
 

 

 

  

 

San José, marzo 17 del 2022 

UCS-FOD 009 

 

 

Lic. Erick José Agüero Vargas  

Unidad de Compras y Contrataciones  

Fundación Omar Dengo 

 

 

Referencia aclaraciones para  

 

Concurso No. al Concurso No. 2022PP-0000003-PROV-PRONIE MEP-FOD la 

Fundación Omar Dengo les invita a ofertar para la "ADQUISICION DE MATERIALES 

ELECTRICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA 

FUNDACIÓN OMAR DENGO (PRONIE MEP-FOD)”. 

 

 

Por este medio se procede a comunicar la respuesta a la solicitud de aclaración de 

carácter técnico y administrativo presentada al concurso de marras. 

 

Aclaraciones presentadas por Enersys MVA Costa Rica Sociedad Anónima: por medio 

del oficio N° EN-GOB-20 del día 10 de marzo del 2022. 

 

Aclaración 1 

Línea 230 

Para el gabinete de pared de 12 RU, favor aclarar los siguientes aspectos o bien brindar 

una referencia que nos permita determinar las características del equipo de necesidad. 

a. Dimensiones: ancho y profundidad. 

b. Tipo de puerta frontal: vidrio, perforada o sólida. 



 

 

 

c. Ventilación. 

d. Accesorios. 

 

Respuesta a Aclaración 1 

 

Gabinete de pared de 12 RU 

a. Dimensiones: ancho y profundidad.  

Ancho Exterior: 600 mm 

Ancho Interior: 508 mm 

Profundidad Interior: 348 mm 

Profundidad Exterior: 450 mm 

b. Tipo de puerta frontal: vidrio, perforada o sólida. los que se usan son con puertas de 

vidrio. 

c. Ventilación. Deben de incluir ventiladores 

d. Accesorios. los ventiladores 

 

Aclaración 2 

Línea 231 

Favor aclarar, ¿si los organizadores serían para el gabinete de pared? Considerar: 

a. De ser así, favor especificar una referencia comercial. 

b. En caso de no ser para gabinete y ser para soluciones como racks abiertos, favor 

indicar: 

i. Dimensiones o densidad del cableado. 

ii. Para racks de 45U o menor cantidad de unidades de rack. 

 

Respuesta a Aclaración 2. 

Organizadores serían para el gabinete de pared 

a. De ser así, favor especificar una referencia comercial. Los que hemos estado 

utilizando son los gabinetes TelecOcable y Nexxt 

b. En caso de no ser para gabinete y ser para soluciones como racks abiertos, favor 

indicar: Lo que se requiere son gabinetes de pared. 

i. Dimensiones o densidad del cableado. 



 

 

 

ii. Para racks de 45U o menor cantidad de unidades de rack. 

 

Sin más por el momento se despide. 

 

 

 

 

Ing. José Alvarado Víquez 

Coordinador 

Unidad de Coordinación & Supervisión 
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