
 
 

 
 
 

 
 

CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE BLOOMBERG 

 
A. CONDICIONES GENERALES 

 
Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., le invita a participar en la presente Contratación Directa, 
se recibirán ofertas electrónicas por medio del sistema SICOP, según fecha y hora indicadas en 
el cartel electrónico. 
 

1. La oferta económica debe cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas 
contenidas en el cartel electrónico y documento complementario de condiciones 
generales para la contratación, según el artículo 35 del Reglamento para la Utilización del 
Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea –SICOP. 

 
2. El Departamento de Servicios Administrativos de Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. 

tramitará el procedimiento de adquisición y proporcionará cualquier información adicional 
necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta compra, 
previa coordinación con la Unidad Técnica o Área Usuaria responsable. 
 

3. El oferente deberá manifestar o indicar expresamente en su oferta si acepta que la 
vigencia de la misma es de un mínimo de 30 (treinta) días hábiles. En caso de que no 
indique expresamente un plazo determinado, se entenderá que se acepta el plazo de 
dicha vigencia será de 30 (treinta) días hábiles. 
 

4. El inicio del plazo contractual comenzará a regir a partir de la notificación formal del 
contrato electrónico al adjudicatario, comunicación que deberá efectuar el Departamento 
de Servicios Administrativos mediante el sistema de compras públicas SICOP.  
 

5. El oferente deberá indicar en forma clara costo unitario por servicio, total de servicios 
solicitados y el costo total, en números y letras coincidentes, en caso de discrepancia 
prevalecerá el monto indicado en letras, salvo caso de errores materiales evidentes, en 
cuyo caso prevalecerá el valor real. Se debe señalar por aparte el desglose de los tributos 
que afectan los precios. En caso de omitirlos se consideran incluidos en el precio cotizado. 
 
Dicho precio debe incluir todos los costos relacionados con la contratación de los servicios 
detallados en el presente cartel.  Si existiese contradicción entre los precios unitarios y 
totales, siendo que la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta 
se comparará con el precio mayor.  
 

6. El pago de los servicios contratados se realizará por medio de transferencia a cuenta 
bancaria a nombre del adjudicatario, dentro de los treinta días naturales después de 
recibidos los servicios adjudicados, y la factura electrónica respectiva. Dicho pago se 
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realizará considerando lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Impuesto sobre la Renta 
de Costa Rica. 

 
7. En la presente contratación no aplica la presentación de ofertas parciales, el oferente 

debe cotizar todos los servicios solicitados en el presente cartel. 
 

8. El presente proceso es gestionado mediante la plataforma SICOP, por lo que, lo referente 
a declaraciones juradas, condiciones generales y otros detalles propios del cartel y que 
no se encuentren en este documento, estarán estipulados en dicha plataforma y serán de 
cumplimiento obligatorio por parte del oferente con solo la presentación de su oferta.  
 

9. El medio oficial para la presentación de ofertas será el Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP) en ningún caso se aceptará la presentación de ofertas por la vía 
telefónica, fax, correo electrónico ni en soporte físico de papel.  
 

10. Indicar la vigencia de la oferta, conforme lo indicado en la plataforma SICOP, en caso de 
que no se indique por el oferente la oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado 
en el cartel o, en su defecto, el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación.  
 

B. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN  

 
El objeto del presente proceso de contratación administrativa consiste en la contratación del 
servicio de suscripción a Bloomberg el cual debe proporcionar la información económica, 
financiera y bursátil especializada, requerida por los traders de Popular Valores Puesto de 
Bolsa, S.A.  

 
Blomberg es una terminal que permite a los profesionales del sector financiero acceder al 
servicio Bloomberg Professional, un sistema informático que permite consultar y analizar 
información financiera a nivel mundial en tiempo real, además de realizar operaciones de 
compra y venta de activos en la plataforma electrónica.  
 
Bloomberg es un sistema de información necesario que brinda el suministro de datos del 
mercado financiero internacional, con el cual se pueda dar seguimiento inmediato al 
comportamiento del mercado de valores de forma detallada y permanente; en particular sobre 
cotizaciones de compra y/o venta de activos de renta fija y variable (entre ellos: acciones, 
bonos, materias primas, divisas, fondos mutuos, ETF´s).  

 
Esta herramienta facilita la toma de decisiones y permite realizar distintos análisis a la 
Gerencia de Negocios y clientes del Puesto de Bolsa con el fin de realizar y recomendar 
inversiones en los mercados internacionales según lo establecido en las políticas, la 
estrategia de inversión y la normativa vigente 

 
Adicionalmente, la plataforma permite brindar seguimiento en tiempo real a las inversiones 
realizadas a nivel internacional. Se hace necesaria la implementación de este tipo de 
herramientas con el fin de disminuir el riesgo y aumentar los beneficios de las inversiones.  

 
La plataforma Bloomberg integra bases de datos, noticias, gráficos, información multimedia y 
herramientas de negociación electrónica en un único producto que permite el acceso seguro 
y fiable a los mercados internacionales. Ofrece herramientas y datos a los profesionales de 
finanzas y negocios en una única plataforma multifuncional. El servicio que ofrece es de 
carácter mundial con noticias, incluyendo televisión, radio, Internet y publicaciones o análisis. 
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La mayor parte de las empresas del mundo financiero, están suscritas al servicio de 
Bloomberg y sus terminales son hoy una parte indispensable en la operativa diaria. 

 
Como parte de sus ventajas, la terminal brinda acceso permanente a capacitación, atención 
de consultas en materia de inversiones y manejo de la plataforma, tanto con respuesta 
inmediata en línea como a través de personal de Bloomberg.  

 
Durante el plazo de vigencia del servicio Popular Valores podrá disponer de las mejoras o 
nuevas versiones de la plataforma que el fabricante libere, sin costos adicionales para el 
Puesto de Bolsa. 
 
C. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO 

 
1) La plataforma debe ofrecer la información necesaria en tiempo real, para analizar 

detalladamente los activos de forma cuantitativa y cualitativa.  
 
2) Debe proporcionar noticias y análisis al instante de su publicación y con cobertura 

mundial, con el fin de tomar decisiones de negocio más confiables y precisas. 
 

3) Debe ofrecer las herramientas que faciliten la elaboración ágil y confiable de los análisis 
técnicos al instante, a fin de la valorar los activos de renta fija y renta variable que forman 
parte (o bien, se deseen incorporar) de los portafolios de inversión.  
 

4) Contar con una cobertura global de los mercados sobre cada categoría de activos, por 
ejemplo, renta fija y variable, divisas, materias primas y derivados financieros, todo esto 
en la misma plataforma  
 

5) Para la gestión de riesgos financieros y valoración de derivados financieros, deberá 
proporcionar información sobre precios históricos y proyectados de los activos, índices de 
riesgo, volatilidad de mercados así como cotizaciones en bolsa mundial en tiempo real.  
 

6) Deberá brindar información sobre curvas de rendimiento de los mercados de bonos 
internacionales y de otros valores requeridos, además de facilitar la confección y ajuste 
de las mismas.  
 

7) Para el seguimiento del mercado internacional, deberá proporcionar acceso a datos 
económicos por país, de manera que permita un monitoreo por región a través de datos 
(históricos, actuales y proyectados), seguimiento continuo a las noticias y eventos en 
tiempo real así como calificaciones crediticias por país.  
 

8) El servicio deberá ofrecer acceso a pantallas simultáneas de información, donde se pueda 
ver la evolución de los diferentes indicadores económicos/financieros y las cotizaciones 
de los agentes sobre éstos al mismo tiempo. La operativa apoyada en varias pantallas, 
facilita la visualización durante la sesión de trading.  
 

9) El servicio deberá ofrecer todo lo necesario para el trading en una sola plataforma. Entre 
ellos: noticias, análisis, cotizaciones y transacciones (operativa) en tiempo real y a nivel 
internacional además de acceso a contactos externos sin que esto implique costos 
adicionales.  
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D. CANTIDAD Y TIPO DE LICENCIAS  
 

Se requiere contar con el servicio de dos licencias de acuerdo al siguiente detalle:  

a) 1 licencia Bloomberg Terminal  

b) 1 licencia Bloomberg Anywhere 
 

Adicionalmente se requieren los servicios asociados al uso de Bloomberg, los cuales incluyen las 
transacciones y operaciones que se realicen con distintas casas de bolsa, a través de la 
plataforma de Bloomberg y el servicio de NYSE (New York Stock Exchange) Market Data. 

 

E. PLAZO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL  
 

El contrato electrónico mediante la plataforma SICOP será por 24 meses, prorrogable de forma 
automática por 1 periodo adicional de 24 meses adicionales, para un total de 48 meses de 
ejecución contractual, siempre y cuando la administración se encuentre conforme con el servicio 
brindado.  
 

F. ACLARACIONES Y SUBSANACIONES 
 
Popular Valores podrá corregir aquellos aspectos subsanables o insustanciales, para lo cual 
podrá solicitar las aclaraciones o subsanaciones a la oferta que considere necesarias para 
efectos de estudio y evaluación. La respuesta deberá ser remitida dentro de los dos días hábiles 
posteriores al recibo de la comunicación respectiva y la misma deberá realizarse por escrito y 
presentarse personalmente o vía fax.  En todo caso debe entenderse que no se subsanarán 
aspectos de ofertas que produzcan una ventaja al oferente. 
 

G. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Cuando finalice el plazo de recepción de oferta, la Administración realizará la apertura de la 
misma. La oferta que cumpla con los aspectos de admisibilidad, tanto legales como técnicos, 
serán evaluadas según el siguiente criterio de selección, con el propósito de elegir al ganador del 
concurso: 

 

Factor Porcentaje 
 

Precio 100% 

 
Factor Precio  

 
Se asignará un 100% a la oferta de menor precio. Para las restantes ofertas, se calculará el 
porcentaje a asignar al factor precio mediante la aplicación de la fórmula siguiente:  
 

 
 

P 

 
 

= 

P1  
 
   X 

 
 
100% 

 
P2 

 
En donde:  
P = porcentaje a asignar.  
P1 = precio de la oferta de menor precio de los equipos.  
P2 = precio de la solución de la oferta a evaluar (en colones).  
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H. MULTAS 
 
En el caso de atraso en la prestación del servicio adjudicado, según el plazo de entrega ofertado, el 
contratista deberá pagar a Popular Valores el 1,00% del monto total de los servicios no brindados, 
por cada día hábil de atraso, hasta un máximo del 25%. La suma que corresponda por concepto de 
la aplicación de esta cláusula, será rebajada del pago que se le haga al contratista.  
 

I. REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO ANTE POPULAR VALORES 
 

El adjudicatario debe designar y mantener a un representante o contacto ante Popular Valores, para 
que resuelva cualquier inconveniente que se presente durante el plazo de la contratación. 
 

J. PLAZO DE ADJUDICACIÓN Y PRÓRROGAS 
 
Para dictar el acto de adjudicación, Popular Valores tendrá un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.  Este plazo podrá prorrogarse por un 
período igual y por una sola vez, siempre y cuando se acrediten razones de interés público para 
tomar esa decisión.  Popular Valores podrá revocar el acto de adjudicación, o de declaratoria de 
deserción o infructuoso el concurso de conformidad con lo establecido en el numeral 89 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, acto que deberá tomarse antes de la firmeza 
del concurso. 
 

K. REVOCACIÓN, READJUDICACIÓN, DECLARACIÓN DE DESIERTO O 
INFRUCTUOSO 

 
De conformidad con lo que se establece en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, Popular Valores podrá o declarar desierto o infructuoso este concurso, según 
corresponda, en todo caso, tanto en las situaciones antes mencionadas como en el caso de la 
anulación o revocación del acto de adjudicación, la comunicación será realizada mediante el 
SICOP. 

 
L. INSPECCION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO 

 
El Órgano Fiscalizador del contrato tiene como obligación velar porque el contratista se ajuste al 
estricto cumplimiento de lo pactado. Se entenderá que el Órgano Fiscalizador lo constituye el 
superior de la unidad gestionante, que para la presente contratación es el Departamento de 
Negocios de Popular Valores. El contratista se encuentra obligado a ofrecer a la Administración 
las facilidades necesarias para fiscalizar el contrato. 
 
 
 
 
 
Lic. Ricardo Hernández Agüero  
Jefe de Servicios Administrativos 
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