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ASAMBLEA LEGISLATIVA  

12 de abril de 2016  

AL -DALE-PRO-214-20 16  

Mba.  

Melvin Laines Castro  

Director  

Departamento de Proveeduría   

ASUNTO: Revisión ofertas Licitación Abreviada W 2016LA-000007-01 "Suministro e  

Instalación de Servidores Blade y sus Componentes"  

Estimado señor:  

En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-0622-2016, recibido el 7 de abril último, le remito el estudio  

legal correspondiente a las dos ofertas presentadas para la Licitación Abreviada No. 2016LA-  

000007-01 "Suministro e Instalación de Servidores Blade y sus Componentes". Asimismo, se  

devuelven las dos ofertas enviadas para revisión (tolios del 121 al 558).  

  

Consorcio COMPONENTES EL ORBE S.A. - CORDOBA - ABA.RCA  

Conformado por Componentes El Orbe S.A. - Julio Córdoba Retana - Angie Abarca Vásquez  

Cédula jurídica de Componentes El Orbe S.A.:  3-101-111502  

Firmantes:   
Rocío Montera Solís, cédula de identidad 1-0703-0735, Apoderada general de  

Componentes El Orbe S.A. con límite de suma hasta por $100.000, otorgado por un plazo  

máximo de 5 años a partir del 13 de mayo del 2014  

Julio Córdoba Retana, cédula 1-0979-0022, persona física  

Angie Abarca Vásquez, cédula 1-1234-0198, persona física  

Oferta Económica: $24.248.38 I Veinticuatro mil doscientos cuarenta y ocho dólares con  

38/100 (folio 151)  

2
  

 

TOTAL.  

OfERTA$¡  
 

1
  

Servidores Blade tipo  

tarjeta marca Hewlett  

Packard  

Modelo Proliant BL460c  

Generación 9 (GEN 9)  

24.248.38  

ITEM CANT.  

12.124.19  24.248.38  
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Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. (folio 137)  

Tiempo de entrega: 30 días hábiles (folío 136).  

Forma de pago: Aceptan la forma usual de la Asamblea Legislativa. (folio 137 a 138)  

Garantía del producto: 36 meses sobre todos los componentes (folio 146)  

Garantía de participación: Mediante pago irrevocable del Banco Davivienda W  

GRB05004188480 por la suma de $2.670.00 dólares (dos mil seiscientos setenta dólares con  

00/100) vigente del 6 de abril al 6 de julio, ambos del 2016, según comprobante extendido por el  

Departamento de Financiero N° 1606-A de fecha 5 de abril de 2016 ($24.248.38 x 3 %= $727.45)  

(folio 122 y 123)  

Declaración Jurada:, La señora Rocío Montero Solís, cédula de identidad W 1-0703-0735, en su  

condición de Apoderada general con límite de suma hasta por cien mil dólares, declara bajo  

juramento en lo que interesa:  

En folio 128:  

1. Que no se encuentran inhabilitados para contratar con la Administración p~r las causales  

que establecen los artículos 100 Y 100 bis de la LCA.  

2. Que no están inhabilitados para el ejercicio del comercio ni se encuentran declarados en  

estado de insolvencia o quiebra de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del RLCA y el  

artículo 851 del Código de Comercio. .  

3. Que no les alcanzan las prohibiciones de los artículos 22 y 22 bis de la LCA y los artículos  

18 y 53 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  

4. Que están al día en el pago de los impuestos nacionales, municipales (art. 79 de la Ley  

7794) y con las obligaciones obrero patronales de la CCSS (art. 65 inciso a) y c) del RLCA  

y el artículo 74 bis de la Ley 8909) así como con las obligaciones del artículo 22 de la Ley  

8783  

5. Que se comprometen a cumplir de forma integral con todas y cada una de las  

especificaciones técnicas requeridas en el pliego cartelario y a entregar los bienes y  

servicios solicitados por la Administración, nuevos, en las mejores condiciones y  

actualizados según el artículo 197 del RLCA y 34 de la Ley 7472.  

6. Que son centro de servicio autorizado y distribuidores directos desde el año 1997 de la  

marca Hewlett Packard Company.  

7. Que mantienen el personal de soporte técnico actualizados y certificado por el fabricante  

de los equipos y servicios ofertados.  
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8. La Junta Directiva de la Sociedad está integrada por Oscar Barquero Vargas como  

Presidente, Luis Gerardo Barquero Villalobos como Vicepresidente, Iris Guillén Dittel como  

Secretaria y Luis Alonso Barquero Vargas como Tesorero.  

9. Que se someten al ordenamiento jurídico costarricense relacionado con el procedimiento  

de contratación de acuerdo al artículo 10 de la Ley 7494.  

10. Que la sociedad fue constituida el día treinta de lulio del año mil novecientos noventa.  

11. Que observan y cumplen con la Ley 7476 Y lo dispuesto en el artículo 288 del Código de  

Trabajo.  

12. En la cláusula décimo sexta del Convenio de Consorcio, los firmantes declaran bajo  

juramento que no les alcanzan las prohibiciones de los artículos 22 y 22 bis de la LCA y  

que están al día en impuestos nacionales.  

En folio 154:  

1. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de Impuesto Nacional, según el artículo  

65 inciso a) del RLCA.  

2. Que no les alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la LCA  

y artículo 65 nciso b) del RLCA  

Documentos adicionales:  

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

Proveeduría (folio 121)  

b. Timbre de i200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. (folio ,124)  

c. Presentación de la oferta (folios 124 a 400)  

d. Información general de la empresa oferente (folios 125)  

e. Carta de presentación de la oferta (folio 126)  

f. Convenio de Consorcio (folio 129 al 134)  

g. Condiciones generales del cartel: Todas entendidas y aceptadas por la oferente (folio 135  

a 149)  

h. Manifestación expresa de que la documentación que consta en el Registro de Proveedores  

Institucional, sobre los representantes y propiedad de las acciones permanece invariable.  

(folio 135) Estructura del precio (folio 152)  

i. Literatura Técnica (fotocopias) (folios 156 a 211)  

j. Cartas del fabricante. (fotocopias) (folios 213 a 214)  

k. Información sobre el personal técnico ofrecido. (fotocopias) (folios 216 a 343)  

1. Fotocopias de certificaciones ISO de EL ORBE (folios 345 a 346)  

m. Fotocopia de certificación ISO de HP (folios 348 a 354)  
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n. Fotocopia de planilla CCSS del ORBE (folios 357 a 382). Certificación Platinum Partner  

o. Descripción del taller de servicio técnico (folios 386 a 387')  

p. Protocolo de llamadas (folios 389 a 390)  

q. Fotocopia de certificación notarial extendida por el Lic. Jorge Antonio Avilés Sandoval de  

fecha 4 de marzo de 2016, en relación con la personería jurídica de la sociedad  

"Componentes El Orbe S.A." (naturaleza y propiedad de las acciones, su administración,  

representación y nombramientos) (folio 392)  

r. Fotocopia de la cédula de identidad de la señora María del Rocío Montero Solís (folio 393)  

s. Fotocopia de cédula jurídica de la sociedad Componente el Orbe S.A. (folio 394)  

t. Fotocopia de certificación extendida por la Licda. Francy Campos Barquero, Coordinadora,  

Cobro de Deuda de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares,  

quien manifiesta que la sociedad 03101111502 (Componentes El Orbe Sociedad  

Anónima) 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 1  

de abril de 2016 (válida por un mes) (folio 395)  

u. Fotocopia de constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 16 de abril de 2016)  

donde consta que la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero  

patronales. Cubre día apertura. (folio 396)  

v. Fotocopia de cédulas de identidad de Angie Andrea Abarca Vásquez y Julio Córdoba  
Retana (folios 397 y 398)  

w. Documento de consulta de Morosidad a la Caja Costarricense de Seguro Social realizado  

por el funcionario Patrick Wang Muñoz, en donde se indica que la oferente Componentes  

El Orbe S.A., el día de la apertura se encontraba al día en sus obliqaciones obrero  

patronales. (folio 399)  

x. Documento de consulta al Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de  

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, realizado por el funcionario Patrick Wang  

Muñoz, donde se indica que el día de la apertura la cédula jurídica 03101111502  

(Componentes El Orbe S.A.), no reporta deuda por concepto del tributo que deben pagar  

por planillas y arreglos de pago. (folio 400)  

OBSERVACIONES:  

1. Cláusula 22. Criterios de Admisibilidad. Corresponde ál Departamento de Informática  

verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos requeridos.  

2. Como oferentes en consorcio, al Departamento de Proveeduría le corresponde verificar los  

puntos 11) y 1 m) del cartel (C.C.S.S. y FODESAF) de Julio Córdoba Retana, cédula 1-  

0979-0022 Y Angie Abarca Vásquez, cédula 1-1234-0198.  
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SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica S.A.  

 
Cédula jurídica: N° 3-101-094473  

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

límite de suma de la oferente  

 
Oferta Económica: $24.284.16 I Veinticuatro mil doscientos ochenta y cuatro dólares con  

16/100 (folio 558)  

 9. 
 ITEM CANT. 

 DESCRIPCI¡PN  

11  
 
 Unico 2  Servidores Blade marca HPE  

modelo BL460C Gen9  

 

 

 

11.779.58  

 

 

SUBTOTAL  

OFERTA $  

 
23.559.16  

 
 
1
  

 

Instalación y 

configuración de la  

solución requerida  

 

 

725.00  
 

 

725.00  
 10. 11. 

 
I ',_~  

 

 

'TOTAL OFlERTAEt¿ONOMICA  

 
Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. (folio 408)  

 
Tiempo de entrega: 30 días hábiles (folio 418)  

 
Forma de pago: Aceptan la forma usual de la Asamblea Legislativa. (folio 409)  

 
Garantía del producto: 36 meses sobre todos los componentes (folio 418)  

 
Garantía de participación: Mediante pago irrevocable del Banco Lafise W 610024120 por la  

suma de $2.779.00 dólares (dos mil setecientos setenta y nueve dólares con 00/100) vigente del 5  

de abril al 30 de julio del 2016, según comprobantes extendidos por el Departamento Financiero  

N°1608 y W1610 de fechas 5 y 6 de abril de 2016 ($24.284.16 x 3 %= $728.52) (folio 402)  

 
Declaración Jurada: Ellng. Eduardo Sandoval Obando, cédula de identidad W 1-062-0588, en su  

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

interesa:  

 
En folio 430:  
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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 W 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 W 34 del Poder Ejecutivo,  

publicada en la gaceta W 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. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de  

Proveeduría (folio 401)  

b. Presentación de la oferta (folios 403 a 558)  

c. Carta de presentación de la oferta (folio 404)  

d. Timbres de í20.00 de la Asociación Ciudad de la Niñas y de í200.00 del Colegio de  

Profesionales en Ciencias Económicas. (folio 404)  

e. Información general de la empresa oferente (folios 405)  

f. Condiciones generales del cartel: Todas entendidas y aceptadas por la oferente (folio 406  

a 422)  

g. 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 talle de  

servicio, conforme a la norma INTE-ISO 9001 :2008 (folio 424)  

h. Constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 11 de abril de 2016) donde consta que  

la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales. Cubre día  
 apertura. (folio 425)  .  

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  
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pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores. Nota de fecha 9 de marzo de 2016  
(válida por un mes) (folio 426)  
 

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

SA (folio 427)  

k. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Julio Rodrigo Arias Porras (folio 428)  

1. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Eduardo Sandoval Obando (folio 429)  
 

m. Fotocopia de certificación notarial extendida por la Licda. Yesenia Navarro Montero de  

fecha 9 de marzo de 2016, en relación con la personería jurídica de la empresa SONDA de  

Tecnologías de Información de CR SA (naturaleza y propiedad de las acciones, su  

administración, representación y nombramientos) (folio 431 a 433)  

n. Cartas del fabricante. (fotocopias) (folios 435 a 437)  

o. Información del personal asignado al proyecto (folio 439 a 484)  

p. Información técnica del producto ofrecido (folio 486 a 556)  

 
OBSERVACIONES:  

 
1. Cláusula 22. Criterios de Admisibilidad. Corresponde al Departamento de Informática  

verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos requeridos.  

2. No se presenta desglose de la estructura del precio, de análisis del Departamento  

Financiero.  

 
Atentamente,  

C:  Lic. Antonio Ayales Esn ,Director 

Ejecutivo (copia electrónica)  

Archivo  

Copiado  

 
Ofertas Abreviada 7 Servidores Blade  
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