
 
 

 
 
 
 

 

 

04 de noviembre de 2020 

UCC-564-2020-PROV-FOD. 

 

AVISO NO.21.ACLARACIÓN DE OFICIO. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 2020PPI-000001-PROV-FOD. 

“Contratación de una empresa que provea el servicio llave en mano, bajo la 

modalidad consumo según demanda para la implementación de la Red Educativa 

del Bicentenario en Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública, 

ubicados en diferentes zonas geográficas del país” 

 

Estimados Señores: 

 

La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, procede a 

comunicarles la siguiente aclaración con respecto al procedimiento de contratación 

supra indicado. 

 

ACLARACIÓN DE OFICIO. 

 

Considerando que, según Aviso No.10, Oficio UCC-524-2020-PROV-FOD del 15 de 

octubre del 2020 se comunicó una tabla de presentación de ofertas económicas, en la 

cual se indicó una cantidad de 2.058 centros educativos y una cantidad de Mbps de 

209.723 y que, mediante Aviso No.18, Oficio UCC-555-2020-PROV-FODdel 30 de octubre 

del 2020, se sacó de la lista 3 Centros Educativos, pasando de 2.058 a 2.055, y que, 

cuando se procede a aclarar que dicha tabla deberá leerse de la siguiente manera: 

 

 
Línea Descripción Unidad 

de 

medida 

Descripción 

Unidad de 

medida a 

cotizar 

Cantidad inicial Costo 

unitario 

MENSUAL 

cotizado 

Costo total 

MENSUAL 

Cotizado por 

la 

proyección 

total de 

Centros 

Educativos 

01 Conectividad 

a Internet 

Mbps Costo 

mensual por 

un 1 Mbps de 

ancho de 

banda 

 

La cantidad 

total 

corresponde 

a una 

distribución 

de 2.055 

209.678 

(distribuidos entre 

los 2.055 centros 

educativos) 

  



 
 

 
 
 
 

 

 

centros 

educativos 

según anexo 

#1 

02 Seguridad 

/Inteligencia 

de borde 

para cada 

centro 

educativo 

Centro 

Educativo 

Costo 

mensual por 

el 

componente 

que permita 

la gestión de 

seguridad e 

inteligencia 

del servicio 

en un centro 

educativo. 

2.055   

03 Sitios de 

agregación 

para el 

soporte de los 

servicios 

misceláneos 

de la red (en 

caso de 

aplicar según 

solución 

propuesta 

por el 

oferente). 

Centro 

Educativo 

Costo 

mensual del 

sitio principal 

y el sitio 

alterno 

requeridos 

para soportar 

todos los 

componentes 

misceláneos 

del servicio 

por cada 

centro 

educativo 

2   

04 Centro de 

operaciones 

de red (NOC) 

Centro 

Educativo  

Costo 

mensual por 

el 

componente 

de servicio 

NOC en un 

centro 

educativo 

1 (Capaz de 

atender al menos 

2.055, y 

eventuales 

ampliaciones 

según demanda) 

  

05 Centro de 

seguridad de 

la red (SOC) 

Centro 

Educativo  

Costo 

mensual por 

el 

componente 

de servicio 

SOC en un 

centro 

educativo 

1 (Capaz de 

atender al menos 

2.055, y 

eventuales 

ampliaciones 

según demanda) 

 
 

     
Costo 

Mensual 

total  

* 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

El presente oficio aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se indica de 

manera expresa. 

 

Sin más por el momento, 

 

 

 

 

 

 

 

Erick José Agüero Vargas. 

Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones. 

Dirección Financiero Administrativa. 

Proveeduría Institucional. 
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