sistema de redundancia. Si el servidor principal falla por cualquier razón, el 
servidor que se mantiene como redundante debe asumir la carga del primario.  
Toda la solución telefónica deberá estar basada sobre un sistema operativo 
robusto garantizado para aplicaciones de tiempo real, tipo Linux o Unix. 

 

Línea 1 
 

La solución ofertada de comunicaciones deberá tener al menos la 
siguiente capacidad instalada: 

 
a. Indicar marca, modelo y versión del software. 
b. Procesador de llamadas y su respectivo chasis modular. 
c. Incluir las licencias respectivas para la solución y la operación de los equipos 

IP terminales físicos que se solicitan. 
d. La solución ofertada de telefonía deberá tener, al menos, la capacidad 

instalada de  30  puertos SIP TRUNK. 
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e. Poseer fuente de poder de 110/220 V, 50/60Hz, incluir el respectivo cable de 
alimentación. 

f. Debe manejar el estándar IEEE 802.1q para la operación adecuada en 
ambiente de VLAN’s. 

g. Deberá de soportar el protocolo RTP para el transporte de la voz codificada. 
h. Deberá de soportar los protocolos de codificación G.711, G.729A, G.729B, 

G.722 y Opus. 
i. Deberá soportar calidad de servicio utilizando DiffServ o TOS, así como el 

soporte de 802.1p y 802.1Q. 
j. El sistema deberá de contar con operadora automática para proveer respuesta 

interactiva de voz, lista de directorio para asistir al que llama, transferir la 
llamada al número de usuario seleccionado, lenguaje en Español, 
configurable para diferente horas del día. Deberá soportar la grabación de 
indicadores verbales para navegar por el sistema interactivo, el límite de 
dichos mensajes deberá estas acotado por la capacidad de disco duro 
disponible y no por horas de grabación. 

k. La solución telefónica debe tener la capacidad de soportar al menos 100 
puertos de acceso al correo de voz y/o contestador automático. Para esta 
solución se requieren 18 puertos. 

l. Debe incorporar una interface de administración en forma gráfica y amigable 
que permita realizar la configuración del sistema. 

m. Debe disponer de algún esquema de respaldo (backup) de la configuración 
de la planta, para recuperarla ante un fallo o desastre. 

n. Deberá contar con al menos tres interfaces (puertos) de red RJ-45. 
o. Debe contar la reproducción de audios para música en espera o mensajes 

corporativos.  
p. El acceso a estas aplicaciones debe permitir la creación de diferentes perfiles 

de usuario, los cuales deben estar protegidos por login y password. 
q. El proveedor deberá incluir todas las licencias que la solución propuesta 

requiera, para que lo solicitado en el cartel a nivel de servicio funcione 
adecuadamente y a satisfacción de la Administración. 

 
Servicios mínimos configurados que deben estar incorporados en el 
servidor de telefonía IP: 
 

a. Contestador automático de llamadas en español. 
b. Debe permitir definir múltiples contestadoras automáticas con definición de 

sub niveles. 
c. Debe permitir al menos 2 conferencias de hasta 64 usuarios simultáneos. 
d. El sistema deberá ser capaz de generar conferencias tipo “Meet-Me” en las 

cuales se requiera una contraseña para el ingreso a la conferencia. 
e. Incluir las facilidades de reenvío de llamadas (call forwarding), captura de 

llamada desde otra extensión (call pick-up), desvío manual / automático de 
llamadas (call transfer) a otra extensión o teléfono externo, transferencia 
automática de llamadas a correo de voz. 

f. Restricciones de acceso a las facilidades del sistema, sólo personal 
autorizado. 
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g. Retención o estacionamiento de llamadas (Call hold y Call parking). 
h. Discado directo entrante, DID o marcación directa a una extensión desde 

el exterior. 
i. Identificación de llamadas (Caller ID), llamada en espera (Call waiting), “Call 

return” llamada al último número telefónico que llamo. 
j. Debe permitir la definición de controles por grupos para restringir o permitir 

llamadas internacionales, salida a celulares, etc., permitir lista de restricción 
llamadas. 

k. Música en espera para grupos. 
l. Plan de numeración telefónica flexible, adaptable al 100% al plan de la 

Institución. 
m. Servicio nocturno / diurno. 
n. Posibilidad de crear grupos de llamados (hunt groups) lineales y circulares. 
o. El servidor de telefonía IP deberá permitir la movilidad de los teléfonos en 

cualquier nodo de red LAN, sin requerir para operar adecuadamente 
cambios adicionales en el servidor de telefonía IP y su direccionamiento IP. 

p. Debe manejar el servicio de Candado Electrónico para el bloqueo y 
desbloqueo de teléfonos, incluir la posibilidad de hacer login en cualquier 
teléfono y una vez autentificado el usuario, el sistema le envía su perfil con 
las funcionalidades permitidas para el usuario. 

q. Incluir las facilidades de servicio Jefe – Secretaria, transferencia de 
llamada, marcación abreviada, rechazo de llamadas anónimas, llamada en 
espera, servicio de no molestar. 

r. Bloqueo de llamadas para algunos números determinados. 
s. Intervención de llamadas (Barge-In/Barge-Out). 
t. Histórico de llamadas vía el display del teléfono. 
u. Tonos de timbrado distintivo. 
v. Grupos de voceo. 
w. Servicio de manos libres. 
x. Se deberá poder asignar códigos de salida externa o algún otro sistema de 

seguridad que pueda restringir la salida a las extensiones que se requiera. 
 

Se debe incluir un sistema de tarificación del consumo telefónico con 
al menos las siguientes características: 

 
a. Debe contar con una interface de administración vía web browser y no debe 

requerir de ningún cliente instalado en el computador del administrador. 
b. Debe contar con acceso seguro vía HTTPS. 
c. Debe poder integrarse con MS Active Directory para la validación de 

usuarios. 
d. Debe permitir la personalización de vistas para mostrar a los usuarios 

administradores la información de su interés. 
e. Debe permitir la definición de diferentes reglas de tarificación, al menos las 

siguientes: por troncal o línea saliente, por código de autorización, por 
operador. 

f. Debe permitir la configuración de alertas, por correo electrónico, para 
consumos que excedan los umbrales pre-configurados. 
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g. El software debe contar con alguna forma de poder ser monitoreado, al 
menos vía SNMP, por un software de gestión de red. 

h. Debe ser capaz de generar reportes periódicos de forma automática, sin 
límite de programaciones, y enviarlos vía correo electrónico en formatos 
tales como PDF, XLS, DOC y TXT. 

i. Debe poder generar reportes por al menos los siguientes conceptos: 
- Centro de Costo 
- Por Usuario 
- Evolución del gasto 
- Por Fecha 
- Por Troncal o línea Saliente 

 
j. Debe contar con una forma automática y programable para la realización 

de respaldos de los registros de llamadas y la configuración del sistema. 
k. Debe ser compatible con la plataforma de servicio telefónico ofertada. 
l. Se debe incluir el licenciamiento para 364 extensiones. 

 

       Línea 2 
 

Se requieren aparatos telefónicos IP ejecutivos con al menos las 
siguientes características técnicas: 
 

a. Deberán ser de tecnología IP, operando en protocolo SIP, quedando 
debidamente instalados. Deben incluir las respectivas licencias. 

b. Los teléfonos deberán incluir dos conectores LAN Ethernet 10/100/1000 
Mbps: uno para conectar el teléfono a la red LAN y el otro para conectar la 
estación de trabajo (PC). 

c. Asignación de IP fijo o dinámico. 
d. Debe soportar tele alimentación por red basada en el estándar IEEE 

802.3af. 
e. Los equipos deberán tener la capacidad de funcionar tanto en un ambiente 

de capa 2 o capa 3 del modelo OSI 
f. Debe soportar SRTP, HTTPS y TLS. 
g. Deben soportar el protocolo IEEE 802.1X 
h. Debe tener un consumo eléctrico no superior a 3.5 watts. 
i. Deben contar con bocina integrada con servicio de manos libres, esta debe 

ser full dúplex. 
j. Debe contar con soporte de al menos los siguientes CODEC de audio: 

G.711, G.729A, G.729B, G-722 y Opus. 
k. Pantalla alfanumérica que permita visualizar el directorio telefónico interno. 

Preferiblemente con teclado alfanumérico para facilidad de los usuarios, 
que a su vez permita el envío de mensajería corta a los otros terminales. 

l. En pantalla, también debe permitir visualizar un registro de las últimas 
llamadas recibidas, generadas y no contestadas. 

m. La pantalla debe tener al menos 2.8 pulgadas, en diagonal, con resolución 
de 320x240 pixeles. 
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n. Debe permitir recibir al menos 3 llamadas en forma simultánea, utilizando 
el servicio de llamada en espera 

o. Debe contar con indicador led de mensajes 
p. Soporte de identificación de llamada 
q. Soporte de generación de conferencia 
r. Soporte de transferencia de llamada 
s. Botón de liberación de llamada 
t. Botón de acceso directo a mensajes de voz 
u. Soporte de rellamada 
v. Soporte de llamada en espera (hold) 
w. Botón y puerto para manos libres (headset) 
x. Botón de altavoz (speaker) 
y. Botón de ajuste de volumen 
z. Botón de contactos. 
aa. Botón de historial de llamadas. 
bb. Botones de marcación de número: del 0 al 9, el * y el # 
cc. Al menos 10 botones de selección programables por el administrador del 

sistema. 
dd. Con 4 botones programables contextuales. 
ee. Debe incluir fuente de alimentación eléctrica en los lugares donde no se 

cuente con PoE para telealimentar los teléfonos. 
 

             Línea 3 
 

Se requiere aparato telefónico IP Recepcionista con al menos las 
siguientes características técnicas: 
 

a. Deberá ser de tecnología IP, operando en protocolo SIP, quedando 
debidamente instalados. Deben incluir las respectivas licencias. 

b. El teléfono deberá incluir dos conectores LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps: 
uno para conectar el teléfono a la red LAN y el otro para conectar la estación 
de trabajo (PC). 

c. Asignación de IP fijo o dinámico. 
d. Debe soportar tele alimentación por red basada en el estándar IEEE 

802.3af. 
e. Los equipos deberán tener la capacidad de funcionar tanto en un ambiente 

de capa 2 o capa 3 del modelo OSI 
f. Debe soportar SRTP, HTTPS y TLS. 
g. Deben soportar el protocolo IEEE 802.1X 
h. Debe tener un consumo eléctrico no superior a 5.5 watts sin la incluyendo 

el consumo de dos módulos de expansión. 
i. Debe contar con bocina integrada con servicio de manos libres, esta debe 

ser full dúplex. 
j. Debe contar con soporte de al menos los siguientes CODEC de audio: 

G.711, G.729A, G.729B, G-722 y Opus. 
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k. Pantalla alfanumérica que permita visualizar el directorio telefónico interno. 
Preferiblemente con teclado alfanumérico para facilidad de los usuarios, 
que a su vez permita el envío de mensajería corta a los otros terminales. 

l. En pantalla, también debe permitir visualizar un registro de las últimas 
llamadas recibidas, generadas y no contestadas. 

m. La pantalla debe tener al menos 3.5 pulgadas, en diagonal. 
n. Debe permitir recibir al menos 3 llamadas en forma simultánea, utilizando 

el servicio de llamada en espera 
o. Debe contar con indicador led de mensajes 
p. Soporte de identificación de llamada 
q. Soporte de generación de conferencia 
r. Soporte de transferencia de llamada 
s. Botón de liberación de llamada 
t. Botón de acceso directo a mensajes de voz 
u. Soporte de rellamada 
v. Soporte de llamada en espera (hold) 
w. Botón y puerto para manos libres (headset) 
x. Botón de altavoz (speaker) 
y. Botón de ajuste de volumen 
z. Botón de contactos. 
aa. Botón de historial de llamadas. 
bb. Botones de marcación de número: del 0 al 9, el * y el # 
cc. Al menos 8 botones de selección programables por el administrador del 

sistema. 
dd. Con 4 botones programables contextuales. 
ee. Debe contar con al menos 48 botones programables adicionales, por medio 

de módulos de expansión, que permitan la visualización del estado de 
extensiones y funciones. 

 

              Línea 4 
 

Se requieren aparatos telefónicos IP básicos con al menos las 
siguientes características técnicas: 

 
a. Deberán ser de tecnología IP, operando en protocolo SIP, quedando 

debidamente instalados. Deben incluir las respectivas licencias. 
b. Los teléfonos deberán incluir dos conectores LAN Ethernet 10/100/1000 

Mbps: uno para conectar el teléfono a la red LAN y el otro para conectar la 
estación de trabajo (PC). 

c. Asignación de IP fijo o dinámico. 
d. Debe soportar tele alimentación por red basada en el estándar IEEE 

802.3af. 
e. Los equipos deberán tener la capacidad de funcionar tanto en un ambiente 

de capa 2 o capa 3 del modelo OSI 
f. Debe soportar SRTP, HTTPS y TLS. 
g. Deben soportar el protocolo IEEE 802.1X 
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h. Debe tener un consumo eléctrico no superior a 2.5 watts 
i. Deben contar con bocina integrada con servicio de manos libres, esta debe 

ser full dúplex. 
j. Debe contar con soporte de al menos los siguientes CODEC de audio: 

G.711, G.729A, G.729B, G-722 y Opus. 
k. Pantalla alfanumérica que permita visualizar el directorio telefónico interno. 

Preferiblemente con teclado alfanumérico para facilidad de los usuarios, 
que a su vez permita el envío de mensajería corta a los otros terminales. 

l. En pantalla, también debe permitir visualizar un registro de las últimas 
llamadas recibidas, generadas y no contestadas. 

m. La pantalla debe tener al menos 2.8 pulgadas, en diagonal, con resolución 
de 320x240 pixeles. 

n. Debe permitir recibir al menos 3 llamadas en forma simultánea, utilizando 
el servicio de llamada en espera 

o. Debe contar con indicador led de mensajes 
p. Soporte de identificación de llamada 
q. Soporte de generación de conferencia 
r. Soporte de transferencia de llamada 
s. Botón de liberación de llamada 
t. Botón de acceso directo a mensajes de voz 
u. Soporte de rellamada 
v. Soporte de llamada en espera (hold) 
w. Botón y puerto para manos libres (headset) 
x. Botón de altavoz (speaker) 
y. Botón de ajuste de volumen 
z. Botón de contactos. 
aa. Botón de historial de llamadas. 
bb. Botones de marcación de número: del 0 al 9, el * y el # 
cc. Al menos 4 botones de selección programables por el administrador del 

sistema. 
dd. Con 4 botones programables contextuales. 
ee. Debe incluir fuente de alimentación eléctrica en los lugares donde no se 

cuente con PoE para telealimentar los teléfonos. 
 

 

        Línea 5 
 

Se requiere aparato telefónico IP de Conferencia con al menos las 
siguientes características técnicas: 
 

a. Deberán ser de tecnología IP, operando en protocolo SIP, quedando 
debidamente instalados. Deben incluir las respectivas licencias. 

b. Los teléfonos deberán incluir una conectore LAN Ethernet 10/1000 Mbps: 
uno para conectar el teléfono a la red LAN. 

c. Asignación de IP fijo o dinámico. 
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d. Debe soportar tele alimentación por red basada en el estándar IEEE 
802.3af. 

e. Los equipos deberán tener la capacidad de funcionar tanto en un ambiente 
de capa 2 o capa 3 del modelo OSI 

f. Debe soportar SRTP, HTTPS y TLS. 
g. Deben soportar el protocolo IEEE 802.1X 
h. Debe contar con micrófonos omnidireccionales. 
i. Debe tener la capacidad de captar voz en salas de hasta 30 metros 

cuadrados 
j. Debe contar con un rango de frecuencia en sus altavoces de 200 hasta 

7000 Hz. 
k. Debe contar con soporte de al menos los siguientes CODEC de audio: 

G.711, G.729A, G.729B, G-722 y Opus. 
l. Pantalla alfanumérica que permita visualizar el directorio telefónico interno. 

Preferiblemente con teclado alfanumérico para facilidad de los usuarios, 
que a su vez permita el envío de mensajería corta a los otros terminales. 

m. Debe poder realizar la grabación de las llamadas a una tarjeta de memoria 
externa SD. 

n. En pantalla, también debe permitir visualizar un registro de las últimas 
llamadas recibidas, generadas y no contestadas. 

o. Debe permitir recibir al menos 3 llamadas en forma simultánea, utilizando 
el servicio de llamada en espera 

p. Soporte de identificación de llamada 
q. Soporte de generación de conferencia 
r. Soporte de transferencia de llamada 
s. Botón de liberación de llamada 
t. Botón de silencio 
u. Soporte de rellamada 
v. Botón de llamada en espera (hold) 
w. Botón de ajuste de volumen 
x. Botones de marcación de número: del 0 al 9, el * y el # 

 

  Línea 6 
 

Se requieren licencias para teléfonos por software o Softphone con al 
menos las siguientes características técnicas: 
 
a. Deberán ser de tecnología IP, operando en protocolo SIP 
b. Deberán soportar XMPP 
c. Deberán contar con la función de cliente de comunicaciones unificadas 
d. Deberán contar con la función telecommuter 
e. Deberán contar con la capacidad de integrar el video a la solución de 

comunicación 
f. Deberán contar con la capacidad de conectar al usuario por internet en 3G, 

4G o Wi-Fi, sin necesidad de VPN 
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g. Las licencias deben permitir recibir y realizar las llamadas telefónicas en su 
dispositivo móvil 

h. Deberá proveerse un cliente de la misma marca del fabricante de la solución 
para al menos los siguientes sistemas operativos: Windows, MACOS, 
Android y IOS. 

i. Con cada una de estas licencias deben incluir la habilitación de un portal 
web de colaboración con capacidad de audio y video conferencias para 
hasta 500 participantes, grabación de llamadas, integración Google y MS 
Teams, capacidad de compartir archivos y capacidad de mostrar en una 
videoconferencia al menos 50 participantes simultáneos. 

j. Incluir con estas licencias diademas para el uso con las computadoras: 
indicar marca y modelo, binaural, ergonómicas, color negro, estéreo, con 
cancelación de ruido, conexión usb, botón de contestar/ colgar en el control 
situado en el cable, control de volumen y silenciador de micrófono, 
compatibles con Windows y Mac. 
 

 
 

12. Se deberá incluir el servicio de mensajería unificada con al menos las siguientes 
características: 

a. El proveedor deberá entregar el licenciamiento requerido para todos 
los usuarios, con capacidad de ampliar y/o crecer sin necesidad de 
cambiar el hardware. 

b. Deberá soportar la funcionalidad de “Find Me Follow Me”. 
c. Deberá soportar integración de mensajes de voz y correo electrónico 

en una cuenta de correo electrónico nueva o ya existente. De tal 
manera que los mensajes de voz recibidos en el buzón, sean enviados 
vía POP3 ó IMAP a un servidor de correo electrónico asignado.  De tal 
manera que el mensaje de voz pueda ser escuchado en una 
computadora personal. 

 
 

13. Se requieren 4 terminales para teléfonos analógicos y Faxes de dos puertos, 
con al menos las siguientes características:   

 
a. Indicar marca y modelo. 
b. Deberán ser de tecnología IP, operando en protocolo SIP, 

quedando debidamente instalados, deben incluir las respectivas 
licencias para la habilitación de 4 de los 8 puertos de operación  

c. Para dos puertos o canales FXS / RJ-11 
d. Con Interface de red 10/100 Base-TX, RJ45 
e. Compresión de voz G.711, G.723.1, G.726, G.729A, EG.711, 

G.722 
f. El equipo ofertado deberá ser compatible con la central solicitada.  
g. Período de garantía de no menor de 12 meses en partes 

 
 



 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA  

 

 

 

14. Deberán incluirse al menos la siguiente documentación: 
a. La configuración detallada con la cual quedó instalado y operando el 

servidor de telefonía IP, es decir, capacidad, número y tipo de tarjetas e 
interfaces, entre otros aspectos. 

b. Funciones habilitadas en los teléfonos. 
c. Manual de usuario final, en español, sobre el uso de los teléfonos según 

las características programadas. 
d. Manual de usuario final, en español, sobre el uso de la consola del 

operador. 
e. Los manuales que se dispongan por parte del fabricante del servidor de 

telefonía IP relativos a: programación de la planta, uso, cuido, 
componentes, características, manejo del software de administración, 
monitoreo y cualquier otro. 

 
15. Se deberá proveer una capacitación integral, para el personal de TI y una 

inducción básica para funcionarios en oficias centrales y regionales en el uso de 
los terminales. 
 
Personal de TI: Se deben capacitar al menos 4 funcionarios, que se encargarán 
del soporte y la administración básica del sistema, cambios de configuración en 
la central, consultas. Esta capacitación debe contener al menos los siguientes 
temas: 

- Tiempo de duración: al menos 40 horas 
- Introducción a la telefonía sobre redes de datos. 
- Descripción del sistema básico de telefonía. 
- Descripción de Hardware y Software de la solución. 
- Instalación y configuración del sistema. 
- Configuración del sistema y puesta en operación. 
- Configuración del plan de marcación. 
- Configuración de las funciones avanzadas del sistema. 
- Respaldos y restauraciones. 
- Resolución de problemas típicos. 
-  

Funcionarios oficinas centrales y regionales: Se debe realizar una inducción 
a los usuarios de los aparatos telefónicos, sobre las operación y funcionalidades 
básicas de estos. Esta se coordinará con la administración en las oficinas 
centrales, para adecuarla a las restricciones y protocolos sanitarios, al momento 
de impartirla. Esta inducción será impartida a usuarios líderes de las diferentes 
áreas o departamentos que a su vez será los responsables de replicar el 
conocimiento a sus compañeros. En las oficinas regionales se impartirá el día 
de la implementación a los usuarios presentes bajo el mismo esquema de 
replicación del conocimiento. 
 
Recepcionista del SFE oficinas centrales: Se debe realizar una inducción a 
los usuarios de la consola de recepción, sobre la operación y funcionalidades 
básicas de esta. Esta se coordinará con la administración, para adecuarla a las 
restricciones y protocolos sanitarios, al momento de impartirla.  
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5.3 Atención de incidentes  
 

a. Se refiere a la atención y resolución de toda solicitud de servicio por parte del Servicio 
Fitosanitario del Estado, mediante reporte escrito (correo electrónico) o vía telefónica 
(con registro del nombre completo, No. de cédula y cargo de quien recibe la llamada), 
cuando ocurriera alguna falla, emergencia o por revisión programado como seguimiento 
a las observaciones y/o recomendaciones que se hayan generado en los reportes de 
revisiones debidamente autorizados a ejecutar en las instalaciones del SFE, Sabana 
Sur. 

 
b. Horario de reporte de fallas: las fallas podrán ser reportadas en un horario de 8:00 am 

hasta las 17:00 horas de lunes a viernes.  
 

c. Tiempo de atención de reporte de fallas: no debe ser mayor a dos (2) horas (vía remota).  
 
d. Tiempo de Resolución de Fallas: En los casos que el problema presentado sea de 

software el tiempo de resolución no debe ser mayor a seis (6) horas hábiles. En los 
casos que el problema presentado sea de hardware y se necesite realizar el cambio de 
algún componente, el tiempo de resolución no podrá exceder un día hábil en el área 
metropolitana y 2 días hábiles fuera del área metropolitana, siempre y cuando no se 
afecten los servicios brindados. Para tal fin el oferente deberá brindar un equipo de 
similares o superiores características al equipo afectado, mientras se completa la 
resolución definitiva del incidente presentado. 
 

e. En aquellos casos donde se necesite remplazar completamente el equipo, este cambio 
se debe realizar previa autorización del Servicio Fitosanitario del Estado respetando el 
tiempo de resolución de fallas supra citado y dicho cambio se realizará en las 
instalaciones centrales del SFE.  

 
f. Cuando se realice el cambio de algún equipo, el equipo sustituto deberá contar con 

características iguales o superiores, al equipo a remplazar.  
 
 
6.  MULTAS 
 
6.1. Multas por reparación y atención de incidentes 
 
En caso de incumplimiento de los plazos máximos establecidos para la reparación o sustitución 
temporal o permanente de un equipo, según lo indicado en el apartado “5.3 Atención de 
incidentes”, se aplicará una multa de 2% (sobre el costo mensual de cada dispositivo afectado, 
hasta un máximo de 25%) por cada día hábil que no se preste el servicio.  
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6.2. Aplicación de multas 
 
Cualquiera de las multas derivadas del presente cartel, previa aplicación del debido proceso, 
podrán ser descontadas por el SFE de cualquiera de las facturas que presente el contratista 
para su trámite de pago.  
 
 
 
 
7. EVALUACIÓN 

TABLA DE EVALUACIÓN 
 

Factores de evaluación  Porcentaje  

Monto de la oferta (Precio) 80% 

Certificaciones  15% 

Referencias Comerciales 5% 

TOTAL  100% 

 
 
PRECIO 80%  
 
 
Una vez cumplido los requisitos solicitados en el punto 2.3 “Sobre tipo de arrendamiento”, para 
determinar que el valor actual de los pagos por arrendamiento mínimo para el arrendatario, 
excluyendo los costos ejecutorios, sea menor al 90% del valor del equipo arrendado, se 
procederá a aplicar la metodología de evaluación a las ofertas que hayan cumplido con este 
punto. 
  
Las líneas son dependientes entre sí, ya que se requiere una sola empresa contratista para 
efectos de coordinación, orden, seguridad y confidencialidad, por lo que para efectos de la 
evaluación del factor precio se tomará la sumatoria del costo mensual de arrendamiento de las 
líneas de la 1 a la 6. 
 
 
El oferente debe de presentar una oferta con el precio de los servicios requeridos en esta 
contratación y que el mismo sea competitivo y acorde al servicio requerido.  
 
De acuerdo a los precios recibidos se les aplica la siguiente fórmula:  
 
P= (P1 /P2) x 80%  
 
Donde:  
 
P =      Porcentaje obtenido por la empresa para el factor precio 
P1=     Precio de la oferta con el monto más bajo  
P2 =    Precio ofrecido por la oferta en evaluación 
 
 
CERTIFICACIONES 5%  
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2.1. CERTIFICACIÓN DE TALLER DE SERVICIO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE 
(5%) 
Se otorgará 5% al oferente que presente una certificación emitida directamente por el fabricante 
de los equipos ofertados, donde se demuestre que el oferente que cuenta con un taller de 
servicio autorizado por el fabricante. No se aceptarán certificaciones emitidas por distribuidores 
mayoristas dentro o fuera del país. Una vez que sea constatada la información será acreedor 
del puntaje, caso contrario obtendrá cero puntos.  
 
2.2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD A NIVEL DE 
FABRICANTE (5%) 
Se otorgará 5% al oferente que aporte la copia de certificación sobre la gestión de calidad del 
fabricante del equipo ofertado, según la norma ISO 9001 -2015. Una vez que sea constatada 
la información será acreedor del puntaje, caso contrario obtendrá cero puntos.  
 
 
2.3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD A NIVEL DE 
OFERENTE (5%) 
Se otorgará 5% al oferente que aporte la copia de certificación sobre la gestión de calidad del 
oferente, según la norma ISO 9001 -2015. Una vez se constatada la información será acreedor 
del puntaje, caso contrario obtendrá cero puntos.  
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ANEXO 1 
 

Oficina Dirección Cantidad de equipo 
aproximada por línea 

Oficinas centrales  
 
 
 
 

Sabana Sur, San José,  contiguo 
al Museo La Salle, en el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería. 

              Línea 1: 1 
              Línea 2: 53 
              Línea 3: 1 
              Línea 4: 158 
              Línea 5: 1 

 

Programa Moscas de 
la Fruta en Pavas 

Frente al parqueo del Aeropuerto 
Tobías Bolaños Pavas, primera 
entrada a mano derecha 

Línea 2: 1 
 Línea 4: 5 

 

Ventanilla Única en 
Procomer 

Del ICE en Sabana norte 100 
metros al oeste 125 norte y 75 al 
oeste oficinas de Ventanilla Única 
de Procomer 

Línea 2: 1 
 Línea 4: 2 

 

Laboratorio Biología 
Molecular  
 

Del cementerio de Santo 
Domingo 300 m norte y 300 m 
oeste, portón gris a mano 
izquierda, con letrero del Museo 
Nacional. 

Línea 4: 3 
 

Operaciones 
Regionales Central 
Oriental Cartago 
 

De la Iglesia María 
Auxiliadora 100 metros norte 
edificio esquinero del MAG. 

Línea 2: 1 
 Línea 4: 3 

 

Operaciones 
Regionales Central 
Occidental Grecia 
 

Edificio junto a la delegación de 
tránsito en Grecia 

Línea 2: 1 
 Línea 4: 4 

 

Operaciones 
Regionales Región 
Central sur Puriscal 
 

Dirección Regional del MAG 
diagonal al CAIS 

Línea 2: 1 
 Línea 4: 1 

 

Operaciones 
Regionales Región 
Pacifico Central 
Esparza 
 

Del Maxipali de Esparza 50 
metros al este y 600 norte 
dirección Regional del MAG 

Línea 2: 1 
 Línea 4: 2 

 

Operaciones 
Regionales Región 
Huetar Norte  
 

Del Liceo de San Carlos 150 al sur 
oficinas regionales del MAG 

Línea 2: 1 
 Línea 4: 3 

 

Operaciones 
Regionales Región 
Huetar Caribe 
 

Siquirres, sobre la ruta 32, frente a 
la Estación de Servicio 1 
Dirección Regional del MAG 

Línea 2: 1 
 Línea 4: 4 

 

Operaciones 
Regionales Región 
Brunca San Isidro  

700 al sur del estadio municipal 
costado 

 Línea 2: 1 
 Línea 4: 3 
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Operaciones 
Regionales Región 
Chorotega 
 

200 al norte de la escuela 
laboratorio Barrio Capulín Liberia 

Línea 2: 1 
 Línea 4: 3 

 

Control Fitosanitario 
Puerto Caldera 
 

Edificio administrativo del Incop 
Puerto Caldera 

Línea 2: 1 
  Línea 4: 14 

 

Control Fitosanitario 
Paso Canoas 

Frente de la delegación policial del 
Paso Canoas y andén de 
inspección detrás de la Aduana 
Paso Canoas 

 Línea 2: 1 
 Línea 4: 3 

 

Control Fitosanitario 
Sabalito 

100 metros oeste de la policía de 
fronteras de San Marco de 
Sabalito de Coto Brus edificio del 
MAG 

Línea 4: 1 
 

Control Fitosanitario 
Aeropuerto Int Juan 
Santamaría 
 

Frente a Terminales Santa María, 
frente a base 2 de seguridad 
pública 

Línea 2: 2 
  Línea 4:14 

 

Terminal de pasajeros Inspección de equipajes 
Aeropuerto Juan Santamaría 

Línea 4: 1 
 

Control Fitosanitario 
Puerto Limón 
 

Frente al autobanco del BNCR 
Limón centro   

Línea 2: 2 
  Línea 4: 14 

 

Control Fitosanitario 
Sixaola 

Junto a la línea fronteriza con 
Panamá en el arco de fumigación 

Línea 4: 1 
 

Control Fitosanitario 
Peñas Blancas 
 

Línea fronteriza, nuevo edificio 
junto al Ministerio de Hacienda 

 Línea 2: 1 
  Línea 4: 3 

 

Control Fitosanitario 
Aeropuerto Int Daniel 
Oduber Quirós  

Aeropuerto Internacional Daniel 
Oduber Quirós en Liberia 
 

 Línea 2: 1 
  Línea 4: 2 

Terminal de pasajeros Inspección de equipajes 
Aeropuerto Daniel Oduber 

Línea 4: 1 
 

Control Fitosanitario 
Los Chiles 

Del costado norte de la iglesia 
católica 300 metros oeste 

Línea 4: 2 
 

Control Fitosanitario 
Tablillas 

Del mercado municipal de Los 
Chiles 7 kilómetros al norte línea 
fronteriza puesto Las Tablillas 

Línea 4: 2 
 

Aeropuerto Tobías 
Bolaños 

Pavas  Línea 4: 1 
 

 


