
 
ADVERTENCIA 

Este documento fue preparado como un servicio público a la comunidad.  El mismo debe reunirse y compararse con 
el documento oficial preparado por la Comisión Estatal de Elecciones.  De estar interesado puede obtenerlo en la 
Oficina de Compras y Suministros. 
 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
COMISION ESTATAL DE ELECCIONES 

P O BOX  195552 
SAN JUAN, PUERTO RICO  009919-5552 

 
 

  28 de febrero de 2011 
  Fecha 

 
 

IINNVVIITTAACCIIOONN  AA  SSUUBBAASSTTAA  FFOORRMMAALL  
 
 
 

Subasta Número : CEE 11-11   Fecha de  Apertura: 26  DE ABRIL DE 2011 
       Hora   de  Apertura: 2:00 PM 
 

Relacionado con : ADQUISICION DE FIREWALL PARA SERVICIO DE INTERNET   

              

   

Licitador :              

  

Dirección :             

    
               
 
Estimado Licitador: 
 

La Comisión Estatal de Elecciones recibirá ofertas hasta el día y hora indicados para adjudicar 
la compra de los artículos y /o servicios solicitados en el pliego de descripción y especificaciones que se 
acompaña.  Las ofertas serán recibidas y abiertas por la Junta de Subastas de esta Agencia.  Los 
licitadores deberán enviar sus cotizaciones en los blancos provistos al efecto, indicando en el sobre los 
datos solicitados en el pliego de información adjunto. 
 

Las ofertas podrán radicarse personalmente o por correo certificado con acuse de recibo 
en la Oficina de la Junta de Subastas o en aquel sitio que expresamente disponga la convocatoria 
de la subasta específica. 
 

Se aceptarán ofertas hasta una (1) hora antes de la hora señalada para la celebración de la 
subasta, si la oferta es radicada personalmente, y con no menos de ocho (8) horas antes de la 
celebración de la subasta, si la oferta es enviada por correo. 
 

La subasta se celebrará en la Oficina de Subastas, situada en el Piso #10 del edificio 
administrativo de la Comisión Estatal de Elecciones, ubicado en la calle Arterial B #550, en Hato Rey, 
Puerto Rico. 
 

 
 

  
 
 Cordialmente, 

 
 

 
 William Delgado Flores 
 Secretario 
 Junta de Subastas    

  



 

 

 

 

Subasta Formal Núm.: CEE 11-11 

Fecha de Apertura: 26  DE ABRIL  DE 2011 

Hora de Apertura:    2:00 PM 

 

 

 

CCOOTTIIZZAACCIIOONN  

  

A tenor con esta Invitación a Subasta, y sujeto a todas sus condiciones y especificaciones, el 

firmante ofrece y acepta, si esta cotización es aceptada, suministrar dentro de un período de _____ días 

calendario de la fecha de adjudicación, cualesquiera o todos los artículos o servicios para los que se ha 

cotizado a los precios indicados frente a cada una de las partidas. 

 

 

              
       Empresa 
 
               
       Licitador 
 
               
       Firma Oficial Autorizada 
 

        
Nombre a Maquinilla  
        

               
Titulo 

 
 

 

 

Manufacturero   :          

Marca y Referencia   :          

Fecha de Entrega   :           

Procedencia    :           

Número de Seg. Soc. Patronal :           

 
 

 
 
 



 
SUBASTA NÚM. CEE 11-11 
PAGINA    NÚM. 01 

 
PARTIDA 
NUMERO 

 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

 ADQUISICION DE FIREWALL PARA SERVICIO 
DE INTERNET DE LA COMISION ESTATAL DE 
ELECCIONES. QUE CONSISTA DE LO 
SIGUENTE: 

 
1- FG-620-BDL-950-12 FortiGate-620B 24 

X 7 Comprehensive Support includes 1 
Yr. Subscription services for IPS 
Security Appliance with Firewall, IPS, 
Antivirus, Anti-Span, and URL Filtering 

2- FAZ-1000B-EMU01-X FortiAnalizer 
1000B-Centralized Logging-Analysis 
and Reporting 

3- Peplink 380 Multi-WAN Router (3 WAN 
Ports) 1U, 19” Rackmount Chassis 150 
Mbs Throughput 

4- Servicio de instalación y configuración 
del sistema. 

5- Servicios de mantenimiento en sitio 
7/24/365 por 3 años después para 
reemplazo de piezas (incluye 
transporte, piezas y labor), 
actualizaciones y mejoras de 
aplicaciones. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES: 
1. El sistema debe incluir al menos tres (3) 

años de garantía en piezas y servicios “on-
site”. 

2. El sistema propuesto debe incluir 
adiestramiento para el manejo de los  
reportes y herramientas. 

3. Debe establecerse un proceso de 
adiestramiento de nuestros técnicos en el 
manejo de la tecnología seleccionada.  Estos 
adiestramientos deben ofrecerse en las 
instalaciones de la CEE para al menos 3 
recursos técnicos. 

4. De ser necesario, la Comisión podrá solicitar 
una prueba y demostración del sistema 
propuesto antes de otorgar la propuesta. 

5. El sistema debe estar instalado y en 
operación  con las funciones descritas en  un 
periodo no mayor de 30 días a partir  de la 
fecha de contrato o de la firma de la orden de 
compra.  

6. La instalación del sistema debe ser la 
totalidad del equipo, programación y 
servicios requeridos para que el sistema 
funcione de acuerdo con las especificaciones 
aquí contenidas.  Cualquier equipo adicional 
que pueda requerirse para lograr el 
funcionamiento  del sistema  propuesto será   
responsabilidad única del licitador sin 
requerir pago adicional por el mismo.  Se 
advierte al licitador que la Comisión interesa 
una solución completa, no parcial.   

 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

   

 



 
 
SUBASTA NÚM. CEE 11-11 
PAGINA    NÚM. 02 

 
PARTIDA 
NUMERO 

 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
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 No obstante, la Comisión hace claro que se 
reserva el derecho de adjudicar la propuesta en 
forma parcial si esto redunda en el interés del 
Gobierno de Puerto Rico. 

7. Reunión de Pre Subasta Obligatoria el 13 de 
abril de 2011 a las 2:00 PM en el Salón  de 
Protocolar del décimo (10)  piso del Edificio 
Administrativo de la CEE ubicado en la Ave. 
Arterial B 550 en Hato Rey.   
El no asistir a la misma lo descalifica  
automáticamente para continuar en el proceso 
de subastas. 

8. Cada licitador deberá cotizar por la totalidad 
del proyecto detallando los costos.   

9. Las propuestas deben proveer una descripción 
sencilla y breve de las capacidades del licitador 
para satisfacer esta solicitud.  El énfasis de su 
propuesta debe ser en la totalidad y claridad del 
contenido. 

10. La propuesta deberá ser presentada siguiendo el 
mismo orden de la presentación y enumeración 
de esta solicitud. Los licitadores deberán incluir 
una cláusula que expone: El contrato será 
regido e interpretado de acuerdo a las leyes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

11. Se requiere incluir literatura técnica que 
describa las características del equipo y la 
programación y el funcionamiento.  

12. La Comisión Estatal de Elecciones ni el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico asumen 
responsabilidad alguna y no tienen obligación 
por los gastos incurridos por los licitadores 
antes de emitirse un acuerdo, contrato u orden 
de compra. 

13. Los precios ofrecidos por el licitador se 
mantendrán firmes durante la vigencia  del 
proceso y hasta que se emita el contrato u orden 
de compra final. 

14. El equipo que se incluye en la propuesta del  
licitador seleccionado deberá ser  entregado en 
la localización estipulada por la CEE sin costo 
adicional alguno. 

18. La instalación del equipo deberá realizarse con 
la mínima interrupción de las labores de la 
CEE. 

19. El licitador se compromete a eximir a la CEE 
de cualquier acción de demanda o 
responsabilidad pública que pueda surgir de las 
acciones del licitador en el cumplimiento de los 
servicios requeridos bajo esta solicitud de 
propuesta. 

20. El equipo ofrecido por el licitador deberá ser 
nuevo y libre de defectos de diseño o 
manufactura. 

21. La evaluación de las propuestas se llevará a 
cabo a tenor con el  Reglamento  de Subastas. 
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 22. Los términos y condiciones para la propuesta 
serán los contenidos en los Pliegos de 
Subasta.  La adjudicación será hecha  por la  
Junta de Subastas de la CEE tomando en 
consideración las recomendaciones de la 
Junta de Asesores Técnicos de la Comisión 
(JAT). 

23. Finalizadas las negociaciones con el licitador 
seleccionado, se firmará por ambas partes un 
contrato formal, o en su defecto, se 
procederá mediante la  emisión de una orden 
de compra. 

24. El licitador será responsable de obtener y 
pagar permisos, licencias, seguros y  
cualquier otro requisito que pueda ser 
necesario para efectuar el trabajo y la 
implementación del sistema.  

25. Se requiere de todo licitador incluya un Plan 
de Implementación con todos sus  detalles.  

26. Los licitadores deben presentar una lista de 
clientes en Puerto Rico con sistemas 
similares al propuesto en uso. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

A. Documentos a ser presentados al 
momento de entregar su oferta de 
licitación.  
1. Presentar una fianza de 

participación (“bid bond”) de un 
25% del total de su oferta. esta 
puede ser prestada en una de las 
siguientes formas: 

 cheque certificado 

 giro postal 
 fianza de seguro expedido por 

compañías autorizadas a hacer 
negocios en Puerto Rico. 

2. Las compañías que interesen 
participar en esta subasta deberán 
presentar su certificado de 
elegibilidad del registro único de 
licitadores de la administración de 
servicios generales. 

3. La Ley 458 impone a toda persona 
que interese otorgar un contrato o 
participar de la adjudicación de 
una subasta con el Gobierno, la 
obligación afirmativa de informar, 
a través de una declaración jurada 
ante notario público, si ha sido 
convicta o se ha declarado culpable 
de cualquiera de los delitos 
enumerados en la referida ley, o si 
se encuentra bajo investigación en 
cualquier procedimiento legislativo, 
judicial o administrativo. Este 
requisito aplica  
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 independientemente de que la 
información sea en la afirmativa o en la 
negativa. Si la información fuere en la 
afirmativa, deberá especificar los delitos 
por los cuales fue hallado culpable o hizo 
alegación de culpabilidad”. 

 

B. Documentos a ser presentados 
únicamente por el licitador que obtenga 
la buena pro de esta subasta. 
1. Presentar una fianza de ejecución 

(“performance bond”) de un 100% del 
total de su oferta.  Esta puede ser 
prestada en una de las siguientes 
formas: 

 cheque certificado 

 giro postal 

 fianza de seguros expedidos por 
compañías autorizadas  a hacer 
negocios en Puerto Rico. 

 

2. Documento notariado indicando que 
no se ha puesto de acuerdo con 
persona particular, corporación o 
firma para someter varias ofertas 
bajo nombres distintos y que ningún 
empleado, funcionario u otro 
personal de la comisión tiene directa 
o indirectamente interés pecuniario 
en su oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


