3 de octubre de 2017
AL-DALE-PRO-499-2017
Licda.
Marianela Ávalos Agüero
Directora a.i.
Departamento de Proveeduría

ASUNTO: Revisión oferta Licitación Abreviada Nº 2017LA-000019-01
Estimada señora:
En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-1844-2017 de fecha 28 de setiembre de 2017,
(recibido el 2 de octubre último) le remito el estudio legal correspondiente a la única oferta
presentada para la Licitación Abreviada No. 2017LA-000019-01 “Compra de
Servidores”.
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 empresa oferente (según certificación notarial a
folios 240 a 242)
Oferta económica libre de impuestos
Base: $247.669.39 (Doscientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y nueve
dólares 39/100) (folio 363)
Alternativa: $312.656.12 *** (trecientos doce mil seiscientos cincuenta y seis
dólares 12/100) (folio 364)
*** El precio del Item 1 de la oferta alternativa presenta una diferencia de un céntimo de
conformidad con lo señalado por la oferente en su oferta. El precio correcto es de
$246.292.59 y no de 246.292.60. Siendo que el precio total y correcto de la oferta
alternativa es de $312.656.12
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ITEM

CANT.

1

3

2

1

3

2

DESCRIPCION

Base de datos Sybase (2 de producción
y 1 de desarrollo) Marca HPE modelo
Integrity RX 2800.**
Servidor p/ ambiente de replicación de
base de datos. Marca HPE modelo
Integrity RX 2800.**
Servidores Blade.
Marca HPE modelo BL460C gen 9.**

PRECIO
UNITARIO $

PRECIO
TOTAL
$

63.727.81

191.183.42

30.105.47

30.105.47

13.190.25

26.380.50

TOTAL OFERTA ECONOMICA BASE: $ 247.669.39

ITEM

CANT.

DESCRIPCION

1

3

2

1

3

2

Base de datos Sybase (2 de producción
y 1 de desarrollo) Marca HPE modelo
Integrity RX 2800.** Incluye HPE 3Y
Proactive Care Adv CTR Service.
Servidor p/ ambiente de replicación de
base de datos. Marca HPE modelo
Integrity RX 2800.**
Incluye HPE 3Y Proactive Care Adv CTR
Service.
Servidores Blade.
Marca HPE modelo BL460C gen 9.**

PRECIO
UNITARIO $

PRECIO
TOTAL
$

82.097.53

246.292.59
***

41.590.37

41.590.37

12.386.58

24.773.16

TOTAL OFERTA ECONOMICA ALTERNATIVA : $ 312.656.12

** Todas las demás especificaciones técnicas de conformidad con el cartel.
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Vigencia de la Oferta: 40 (cuarenta) días hábiles a partir de la fecha de apertura. (folio
205)
Tiempo de entrega: 45 días naturales (de conformidad con lo solicitado en el cartel)
(folio 224)
Forma de pago: Aceptan la forma usual de la Asamblea Legislativa. (folio 206)
Garantía del Servicio: De acuerdo a lo señalado en el cartel. (tres años) (folio 224)
Garantía de participación: Mediante documento del Banco Lafise N° 610024654 por la
suma de $10.200.00 dólares (diez mil doscientos dólares con 00/100) vigente del 28 de
setiembre de 2017 al 31 de enero del 2018, según comprobante extendido por el
Departamento Financiero Nº1769 de fecha 27 de setiembre de 2017 ($312.656.13 x 3 %=
$9.379.68) (folio 365)
Documentos adicionales:
a. Presentación de la oferta (folios 200 a 365)
b. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el
Departamento de Proveeduría (folio 200)
c. Carta de presentación de la oferta de la empresa (folio 201)
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 201)
e. Información general de la empresa oferente (folios 202)
f.

Condiciones generales del cartel: Todas entendidas y aceptadas por la oferente
(folio 201 a 227) Mantenimiento preventivo (folio 216) Suministro de Repuestos
(folio 217) Atención de problemas (folio 217) Clasificación Gold Partner ante HP
(folio 244) Ingeniero certificado HP-UX 11 i y Técnico de Soporte: Steven Muñoz
(folios 304 a 331) Otro personal solicitado (folios 304 a 361) Experiencia mínima
de 10 años en el mercado nacional. (folio 218) Experiencia en el servicio del
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sistema operático HP-UX-11i. (folio 218). Distribuidor autorizado y que cuentan
con centro de servicio para la venta y soporte de los equipos ofertados (folios 246
y 247)
g. Fotocopia de Detalle de cuotas de seguridad social y otras instituciones (folios
229 a 234)
h. Fotocopia de certificación digital 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 24 de agosto de 2017 válida por un mes.
Cubre el día de la apertura. (folio 235)
i.

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 236)

j.

Fotocopia de cédula jurídica de la empresa
Información de CR S.A. (folio 237)

SONDA de Tecnologías de

k. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Julio Rodrigo Arias Porras (folio
238)
l.

Fotocopia de la cédula de identidad del señor Eduardo Sandoval Obando (folio
239)

m. Certificación notarial extendida por la Licda. Yesenia Navarro Montero de fecha 14
de agosto de 2017, 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 240 a 242)
n. Fotocopia de cartas del fabricante (folio 244 a 248)
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o. Fotocopia de Información técnica del producto ofrecido (folios 250 a302)
p. Fotocopia de información del personal propuesto para los tres ítems (folios 304 a
361)
q. Oferta económica (folios 363 y 364)
r. Fotocopia de garantía de participación (Folio 365)

OBSERVACIONES:
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 g) No presenta las declaraciones juradas de encontrarse al día en el pago
de todo tipo de impuesto nacional (art. 65 inciso a) del RLCA y que no le alcanza
ninguna de las prohibiciones que prevé el articulo 22 y 22 bis de la LCA y 65 b del
RLCA. Aspecto subsanable de conformidad con el artículo 81 inciso a) del RLCA.
Inciso l) Debe constar documento de constatación que debe realizar la
Administración ante la CCSS y 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. El oferente aporta fotocopia en relación a las cuotas del
FODESAF.
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Cláusula 25. Estructura del precio.
El oferente no presenta el desglose de la estructura del precio solicitada, aspecto
que, conforme al artículo 26 del RLCA: “podrá subsanarse la omisión del desglose
de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para
el oferente incumpliente”. Lo anterior a criterio del Departamento Financiero.

Todos los aspectos admisibilidad y constatación exigidos en el cartel son de
verificación y valoración por parte de la Unidad Técnica.
Atentamente,

Reyna Marín Jiménez
DIRECTORA
Anexo: Oferta I - Folios 200 a 365.
xma
C

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