
INVITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA A PRECARTEL
Licitación Pública

CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL 
DE GESTIÓN Y MONITOREO DE ESPECTRO

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), con cédula jurídica número 3-007-566209, ubicada en Guachi-
pelín de Escazú, 100 metros al norte de Construplaza, O�centro Multipark, Edi�cio Tapantí, tercer piso, en atención a la 
solicitud de la Unidad Administrativa de Espectro de la SUTEL y de conformidad con el artículo 53 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, en coordinación con la Unidad de Proveeduría institucional, invita a los 
interesados a participar en la audiencia precartel de la contratación de referencia, la cual debido a la situación 
actual de pandemia por el COVID-19 se realizará de forma virtual a las 10:00 horas del 19 de junio del 2020 siguien-
do las siguientes indicaciones:

• Plataforma: Microsoft Teams
• Enlace para unirse a la audiencia: todos los interesados deben enviar una solicitud vía correo electrónico antes 

de las 12 horas del 17 de junio del 2020 a la dirección gestiondocumental@sutel.go.cr con el asunto “Audien-
cia Precartel SNGME” solicitando el enlace para unirse a la audiencia e indicando además la siguiente 
información:

o Nombre completo.
o Empresa que representa.
o Correo electrónico de contacto para la audiencia.

• Programa: durante la audiencia se seguirá el siguiente programa:
o Presentación del personal de SUTEL que se encargará del proceso de licitación.
o Presentación de participantes para el debido registro en el acta.
o Presentación sobre el proceso de precali�cación.
o Presentación del objeto de contratación.
o Cierre de la audiencia.

Las observaciones, consultas o sugerencias se deberán presentar por medio de correo electrónico a la dirección 
gestiondocumental@sutel.go.cr con el asunto “Precartel SNGME” la cual será la única vía habilitada para estos 
efectos. El plazo para recibir observaciones inicia con la publicación de la presente invitación y cierra a las 16:00 
horas el 18 de junio del 2020.
Para el aprovechamiento del tiempo, en la audiencia solo se atenderán intervenciones de los interesados que enviaron 
sus observaciones, consultas o sugerencias por correo electrónico (dirigidas a gestiondocumental@sutel.go.cr) en el 
plazo establecido y que traten directamente del objeto contractual o de la dinámica de precali�cación.

El precartel puede ser descargado en el sitio WEB:
http://sutel.go.cr/proveeduria/contrataciones-vigentes.

Posterior a la audiencia, el proceso de contratación se tramitaría por medio de la plataforma SICOP, cuyas funcionali-
dades, capacidad de almacenamiento y transmisión de información deben ser consideradas por los interesados, 
quienes deberán realizar las indagaciones propias, a �n de evitar inconvenientes en la eventual presentación de las 
ofertas o durante la ejecución de la contratación.
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Jefe del área de Proveeduría
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