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ADJUDICACIÓN  

31 de mayo de 2018 

 

Contratación Directa N° 2018CD-000099-01 “Actualización del software de 

respaldos”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación 

Administrativa ALDVAD-RES-0040-2018, suscrito por el  MBA. Pedro Solano García, 

Director, División Administrativa, de la Asamblea Legislativa, con fecha del 26 de abril de 

2018. 

  

Se invitó a participar a las siguientes empresas: Storageware Solutions, S.A., Consultec 

Informática, S.A. y Componentes El Orbe, S.A. 

 

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 21 de mayo de 2018, al ser las 10:00 horas, 

participó la empresa Storageware Solutions, S.A. 

 

El plazo para adjudicar esta contratación vence  el  4 de junio del 2018. 

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

presentadas. 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 

Realizado por el Departamento de Informática, mediante el oficio AL-DINF-OFI-0159-
2018, de fecha 23 de mayo de 2018, visible en los folios 56-59. 
 
El estudio lo realizaron las licenciadas Milena Solano Herrera y Verónica Salas Aguilar, 
concluyen que  la oferta cumple con las condiciones específicas y técnicas que solicita el 
cartel. A folios del 57-59 se detalla cuadro de verificación de cada uno de los requisitos.   
 
 

REQUISITOS INSTITUCIONALES 

 

Número de Solicitud Subpartida Monto Autorizado 

280266 5-99-03 ¢9.204.656.40 

 

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 
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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-000099-01 

“Actualización del software de respaldos”,  de la siguiente manera: 

 

1. A la empresa Storageware Solutions, S.A, Cédula jurídica: 3-101-494247 lo 

siguiente:   

 
 

ITEM 

Código 

presupuestario  

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

PRECIO 

UNIT. 
 

 

PRECIO 

TOTAL 

 

1 5-99-03-020-004 2 Renovación de NetWorker 
Capacity Licensing Model 
BACKUP AND RECOVERY 
Módulos y opciones ilimitadas de 
NetWorker para proteger hasta 
dos (2) de información. De 
capacidad en demanda. 
  

$8.074.26 $16.148.52 

 

Condiciones específicas:  
Soporte técnico de EMC 7x24x365, tiempo de respuesta 4 horas, durante un año a partir 
de la validez del contrato. 
Soporte técnico de Storageware Solutions x24x365, tiempo de respuesta 4 horas, 
durante un año a partir de la validez del contrato.  
Incluye: -Actualización a nuevas versiones. –Instalación de nuevas opciones. –
Configuración de las tareas de respaldo. –Pruebas de respaldo y restauración. –Soporte 
y mantenimiento preventivo. –Soporte Correctivo. –Consultas de uso y mejores prácticas. 
–Apoyo con restauraciones específicas. –Integración con dispositivos de respaldo, como 
libreras de cinta y disco. –Solicitudes de soporte y servicios, vía teléfono, correo y portal 
web. https://soporte.storageware.co.cr 
 
La actualización del software ofertado corresponde a la última versión del software 
lanzada al mercado por el fabricante.  En caso de ser diferente a la que actualmente se 
encuentra instalada en la Asamblea Legislativa, se incluirá sin costo adicional, la 
instalación e implementación a la  entera satisfacción del Departamento de Informática.   

 

2. Monto total adjudicado: $16.148.52  (Dieciséis mil ciento cuarenta y ocho dólares con 

52/100), precio exento de impuesto de ventas. 

 

3. Vigencia de la oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 

4.  Garantía: El tiempo de la garantía del bien cotizado, será de un año, a partir de la 
formalización de la contratación, asegurando a la administración que dicha garantía 
se hará efectiva contra defectos de fabricación y actualizaciones por mejoras 
tecnológicas, en condiciones normales de uso y manipulación. En caso de mejoras 

https://soporte.storageware.co.cr/
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tecnológicas liberadas antes de su entrega, el contratista deberá ponerlos a 
disposición de la Asamblea Legislativa sin mediar costo alguno para la institución, de 
acuerdo con el artículo 197 del RLCA.  
 

5. Plazo de entrega: El tiempo de entrega del bien o servicio cotizado es de 20 días 
hábiles, a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la 
orden de pedido. 
 

6. Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
 

7. Plazo del contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará esta contratación por el 

plazo de un año, dependiendo de la oportunidad y conveniencia, se prorrogará 

automáticamente por un período igual, para un total de 2 años de contratación, 
(período de vigencia original + una prórroga anual), en caso de que ninguna de las 
partes manifieste por escrito lo contrario, con al menos tres meses de anticipación al 
vencimiento del plazo. 

 

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. 

 
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. 


