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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

13 de abril, 2016 
AL-DALE-PRO-218-2016 
 
 
Señor  
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento Proveeduría 
 
 
ASUNTO: Análisis de oferta correspondiente a Licitación Abreviada 
N°2016LA-000005-01 “Actualización Licencia Software analizador tráfico red” 
 
Estimado señor: 
 
En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-616-2016, del 6 de los corrientes y remitido 

a este despacho al día siguiente, para el correspondiente análisis de la única 

oferta presentada en la Licitación Abreviada N° 2016LA-000005-01 “Actualización 

licencia software analizador tráfico red” le indicamos: 

-Oferta Única: Informática Trejos, SA. 

Cédula jurídica: 3-101-346910 

Firmante: Luis Trejos Céspedes, cédula 4-163-761 (según fotocopia de la 

personería jurídica visible en folio 65, es el presidente con facultades de 

apoderado generalísimo sin límite de suma).  

Vigencia de la Oferta: 39 días hábiles  a partir de la apertura de las ofertas (folio 

58). 

Precio sin i.v. folio 63 (Ítem Único):  

Cantidad Descripción Precio 

Unitario 

Precio Total 

1 Actualización licencia administrac. A 100 

Mbps. 

¢7.000.000 ¢7.000.000 

9  9 hrs. de servicio de implementación y 

verificación de actualización de la licencia 

     ¢40.500     ¢364.500 

65 65 hrs. Técnicas para la atención de 

averías, mantenimiento correctivo y 

    ¢40.500 ¢2.632.500 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

13  de abril,  2016 
AL-DALE-PRO- 218-2016 
Señor Melvin Laines Castro 
Página:  2 
 
 

Departamento de Asesoría Legal 
Segundo piso, Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, Apdo. 80-1013, San José, Costa Rica 

Teléfonos: 2243-2353/2354 • Fax: 22432357• E-mail: rmarin@asamblea.go.cr 

 

preventivo durante el periodo de garantía  

   Total: ¢9.997.000 

Total: (Nueve millones novecientos noventa y siete mil colones) 

Forma de pago: Entienden y aceptan la señalada en el cartel, estipulado en punto 

1.j) del cartel- (folio 59). 

Plazo de entrega:  20 días naturales contados a partir de la fecha de recibo del 

comunicado escrito para el retiro de la orden de pedido y copia del contrato con la 

respectiva Aprobación Interna (folio 62). 

Garantía de fábrica: 12 meses posteriores a la puesta en producción (folios 62 y 

63). 

Garantía de participación: Depositado en el Departamento Financiero mediante 

dinero en efectivo por un monto de  300.000.00 (trescientos mil colones), válido 

hasta el 6 de julio, 2016  (¢9.997.000 x 3% =¢299.910.00), folio 68. 

Declaraciones juradas: (folios 58 y 72). 

a) Que la oferente se encuentra al día con el pago de todo tipo de impuestos 

nacionales, según art. 65.a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

b) Que no le afecta ninguno de los casos de imposibilidad legal para contratar 

con la Administración, según art. 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa y 19 de su Reglamento. 

c) Que la empresa  tiene más de 6 años de experiencia a nivel nacional, en la 

venta, distribución, soporte y mantenimiento de la solución ofrecida. 

Desglose estructura del precio: folio 63. 

Documentos adicionales: 

1.- ¢200.00 en timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y 

¢20.00 en timbre de la Asociación de la Ciudad de las Niñas (f.56).2.- Fotocopia 
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de certificación notarial de la personería jurídica, naturaleza y propiedad de las 

acciones de Informática Trejos SA, expedida el 11 de enero 2016. (f.65). 

3.-Fotocopia de la cédula de identidad del señor Luis José Trejos Céspedes (f.66). 

4.- Recibo N° 01606 correspondiente a la garantía de participación emitida por 

Tesorería del Departamento Financiero el 31 de mazo 2016, por la suma de 300 

mil colones, vigente hasta el 6 de julio 2016 (f.67). 

5.- Carta con el número de cuenta cliente del Banco de Costa Rica (folios 68 y 69). 

6.-Certificación de la CCSS donde consta que la empresa se encuentra al día con 

el pago de las cuotas obrero patronales, vigente del 28 de marzo al 18 de abril del 

presente año (f.70) 

7.- Nota indicando que la oferente  no se encuentra morosa con el pago del 5% 

por concepto de tributo sobre las planillas mensuales de sus trabajadores en 

Fodesaf (folio 71). 

8.- Declaración jurada por parte del señor Luis Trejos Céspedes en calidad de 

representante de la empresa, declarando que la oferente se encuentra al día con 

el pago de todo tipo de impuesto nacional. Que no le afecta ninguno de los casos 

de imposibilidad legal para contratar con la Administración. Y que tienen más de 6 

años de experiencia en la venta, distribución, soporte y mantenimiento de la 

solución ofrecida. (Folio 72). 

9.- Fotocopia de carta dirigida a la Asamblea Legislativa, cuya firma dice ser del 

Director de Ventas para la Región Caribe y Centroamérica Blue Coat, Inc, con 

fecha del 6 de los corrientes, indicando entre otras cosas:  

Que Informática Trejos SA es distribuidor autorizado en C.R. desde  junio del 2003 

y cuenta con los derechos para comercializar y brindar soporte técnico. Que Blue 

Coat líder mundial en sistemas de optimización de ancho de banda ocupa una 

posición de liderazgo en este segmento 

Que Informática Trejos SA, cumple con los requisitos de  capacitación de su 

personal técnico e infraestructura que lo acreditan como Blue Coat Partner y 

cuentan con la autorización de venta de equipo, respaldo  y soporte del personal. 
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Que Informática Trejos SA cuenta con 2 personas certificadas como 

administradores de PacketShaper en CR.  (folio 73). 

10.- Certificación de Estados Financieros  al 31 de marzo 2016, emitida por 

contador público autorizado. (folios 74-81). 

11.- Fotocopias de 3 cartas de recomendación (folios 83-85). 

12.-Notas de consulta de morosidad de la CCSS y Fodesaf (folios 86-87). 

Observaciones: 

1.- Una vez escogido el adjudicatario, se recuerda la obligatoriedad de  la 

Administración de verificar la personería en el Registro de Proveedores, tal como 

se indica en el artículo 18 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

2.-  Las cartas solicitadas en el punto 22 incisos b) y c) son copias. Si no se 

aportan los originales, se deben aportar fotocopias certificadas por notario público, 

quien dará fe de que son copia fiel del original.  

Corresponderá al Departamento de Informática constatar que el contenido de las 

cartas y demás información suministrada por el oferente, cumplan con los 

requerimientos técnicos solicitados en el cartel. 

Adjunto se devuelve la oferta enviada para estudio. 

Atentamente, 
 
 
 
 

Reyna Jeannette Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 
C: Señor Melvin Laines Castro, Director Dpto. Proveeduría (email) 
 Sra. Ligia Hidalgo Alfaro, analista Dpto. Proveeduría (email) 
 Archivo 
 Copiador 
Nwl/fae/LA-SoftwareRedOferta 
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