
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

29 de setiembre de 2016 

AL-DALE-PRO-569-2016 

Mba. 

Melvin Laines Castro  

Director  

Departamento de Proveeduría  

 

ASUNTO: Revisión ofertas Licitación Abreviada Nº 2016LA-000024-01 “Actualización 

hardware, software plataforma de respaldos y cartuchos de respaldo” ” 

Estimado señor: 

En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-1958-2016, recibido el 23 de setiembre último, le remito el 

estudio legal correspondiente a las dos ofertas presentadas para la Licitación Abreviada No. 

2016LA-000024-01 “Actualización hardware, software plataforma de respaldos y cartuchos 

de respaldo”.    

 

OFERTA N° 1 

 

Empresa:  SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica S.A.   

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-094473 

Firmante: Ingeniero Eduardo Sandoval Obando, cédula 1-620-588, Apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la oferente 

 

Oferta económica: $36.077.59 (Treinta y seis mil setenta y siete dólares con 59/100) 

Ítem opcional / contrato de soporte del fabricante: $2.772.67 (dos mil setecientos setenta y dos 

dólares con 67/100)  

 

Monto total de la oferta: $38.850.26 (treinta y ocho mil ochocientos cincuenta dólares con 26/100)  

 

 

 

ITEM 

 

CANT. 

 

DESCRIPCION 

PRECIO 

UNITARIO 

$ 

SUB 

TOTAL 

$ 

PRECIO 

TOTAL $ 

 

1 

 

1 

 

Librería de respaldos marca HP 

Modelo MSL4048 ***  

 

16.665.21 

 

16.665.21 

 

 

16.665.21 

 

2 

 

1 

Actualización de plataforma de 

respaldos marca EMC modelo 

Newtworker para 2TB ***  

 

14.912.79 

 

14.912.79 

 

 

14.912.79 
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2 

 

1 

Contrato de soporte del fabricante por 

12 meses ***  

 

2.772.67 

 

2.772.67 

 

2.772.67 

 

3 

 

25 

Unidades de cinta de respaldo LTOS 

Ultrium 6.25TB, marca HPE *** 

 

39.44 

 

985.92 

 

985.92 

 1 

 

Instalación de solución  

741.00 

 

741.00 

 

741.00 

 

TOTAL OFERTA ECONOMICA  

 

36.077.59 

  

ÍTEM OPCIONAL:   

 

 

ITEM 

 

CANT.   

 

DESCRIPCION 

PRECIO 

UNITARIO 

$ 

SUB 

TOTAL 

$ 

PRECIO 

TOTAL $ 

 

2 

 

1 

 

Contrato de soporte del fabricante 

(año adicional)*** 

2.772.67 2.772.67 2.772.67 

 

*** Todas las demás especificaciones técnicas de conformidad con el cartel. 

 

Vigencia de la Oferta: 32 días hábiles a partir de la fecha de apertura. (folio 164)  

 

Tiempo de entrega: De conformidad con lo estipulado en el cartel. Igual o menor a 30 días hábiles  

para los tres ítems (folio 175)  

 

Forma de pago: Aceptan la forma usual de la Asamblea Legislativa. (folio 178)  

 

Garantía del Servicio:  Plazo para cada uno de los ítems de acuerdo a lo señalado en el cartel  

(folio 175)  

 

Garantía de participación: Mediante pago irrevocable del Banco Lafise N° 610024327 por la 

suma de $1.950.00 dólares (mil novecientos cincuenta dólares con 00/100) vigente del 21 de 

setiembre al 20 de diciembre, ambos del 2016, según comprobante extendido por el Departamento 

Financiero Nº01677 de fecha 21 de setiembre de  2016 ($38.850.26  x 3 %= $1.165.50) (folio 160) 

 

Declaración Jurada: El Ing. Eduardo Sandoval Obando, cédula de identidad N° 1-062-0588, en su 

condición de Apoderado generalísimo sin límite de suma, declara bajo juramento en lo que 

interesa: 
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En folio 188: 

 

1. Que se encuentran al día en el pago de las obligaciones relativas al régimen de impuestos 

a que hace referencia el artículo 6 de la Ley N° 3173 del 12 de agosto de 1963. 

2. Que a su representada, ni a sus socios, directivos y personeros les afectan las 

restricciones impuestas en el artículo 22 y 22 bis de la LCA, así reformado mediante 

capítulo VI sobre disposiciones finales de la Ley 8422. 

3. Que se encuentran al día en el pago delas obligaciones con la CCSS. 

4. Que en encuentran al día con todo tipo de impuestos nacionales. 

5. Que su representada, ni a sus socios se encuentran inhabilitados para contratar con la 

Administración Pública, por alguna de las causas que establece el artículo 100 de la LCA. 

6. Que su representada, ni sus socios les afectan las restricciones que indica el artículo 18 de 

la Ley 8422. 

7. Que cumplen estrictamente con lo establecido en la Directriz N° 34 del Poder Ejecutivo, 

publicada en La Gaceta N° 39 del 25 de febrero del 2002 con respecto al deber ineludible 

de cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social que rigen en el país.   

 

Documentos adicionales: 

 

a. Presentación de la oferta (folios 157 a 285) 

b. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 

Proveeduría (folio 158)  

c. Carta de presentación de la oferta (folio 159) 

d. Timbres por un monto de ¢20.00 de la Asociación Ciudad de la Niñas y de ¢200.00 del 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. (folio 159) 

e. Información general de la empresa oferente (folios 161) 

f. Condiciones generales del cartel:  Todas entendidas y aceptadas por la oferente  (folio 162 

a 178) 

g. Certificación de razones financieras (Folio 180 y 181)  

h. Constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 13 de octubre de 2016) donde consta 

que la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales.  Cubre el 

día de apertura. (folio 182) 
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i. Fotocopia de certificación extendida por el Departamento de Gestión de Cobro de la  

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, quien  manifiesta que la 

empresa 03101094473 (SONDA de Tecnologías de Información de CR S.A.) no reporta 

deuda por concepto del tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tiene que 

pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores. Nota de fecha 30 de agosto de 2016 

válida por un mes. Cubre el día de la apertura.  (folio 183)  

j. Fotocopia de certificado de registro de empresa INTECO RE 014/07/2011 donde se 

certifica que la empresa oferente está autorizada para la preventa, proyectos, 

instalaciones, gestión de contratos de mantenimiento de hardware, software y taller de 

servicio, conforme a la norma INTE-ISO 9001:2008 (folio 184)  

k. Fotocopia de cédula jurídica de la empresa  SONDA de Tecnologías de Información de CR 

S.A. (folio 185)  

l. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Julio Rodrigo Arias Porras (folio 186) 

m. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Eduardo Sandoval Obando (folio 187)  

n. Declaraciones juradas (folio 188)  

o. Certificación notarial extendida por la Licda. Yesenia Navarro Montero de fecha 21 de julio 

de 2016, en relación con la personería jurídica de la empresa SONDA de Tecnologías de 

Información de CR S.A. (naturaleza y propiedad de las acciones, su  administración, 

representación y nombramientos)  (folio 189 a 191) 

p. Fotocopia de cartas del fabricante (folio 193 a 195)  

q. Fotocopias de información del personal asignado al proyecto (folios 197 a 240) 

r. Fotocopia de Información técnica del producto ofrecido (folios 242 a 270)  

s. Desglose estructura precio y oferta libre de impuestos (folio 272) 

t. Fotocopia de cartas de referencias (folios 274 a 285)    

 
 

OBSERVACIONES:  
 

1. Cláusula 1.  Condiciones Generales.  

inciso a) El oferente deberá manifestar expresamente,  si la documentación que consta en 

el Registro de Proveedores Institucional, sobre los representantes y propiedad de las 

acciones de la oferente,  permanece invariable  o  si por el contrario, se ha modificado, 

caso en el cual deberá demostrarlo con certificación notarial o del Registro Público donde 

se acredite el cambio.  

- Inciso b) Debe constar documento original de constatación que debe realizar la 
Administración ante el FODESAF a fin de verificar que el día de la apertura de las ofertas, 
la empresa oferente se encontraba al día en el pago de sus obligaciones, o en su defecto 
que la oferente aporte el documento original (el documento aportado es una fotocopia)  
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2. Cláusula 26.  Garantía de los Ítems 1 y 2.   El oferente manifiesta cumplir con el plazo 

solicitado tanto para el ítem 1 como para el ítem 2.  No obstante, de conformidad con lo 

señalado en el Cartel, se le debe solicitar aclaración en relación a lo desarrollado en cada 

uno de los puntos detallados.   

 

3. Corresponde al Departamento de Informática verificar y comprobar el cumplimiento de los 

aspectos técnicos requeridos en el cartel.  

 

OFERTA N° 2 

 

Empresa: STORAGEWARE SOLUTIONS S.A.  

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-494247 

Firmante: Jorge Orlando Corredor Briceño, cédula 8-100-703, Presidente con facultades de 

apoderado generalísimo sin límite de suma. 

 

 Oferta económica: $38.362.75  (Treinta y ocho mil trecientos sesenta y dos dólares con 75/100) 

(Folios 293 y 294)  

 

 

  

Vigencia de la Oferta: 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura. (folio 288 y 293)  

 

Tiempo de entrega: 20 días hábiles. (folio 288 y 293)  

 

Forma de pago: Aceptan la forma usual de la Asamblea Legislativa. (folio 288 y 293)  

 

Garantía del Servicio: Ítem 1: Tres años.  Ítems 2 y 3: Un año. (folio 289)  

 

ITEM 

 

CANT. 

 

DESCRIPCION 

PRECIO 

UNITARIO 

$ 

PRECIO 

TOTAL $ 

 

1 

 

1 

 

Hardware. Librería QUALSTAR RLS-

8350 

 

18.923.00 

 

18.923.00 

 

2 

 

1 

 

Software. Dos Terabytes de Networker 

 

18.534.75 

 

18.534.75 

 

3 

 

25  

 

Cintas magnéticas para respaldo de 

información LTO-6 

  

36.20 

 

905.00 

TOTAL OFERTA  $38.362.75   
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Garantía de participación: Mediante cheque de gerencia BCR N° 109177-2 por la suma de 

$1.151.00 dólares (mil ciento cincuenta y uno dólares con 00/100) vigente del 22 de setiembre al 

21 de noviembre, ambos del 2016, según comprobante extendido por el Departamento Financiero 

Nº01678 de fecha 22 de setiembre de 2016 ($38.362.75  x 3 %= $1.150.88) (folio 290) 

 

Declaración Jurada: El señor Jorge Orlando Corredor Briceño, cédula de identidad N° 1-100-703, 

en su condición de Apoderado generalísimo sin límite de suma, declara bajo juramento en lo que 

interesa: 

 

En folio 292: 

 

1. Que no les alcanza las prohibiciones que señala el artículo 22 y 22 bis de la LCA, y 

artículos 19 y 20 de su Reglamento, tanto al Representante Legal como a los socios para 

contratar con la Universidad Estatal a Distancia.  

2. Que su representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales 

así como de que se encuentran al día en el pago de las obligaciones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  

3. Que ni su representada ni personeros, están inhabilitados para contratar con el sector 

público, por alguna de las causas que establece el artículo 100 y 100 bis de la LCA. 

4. Que ni su representada ni sus persones están inhabilitados para el ejercicio del comercio o 

se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra. 

5. Que no les alcanzan al oferente y/o representantes y apoderados, las condiciones 

establecidas en los artículos 18 y 53 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública. 

6. Que se encuentran al día con las obligaciones previstas en el artículo 22 de la Ley N° 5662 

en cuanto a encontrarse al día con el pago de correspondiente a FODESAF.  

7. Que manifiesta expresamente que la documentación que consta en el Registro de 

Proveedores Institucional sobre los representantes y propiedad de las acciones de la 

oferente permanece invariable.  

 

Documentos adicionales: 

 

a. Presentación de la oferta (folios 286 a 310) 

b. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 

Proveeduría (folio 287)  

c. Carta de presentación de la oferta (folio 288 y 289) 

d. Números de cuentas bancarias a nombre de la oferente (folio 291)  

e. Constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 14 de octubre de 2016) donde consta 

que la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales.  Cubre el 

día de apertura. (folio 295) 
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f. Fotocopia de certificación extendida por el Departamento de Gestión de Cobro de la  

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, quien  manifiesta que la 

empresa 03101494247 (Storageware Solutions S.A.) no reporta deuda por concepto del 

tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tiene que pagar sobre planillas 

mensuales de sus trabajadores. Nota de fecha 19 de setiembre de 2016 válida por un mes. 

Cubre el día de la apertura.  (folio 296)  

 

g. Certificación DIGEPYME-CER-4347-16 suscrita por la señora Geanina Dinarte Romero, 

quien certifica que la empresa Storageware Solutions S.A  clasifica como micro empresa 

del sector comercio dedicada a comercio de bienes y servicios en el área informática, 

respaldo y almacenamiento de información. (folio 297)  

h. Información de cuenta cliente emitida por el Banco de Costa Rica (folio 298)  

i. Certificación de razones financieras (Folio 299 a 307) 

j. Fotocopia de Información técnica del producto ofrecido (folios 242 a 270)  

 

OBSERVACIONES:  

 

Cláusula 1.  Condiciones Generales.  

 

 Inciso a) El oferente no manifestó si la documentación que consta en el Registro de 

Proveedores Institucional, sobre los representantes y propiedad de las acciones de la 

oferente permanece invariable o si, por el contrario se ha modificado.  

 Inciso e) No cotizó el precio libre de tributos. 

 Inciso g) En relación a la declaración jurada y las prohibiciones que establece el artículo 

22 y 22 bis de la LCA, señalan que ni a su representada ni sus socios les alcanza ninguna 

de las prohibiciones establecidas para poder contratar con la Universidad Estatal a 

Distancia.   

 

Cláusula 12.  Garantía de Participación.   

 

De conformidad con lo estipulado en el Cartel, dicha garantía debía rendirse como mínimo del 22 

de setiembre de 2016 al 20 de diciembre de 2016.  La oferente presenta una garantía de 

participación mediante cheque de gerencia del Banco de Costa Rica N° 109177-2 por un monto de 

$1.151.00 dólares (mil ciento cincuenta y un dólares con 00/100) con una vigencia del 22 de 

setiembre de 2016 al 21 de noviembre de 2016.  En razón de lo señalado, la empresa oferente 

no estaría cumpliendo con el plazo mínimo fijado en el Cartel, por cuanto el plazo ofrecido no 

alcanza al menos el 80% que establece  el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, para que pueda ser considerado como un aspecto subsanable.  Por lo tanto, dicha 

empresa estaría por fuera de valoración del presente concurso.  Aspecto de análisis y valoración 

del Departamento Financiero.   
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Cláusula 22.  Especificaciones Técnicas. Requerimientos específicos para los ítems 1 y 2.   

 

La oferente no presenta la documentación presentada en los puntos a. b. y c.  Aspecto subsanable. 

 

Cláusula 29. Estructura del precio 
 

No presentan el desglose de la estructura del precio.  
 

Atentamente,  

 

 

Reyna Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 

Anexo: Oferta I - Folios 157 a 285.  Oferta II – Folios 286 a 310 

xma 

C Lic. Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo (copia electrónica) 
 Archivo 
 Copiado 
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