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ADJUDICACIÓN  

18 de julio de 2018 

 

Contratación Directa: 2018CD-000071-01 “Soporte técnico licencias base de datos 

Sybase y sistema de respaldo”, autorizada mediante Resoluciones de inicio de 

Procedimiento de Contratación Administrativa ALDVAD-RES-0131-2017 y ALDVAD-RES-

0138-2017, suscritas por el  MBA. Pedro Solano García, Director, División Administrativa, 

de la Asamblea Legislativa, con fecha del  29 de noviembre y 4 de diciembre de 2017. 

  

Se invitó a participar a las siguientes empresas: Componentes El Orbe, S.A., 

Storageware Solutions, S.A., Soin Soluciones Integrales, S.A., Sonda Tecnologías de 

Información de CR, S.A. 

 

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 28 de junio de 2018, al ser las 10:00 horas, 

participando las empresas: Soin Soluciones Integrales y  Sonda Tecnologías de 

Información de CR, S.A. 

 

El plazo para adjudicar esta contratación vence el 19 de julio del 2018, en razón del 

receso legislativo del 9 al 13 de julio 2018. 

   
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 

presentadas. 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 

Realizado por el Departamento de Informática, mediante los oficios AL-DINF-OFI-0241-
2018, del 5 de julio de 2018 y AL-DINF-OFI-0242-2018, del 17 de julio de 2018, visible en 
los folios 203-212 y 217-221. 
 
En dicho estudio se determinó lo siguiente: 
 
Las ofertas fueron  analizadas por las licenciadas Milena Solano Herrera y Verónica 
Salas Aguilar administradoras de base de datos. Determinan que SOIN Soluciones 
Integrales, S.A. cumple con las condiciones técnicas solicitadas en el cartel, por lo que se 
recomienda adjudicar a dicha empresa para el ítem N°1. 
Solicitan apercibir a la empresa SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica en 
los puntos 3.2.1.4 y del 3.3 al 3.9 del cartel. La empresa cumple con el apercibimiento 
solicitado. 
En oficio AL-DINF-OFI-0242-2018, el departamento técnico indica que con el 
apercibimiento presentado por la empresa SONDA, cumple con todos los aspectos 
técnicos establecidos. Por lo que recomienda adjudicar a la empresa SONDA 
Tecnologías de Información de Costa Rica en el ítem N°2. 
 

REQUISITOS INSTITUCIONALES 

 

Número de Solicitud Subpartida Monto Autorizado 

280270 1-08-08 ¢7.500.000.00 
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Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 

deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 

Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 

 Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 

 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 

 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 

naturales, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del 

cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 

Legislativa, deberán aportar una impresión de la entidad bancaria respectiva que 

indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán informar 

cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán 

presentar ese documento en el Área de Control y Fiscalización de Pagos del 

Departamento Financiero. 

 

ADJUDICACIÓN 

  

Con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 

artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, el Departamento de 

Proveeduría procede a adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000071-01 “Soporte 

técnico licencias base de datos Sybase y sistema de respaldo”,  de la siguiente 

manera: 

 

I    A la empresa SOIN Soluciones Integrales, S.A., Cédula jurídica: 3-101-069227-25 

lo siguiente:   

 
 

ITEM 

Código 

presupuestario  

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

PRECIO 

UNIT. 
 

 

PRECIO 

TOTAL 

 

1 1-08-08-020-005 80 horas Servicio de soporte técnico en 
Sybase 

$90 $7.200.00 

 

Condiciones específicas: 
El consumo de las horas se realizará de acuerdo con las necesidades del Departamento 
de Informática de la Asamblea Legislativa, abarcando aspectos tales como: 

a. Instalación y configuración de las nuevas versiones adquiridas. 
b. Capacitación sobre temas específicos. 
c. Resolución de problemas. 
d. Pruebas requeridas para comprobar el buen funcionamiento de las 

herramientas. 
 
El contratista contará con personal que cumpla las siguientes características: 

a. Al menos dos (2) técnicos con experiencia para brindar el soporte del 
software Adaptive Server Enterprise. Los técnicos estarán en la planilla de la 
empresa. 
b. Al menos un (1) técnico certificado como SAP Certified Technology 
Associate - Database Administrator for SAP Sybase ASE para la versión 15.7 o 
superior, en los últimos cinco años. Los técnicos estarán en planilla de la 
empresa. 
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El contratista tendrá las siguientes características: 
a. Ser distribuidor autorizado y ser SAP Certified Partner Center Expertise vigente.  
 
b. Contar como mínimo con quince años de experiencia en el mercado nacional con la 

solución de Adaptive Server Enterprise, debe presentar documentación que valide 
esa experiencia.  

 
c. Tener experiencia como mínimo en cinco proyectos de actualización, licenciamiento, 

soporte o servicios utilizando la Solución SAP Sybase Adaptive Server Enterprise, 
especialmente en instituciones de gobierno en Costa Rica, en los últimos cinco años. 
Se permite tener más de dos proyectos en una misma institución o empresa si son 
contrataciones diferentes. 

 

 

1. Monto total adjudicado: $7.200.00  (Siete mil doscientos dólares con 00/100) precio 

exento de impuesto de ventas. 

 

2. Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 
 

3. Plazo de inicio: El plazo de inicio del soporte, deberá ser igual o menor a 5 días 
hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la 
orden de pedido. A partir de este momento, el contratista deberá estar en la 
disponibilidad de atender cualquier solicitud.  

 

4. Tiempo de entrega: El tiempo de entrega (fecha y hora) de cada servicio se 
establecerá entre personal del Departamento de Informática y el contratista. El tiempo 
de entrega no podrá exceder de dos horas a la fecha y hora establecida para atender 
cada caso. 

 

5. Tiempo de respuesta: Si el mantenimiento es correctivo el tiempo de respuesta será 
de cuatro (4) horas máximo, después de realizada la solicitud vía correo electrónico 
y/o teléfono, si el mantenimiento es preventivo, el tiempo de respuesta será el que se 
disponga conjuntamente con la empresa. En ambos casos las solicitudes se harán de 
acuerdo a las necesidades del Departamento de  Informática de la Asamblea 
Legislativa. 

 

6. Forma de pago: El pago se hará contra factura y acta de recepción por las horas de 
soporte consumidas durante determinado periodo y solicitud realizada por la 
fiscalización. 

 

7. Garantía comercial: El tiempo de la garantía comercial del servicio cotizado deberá 
ser igual o mayor a 10 días hábiles, a partir del recibo a satisfacción por la unidad 
técnica sobre la operatividad de los equipos a los cuales se les brindó el soporte. 
 

8. Plazo del contrato: Será de un año o cuando se consuman las 80 horas, lo que 
suceda primero. 
 

9. Fiscalizadora: La fiscalizadora de esta contratación, será la Directora del 

Departamento de informática, o la persona que ésta designe, para lo cual establecerá 

los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de 

conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva. 
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10. Cláusula penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción 
económica del 0.25% por cada hora de atraso y hasta acumular un máximo del 25% 
sobre el precio por hora de soporte técnico a partir del tiempo de entrega establecido, 
cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al contratista. 
 
 

II   A la empresa SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica, S.A., Cédula 

jurídica: 3-101-094473 lo siguiente:   

 
 

ITEM 

Código 

presupuestario  

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

PRECIO 

UNIT. 
 

 

PRECIO 

TOTAL 

 

2 1-08-08-020-003 30 horas Soporte para sistema de respaldo $40 $1.200.00 

 

Condiciones específicas:  

 
El soporte técnico para el sistema de respaldos, debe ser brindado por ingenieros 
certificados por el fabricante del equipo de respaldo marca Hewlett Packard y modelo 
MSL4048. 

 
El soporte técnico debe abarcar: 

a) La limpieza física externa e interna. 
b) Revisión interna del equipo 
c) Revisión de registros de actividad (logs) 
d) Revisión y actualización del firmware 
e) Actualización y soporte  de la aplicación 
f) Pruebas y ajustes de operación 

 

Para brindar el soporte técnico del sistema de respaldos el contratista contará con los 
siguientes requisitos: 

a) Al menos dos ingenieros certificados por el fabricante del equipo de respaldo 
marca Hewlett Packard y modelo MSL4048.  

b) Un centro de servicio autorizado por el fabricante de los equipos de respaldo 
marca Hewlett Packard y modelo MSL4048.  

c) Clasificación Gold Partner ante Hewlett Packard. 
d) Experiencia demostrable en el servicio de mantenimiento correctivo para 

librerías marca Hewlett Packard y modelo MSL4048.  
 

El servicio de soporte en el sitio se hará  de acuerdo con las necesidades planteadas por  
el Área de Soporte Técnico del Departamento de Informática de la Asamblea Legislativa. 

 

1. Monto total adjudicado: $1.200.00  (Mil doscientos dólares con 00/100) precio exento 

de impuesto de ventas. 

 

2. Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 

3. Plazo de inicio: El plazo de inicio del soporte, deberá ser igual o menor a 5 días 
hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la 
orden de pedido. A partir de este momento, el contratista deberá estar en la 
disponibilidad de atender cualquier solicitud.  

 

4. Tiempo de respuesta: El contratista se compromete a atender la avería reportada en 
un tiempo no mayor a 4 horas, a partir del comunicado del requerimiento del servicio, 
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por parte de la unidad técnica. A partir de este momento, contará con 2 días hábiles 
máximo, para completar el servicio de soporte técnico. 

 

5. Forma de pago: El servicio se cancelará en pagos parciales contra factura, de 
acuerdo al consumo de horas. 
 

6. Garantía comercial: El tiempo de la garantía comercial del servicio cotizado deberá 
ser igual o mayor a 10 días hábiles, a partir del recibo a satisfacción por la unidad 
técnica sobre la operatividad de los equipos a los cuales se les brindó el soporte. 
 

7. Plazo del contrato: Será de un año o en su defecto cuando se agoten las 30 horas 
de soporte, lo que suceda primero. 

 

8. Fiscalizadora: La fiscalizadora de esta contratación, será la Directora del 

Departamento de informática, o la persona que ésta designe, para lo cual establecerá 

los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de 

conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva. 

 

9. Cláusula penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción 
económica del 0.25% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% 
sobre el monto total adjudicado a partir del plazo máximo de entrega señalado en la 
oferta, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al 
contratista. 

 

Aspectos de Seguridad Laboral para ambos ítems adjudicados: 
a.  Durante toda la ejecución del trabajo, el Contratista deberá mantener limpias las 

zonas de trabajo. También deberá proteger adecuadamente todos los elementos 
adyacentes, a fin de no dañarlos. Cualquier daño en el trabajo, deberá ser retocado o 
reparado, sin costo alguno. Aparte de lo anterior el daño y reparación a lo declarado 
patrimonio debe ser supervisado y valorado por las autoridades competentes sin costo 
alguno. 

  
b. El Contratista velará porque se protejan las áreas donde se va a trabajar, 

determinando las áreas con cinta o rótulos de seguridad de: prohibido el paso 
peatonal, peligro y de ser posible, cuando esté en su poder, impedir el ingreso de 
personas ajenas al personal que realiza el trabajo. 

 
c. Previo al inicio de los trabajos que se van a ejecutar, el contratista deberá presentar, 

ante la inspección, la póliza vigente de riesgos del trabajo, como mínimo, hasta la 
duración de los trabajos por ejecutar, establecidos en el cartel. 

 
d. El contratista será el responsable directo de los daños que sus empleados ocasionen 

al inmueble, a los muebles propiedad de la Institución o de sus funcionarios, a estos 
últimos y a las personas que se encuentren en aquél, para lo cual deberá contar con 
una póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros que le permita asumir las 
responsabilidades por sus actuaciones, durante el desarrollo de la actividad 
contratada. 

 
e. El contratista deberá demostrar, que se encuentra al día en sus obligaciones con el 

Instituto Nacional de Seguros, demostrando con las certificaciones correspondientes 
debidamente emitidas por el I.N.S. Además deberán presentar junto con las facturas, 
copia de las planillas canceladas a la Caja Costarricense del Seguro Social y de las 
pólizas respectivas ante el Instituto Nacional de Seguros, donde claramente se 
demuestre que quienes brindan el servicio a la Asamblea Legislativa se encuentran 
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debidamente incluidos y al día en dicha planilla o póliza; con los siguientes datos: 
o Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada. 
o Nombre del representante y número de teléfono. 
o Actividad económica o servicio que presta. 
o Detalle exacto del lugar de los trabajos. 
o Cantidad de empleados con nombre, N° de cédula y salario reportado. 
o Monto de la licitación. 
o Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 
 
f. El contratista debe adquirir y mantener por la duración de la contratación, las 

siguientes pólizas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros. 
o Una póliza de Riesgos del Trabajo que cubra a todo su personal empleado en la 

realización del servicio. 
o Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 
 
 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 

 

 
 
 
 

           Licda. Marianela Avalos Agüero                     Dr. Sergio Ramírez Acuña 
                  Jefa Área Compras                                                 Director a.i. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Revisado por: Marianela Ávalos Aguero 
Analista: Ligia Hidalgo A. 


