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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
28 de marzo de 2017 
AL-DALE-PRO- 0152-2017 
 
Señora 
Marianela Ávalos Agüero  
Directora a.i 
Departamento de Proveeduría 
 
ASUNTO: Revisión ofertas.   
 
Estimada señora: 
 
En atención al oficio AL-DPRO-OFI-561-2017, recibido el 24 de marzo del 2017, le 
remito el estudio jurídico efectuado a la oferta presentada en la apertura de la 
Licitación Abreviada No. 2017LA-000006-01 “Actualización y Mejoras de la 
Intranet en la Institución”. 
 
 
OFERTA  
 
DataSoft Sociedad de Responsabilidad Limitada  
 
Cédula jurídica: 3-102-300835 
 
Firma Responsable: Dunia Peraza Alpizar, con cédula de identidad número 1-
937-151, apoderado generalísima sin límite de suma de la oferente. 
 
 
OFERTA ECONOMICA 
 
 
Descripción  Porcentaje  Monto  
Mano de Obra  80%  24 000 000,00  
Insumos y 
Materiales:  

3%  900 000,00  

Gastos 
Administrativos:  

2%  600 000,00  

Utilidad  15%  4 500 000,00  
Total  100%  30 000 000,00  
Total, en letras: Treinta millones de colones con 00/100  
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Garantía de participación:  
No. 01719 por ₡900,000.oo                            
Válida hasta el 30 de junio 2017     
El 3% de ₡30.000,000,oo = ₡900,000,oo                      
 
Vigencia de la oferta: 90 días hábiles. 
 
Para el tiempo de entrega y garantía del producto, la empresa oferente indica 
que aceptan y están dispuestos a cumplir todas las clausulas y condiciones 
correspondientes del cartel.  
 
Documentación incluida: 
 

1. Recibo de ofertas No. 1, extendido por el Departamento de Proveeduría en 
la cual consta la presentación de la oferta porte de la empresa DataSoft 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. (folio 103) 

 
2. Propuesta del servicio emitida por la empresa oferente. (folio 104) 

 
3. Tabla del contenido de oferta. (folio 105) 

 
4. Copia de la boleta de la garantía de participación No. 01719, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente 
deposito la garantía de participación, por un monto en efectivo de 
₡900,000,oo. (folio 106) 

 
5. Nota de confidencialidad, emitida por la empresa oferente. (folio 107)  

 
6. Aceptación de todas las condiciones del cartel, nombre social y número de 

la cédula jurídica de la empresa y calidades personales de la representante 
de la oferente   (folio 108) 

 
7. Fotocopia de la cédula de identidad de la representante empresa oferente. 

(folio 109) 
 

8. Información general de la empresa oferente. (110) 
 

9. Información general de la representante legal de la empresa oferente. (folio 
111) 

10. Oferta económica, con desglose de la estructura del precio, presentada por 
la oferente. (folio 112) 
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11. Declaración jurada, emitida por la representante de la oferente, donde se 

indica que la empresa está al día en el pago de los impuestos nacionales 
según artículo 65 inciso a, que no tienen prohibiciones que se señalan en 
el artículo 22, 22 bis y 65 inciso b, todos de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento. (folio 113) 

 
12. Oficio con fecha del 22 de marzo del año en curso, donde se indica por 

parte de la empresa oferente, los proyectos desarrollados; nombre, puesto, 
certificaciones del personal especializado, ingenieros y técnicos, que 
laboran con la empresa, así como declaración jurada con autenticación de 
firma de la representante de la empresa, emitida por notario público, sobre 
el mismo tema. (folios del 114 al 117) 

 
13. Calidades personales, objetivos, formación académica, experiencia, 

exámenes aprobados y fotocopias de certificaciones, de ingenieros que 
laboran para la empresa oferente. (folios del 118 al 185) 

 
14. Fotocopia de certificación de la personería con capital accionario, emitido 

por notario público. (folio 186) 
 

15. Datos de la planilla que labora para la empresa oferente. (folio 187) 
 

16. Consulta ante la Caja Costarricense del Seguro Social, morosidad patronal 
de la empresa oferente, donde se indica que está al día, emitida el 20 de 
marzo del 2017. (folio 188) 

 
17. Consulta, en la cual se expresa por parte de FODESAF que la oferente se 

encuentra al día en sus obligaciones con fecha día 20 de marzo del 2017. 
(folio 189) 

 
18. Certificación de la personería con capital accionario de la empresa 

oferente, emitida por notario público. (folio 190) 
 

19. Consulta de morosidad efectuada por el Departamento de Proveeduría 
Institucional, según el cual el día 23 de marzo del año en curso, la oferente 
estaba al día en las cuotas obrero patronales. (folio 191) 

20. Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría Institucional, el 
día 23 de marzo del año en curso, donde consta que la oferente no reporta 
deudas con FODESAF. (folio 192)               
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Observaciones 
 
-La empresa oferente no presenta la manifestación expresa establecida en el 
punto 1, a), el cual indica sobre si la documentación que consta en el Registro de 
Proveedores Institucional sobre representantes y propiedad de las acciones 
permanece invariable, aspecto subsanable.  
 
 
Se adjunta una oferta, que corresponde del folio 103 al 192. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Reyna Jeannette Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 
 
 
rga/ler 
 
 

 c:  Señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo. (Copia electrónica) 

Señor Pedro Solano Garcia, Director, División Administrativa. (Copia electrónica) 
Señora Ana Castro Vega, Directora, Departamento de Informática. (Copia electrónica)  

     Señor Mario Delgado Umaña, Director Departamento Financiero. (Copia electrónica) 
Señora Betsy Solano Espinosa, Analista de Compras, Departamento Proveeduría. (Copia electrónica) 

         Archivo 
Copiador 
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