ADJUDICACION
13 de septiembre del 2018
Contratación Directa: 2018CD-000150-01 “Adquisición de Licencia Adobe Premier Pro”
autorizada mediante Resolución Administrativa AL-DVAD-RES-0142-2017, suscrito
por el MBA. Pedro Solano García, Director de la División Administrativa, de fecha 04
de diciembre del 2018.
Se invitó a participar a las siguientes empresas: COMPUPLAZA S.A., SOLUCIONES
PARA LA ALTA GERENCIA AG, S.A., SEFISA SISTEMAS EFICIENTES, S.A., y
CONSULTEC INFORMÁTICA S.A.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día martes 11 de septiembre del 2018, al ser
las 10:00 horas, participando la siguiente empresa: COMPUPLAZA, S.A.
El plazo para adjudicar esta contratación vence el 25 de septiembre del 2018.
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas
presentadas.
RECOMENDACIÓN TÉCNICA
Realizado por la Unidad de Soporte a Usuarios del Departamento de Informática,
mediante el oficio AL-DINF-OFI-0402-2018, de fecha 12 de septiembre de 2018,
recibido en la Proveeduría el día 13 de septiembre del 2018, suscrito por el señor
Javier Rivera Jiménez, Jefe a.i. del Área de Soporte a Usuarios, visible al folio 116 y
117, en el que indica lo siguiente: “Con instrucciones de la señora Ana Castro Vega,
Directora del Departamento de Informática y en atención al oficio AL-DPRO-OFI-12452018 del 11 de septiembre de 2018, en donde solicita el análisis de la oferta admisible
presentada para la Contratación Directa 2018CD-000150-01 “Adquisición de Licencia
Adobe Premier Pro”, me permito remitirle el estudio técnico solicitado. Se recibió
únicamente una oferta presentada por la empresa Compuplaza S.A., la cual se
describe a continuación y se brinda su resultado:
A. Oferta # 1 Compuplaza S.A.
N° Parte:
65270430BC01A12
(folio 92)

Descripción:
Licencia electrónica
Adobe Premier Pro
CC for teams Multiple
Platforms Multi Latin
American Languages
Team
Licensing
Subscription
12
meses.
(folio 92)

Garantía:
1 año
(Folio 87).

Plazo de entrega:
Debe quedar instalada a
más tardar el 30 de
setiembre del 2018, para
ello se deberá completar el
proceso de aceptación de
términos y condiciones de
Adobe, los cuales, serán
enviados luego de recibir
la orden de compra, para

Cantidad:
1
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así poder generar el
contrato de licencia y
poder proceder a ordenar
la misma.
(Folio 87).
Resultado: La empresa COMPUPLAZA S.A., cumple técnicamente para el ítem único
correspondiente a una licencia de Adobe Premier Pro. La misma es bajo modalidad de
suscripción anual.”

DETALLE DEL ESTUDIO REALIZADO
REQUISITOS INSTITUCIONALES
Solicitud de Pedido Nº 280149
Monto: ¢ 750.000,00
Sub-partida: 5-99-03
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 Proveedor deberá indicar en la oferta el número de cuenta cliente en
colones.
 En caso de ser adjudicado deberá aportar una impresión de la entidad
bancaria respectiva que indique el número de cuenta cliente en colones.
De igual forma deberá informar cuando se realice un cambio en el
número de cuenta. Lo anterior deberá ser presentado en el Área de
Control y Fiscalización de Pagos del Departamento de Financiero.
 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.
ADJUDICACION:
1.

Con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa y el artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación
Administrativa y el punto 6.2 “Sistema de Evaluación para las Ofertas” establecida
en el cartel, visible al folio # 54, el Departamento de Proveeduría procede a
adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000150-01 “Adquisición de Licencia
Adobe Premier Pro” a la empresa: COMPUPLAZA S.A., cédula jurídica 3-101153169 lo siguiente:
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1.1 Ítem Único: Licencia Adobe Premier Pro, código presupuestario 5-99-03-030007
Licencia Electrónica Adobe Premier Pro CC for teams Multiple Platforms Multi
Latin American Languages Team Licensing Subscription 12 meses.
Última versión saturada.
Versión en español.
Se proporcionará los manuales de uso del producto en idioma español, se detalla la
información
en
la
página
web,
del
fabricante.
https://helpx.adobe.com/pdf/premier_pro_reference.pdf.
El medio de instalación es: Se requiere conexión a Internet, un ID de Adobe y la
aceptación del acuerdo de licencia para la activación y el uso de este producto, el
producto se descarga de internet, para lo cual se le suministrará las instrucciones vía
email, una vez que esté procesada la orden de su licencia.
Modalidad licenciamiento por suscripción.
Vigencia debe renovarse anualmente, si no se renueva la licencia queda inactiva.
Permite descargar las últimas versiones vigentes durante el plazo de la suscripción.
Algunas de las características que presenta el licenciamiento Adobe Premier
Pro:
Comparación de planos y combinación de colores.
Activa, desactiva y restablecimiento en el panel Lumetri color.
Reducción automática de la música.
Búsqueda intuitiva de plantillas de gráficos animados.
Mejores métodos de trabajo con plantillas de gráficos animados.
Compatibilidad con el degrado para las capas de formas de texto.
Sustitución de plantillas de gráficos animados en clips.
Activa y desactiva la animación de las capas de gráficos en el panel de gráficos
esenciales.
Monitor envolvente.
Compatibilidad con Windows Mixed Reality.
Compatibilidad con Proyectos de equipo mejorada.
Panel código de tiempo.
Precio unitario: $ 384,24 (Trescientos ochenta y cuatro dólares con 24/100).
2) Monto total adjudicado $ 384,24 (Trescientos ochenta y cuatro dólares con
24/100)
(Los precios no incluyen el impuesto de ventas)
3) VIGENCIA DE LA OFERTA: 20 días hábiles.
4) GARANTÍA DE LOS ARTÍCULOS: Se garantiza el buen funcionamiento de la
licencia durante un periodo de un año, asegurando a la administración que dicha
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de
uso, almacenamiento y manipulación.
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5) FORMA DE PAGO: La usual de la Institución.
6) TIEMPO DE ENTREGA: Debe quedar instalada a más tardar el 30 de setiembre del
2018, para ello se deberá completar el proceso de aceptación de términos y
condiciones de Adobe, los cuales, serán enviados luego de recibir la orden de compra,
para sí poder generar el contrato de licencia y poder proceder a ordenar la misma.
7) FISCALIZADOR: El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del
Departamento de Informática, 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.

Marianela Avalos Agüero
Jefe Área de Compras

Analista: Patrick Wang Muñoz

4
Departamento de Proveeduría.
Avenida 1, Entre Calle 21-23, Edificio Sasso, Segundo Piso, San José, Costa Rica.
Teléfono Directo Nº. 2243-24-78 /2243-24-77 Fax Nº. 2243-20-60 e-mail:
Sergio.ramirez@asamblea.go.cr

