
2016CD-000229-01 “Adquisición de computadoras portátiles” 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

Análisis de Ofertas 
 

Contratación Directa 2016CD-000229-01 
“Adquisición de computadoras portátiles” 

 
Oferta Nº 1 
Oferente: Conzultek Sistemas de Computación de Centroamérica S.A 
Cédula jurídica: 3-101-295878 
Representante Legal: David Perez Salguera. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: No. 
Presenta muestras: No se solicitó. 
Solicitud de Mercancías: 260363 
Monto total ofertado: $16.800,00 (Dieciséis mil ochocientos dólares americanos exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Precio Unitario  Precio  
Total 

Computadora 
portátil. 
Marca: HP 
Modelo: 450 G3. 
 

 
15 

 
5-01-05-010-008 

 
$1.120,00 

 
$16.800,00 

Precio total                                                                                                                                                   $16.800,00 

 

Especificaciones técnicas: Se encuentran en el expediente, el oferente aporta ficha técnica (visible en 
los folios 000087 al 0000102 del Tomo I) 
     
Garantía: 24 meses para todos sus componentes, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 
 
Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido.  
 
Forma de pago: La usual de la Institución.  
 
Garantía de Cumplimiento: Acepta condiciones de garantía de cumplimiento solicitada en el Cartel. 
 
Declaración Jurada: David Perez Salguera, declara bajo juramento que se encuentran al día con las 
obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del Reglamento 
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General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de todo impuesto 
nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio 
ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 19 del RLCA.  
 
Documentos Consultados:    

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
05-10-2016. 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con 
el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
según se establece en el Art. 22 inciso c). Consultado el día 05-10-2016. 

 
Oferta Nº 2 
Oferente: GBM de Costa Rica S.A 
Cédula jurídica: 3-101-003252 
Representante Legal: Eduardo Blanco González. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: No. 
Presenta muestras: No se solicitó. 
Solicitud de Mercancías: 260363 
Monto total ofertado: $15.871,55 (Quince mil ochocientos setenta y un mil dólares americanos con 
55/100) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Precio Unitario  Precio  
Total 

Computadora 
portátil. 
Marca: Lenovo 
Modelo:             
ThinkPad E 56 
 

 
15 

 
5-01-05-010-008 

 
$1058,10 

 
$15.871,55 

Precio total                                                                                                                                                   $15.871,55 

 

Especificaciones técnicas: Se encuentran en el expediente, el oferente aporta ficha técnica (visible en 
los folios 000133 al 0000148 del Tomo I) 
     
Garantía: 24 meses para todos sus componentes, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
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Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido.  
 
Forma de pago: La usual de la Institución.  
 
Garantía de Cumplimiento: Acepta condiciones de garantía de cumplimiento solicitada en el Cartel. 
 
Declaración Jurada: Eduardo Blanco González, declara bajo juramento que se encuentran al día con 
las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del 
Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de todo 
impuesto nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del 
comercio ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 19 del RLCA.  
 
Documentos Consultados:    

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
05-10-2016. 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con 
el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
según se establece en el Art. 22 inciso c). Consultado el día 05-10-2016. 

 
Oferta Nº 3 
Oferente: Tecnova Soluciones S.A 
Cédula jurídica: 3-101-337249 
Representante Legal: Gerardo Rodríguez Pérez. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: Sí 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: No se solicitó. 
Solicitud de Mercancías: 260363 
Monto total ofertado: $17.400,00 (Diecisiete mil cuatrocientos dólares americanos exactos) 
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Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Precio Unitario  Precio  
Total 

Computadora 
portátil. 
Marca: HP 
Modelo:  
ProBook 650G2 

 
15 

 
5-01-05-010-008 

 
$1.160,00 

 
$17.400,00 

Precio total                                                                                                                                                   $17.400,00 

 
Especificaciones técnicas: Se encuentran en el expediente, el oferente aporta ficha técnica (visible en 
los folios 0000176 al 0000184 del Tomo I) 
     
Garantía: 36 meses para todos sus componentes, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido. 
 
Forma de pago: La usual de la Institución.  
 
Garantía de Cumplimiento: Acepta condiciones de garantía de cumplimiento solicitada en el Cartel. 
 
Declaración Jurada: Gerardo Rodríguez Pérez, declara bajo juramento que se encuentran al día con 
las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del 
Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de todo 
impuesto nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del 
comercio ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 19 del RLCA.  
 
Documentos Consultados:    

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
05-10-2016. 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con 
el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
según se establece en el Art. 22 inciso c). Consultado el día 05-10-2016. 
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Oferta Nº 4 
Oferente: Servicios Técnicos Especializados S.T. E  S.A 
Cédula jurídica: 3-101-112933 
Representante Legal: Gerardo Ramírez Arce. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitó. 
Solicitud de Mercancías: 260363 
Monto total ofertado: $14.775,00 (Catorce mil setecientos setenta y cinco mil dólares americanos 
exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Precio Unitario  Precio  
Total 

Computadora 
portátil. 
Marca: HP 
Modelo:    
ProBook 450 G3 

 
15 

 
5-01-05-010-008 

 
$985,00 

 
$14.775,00 

Precio total                                                                                                                                                   $14.775,00 

 

Especificaciones técnicas: Se encuentran en el expediente, el oferente aporta ficha técnica (visible en 
los folios 0000188 al 0000195 y en folio 0000211 del Tomo I) 
     
Garantía: 36 meses para todos sus componentes, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. Ver en folio 0000209 las especificaciones de las garantías. 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 
 
Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido.  
 
Forma de pago: La usual de la Institución.  
 
Garantía de Cumplimiento: Acepta condiciones de garantía de cumplimiento solicitada en el Cartel. 
 
Declaración Jurada: Gerardo Ramírez Arce, declara bajo juramento que se encuentran al día con las 
obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del Reglamento 
General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de todo impuesto 
nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la 
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Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio 
ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 19 del RLCA.  
 
Documentos Consultados:    

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
05-10-2016. 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con 
el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
según se establece en el Art. 22 inciso c). Consultado el día 05-10-2016. 

 
 
Oferta Nº 5 
Oferente: Productive Business Solutions Costa Rica S.A 
Cédula jurídica: 3-101-009515 
Representante Legal: Erick Umaña Montero. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitó. 
Solicitud de Mercancías: 260363 
Monto total ofertado: $15.861,00 (Quince mil ochocientos sesenta y un dólares americanos exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Precio Unitario  Precio  
Total 

Computadora 
portátil. 
Marca: HP 
Modelo:  
ProBook 450 G3 

 
15 

 
5-01-05-010-008 

 
$1.057,4 

 
$15.861,00 

Precio total                                                                                                                                                   $15.861,00 

 

Especificaciones técnicas: Se encuentran en el expediente, el oferente aporta ficha técnica (visible en 
los folios 0000227 al 0000286 y de los folios 0000290 al 0000303 del Tomo I) 
     
Garantía: 36 meses para todos sus componentes, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
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Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido.  
Forma de pago: La usual de la Institución.  
 
Garantía de Cumplimiento: Acepta condiciones de garantía de cumplimiento solicitada en el Cartel. 
 
Declaración Jurada: Erick Umaña Montero, declara bajo juramento que se encuentran al día con las 
obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del Reglamento 
General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de todo impuesto 
nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio 
ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 19 del RLCA.  
 
Documentos Consultados:    

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
05-10-2016. 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con 
el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
según se establece en el Art. 22 inciso c). Consultado el día 05-10-2016. 

 
Oferta Nº 6 
Oferente: Alfatec S.A 
Cédula jurídica: 3-101-305717 
Representante Legal: Martín Zamora Amador. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: No. 
Presenta muestras: No se solicitó. 
Solicitud de Mercancías: 260363 
Monto total ofertado: $17.580,00 (Diecisiete mil quinientos ochenta dólares americanos exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Precio Unitario  Precio  
Total 

Computadora 
portátil. 
Marca: Lenovo 
Modelo:  
ThinkPad E560 

 
15 

 
5-01-05-010-008 

 
$1.172,00 

 
$17.580,00 

Precio total                                                                                                                                                   $17.580,00 
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Especificaciones técnicas: Se encuentran en el expediente, el oferente aporta ficha técnica (visible en 
los folios 0000308 al 0000321 del Tomo II) 
     
Garantía: 36 meses para todos sus componentes, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
Precio incluye garantía extendida en sitio: 5WS0A23776 3Y Topseller Onside NBD upgrade from 1Y 
Depot/CCI delivery. 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 
 
Plazo de entrega: 40 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido.  
 
Forma de pago: La usual de la Institución.  
 
Garantía de Cumplimiento: Acepta condiciones de garantía de cumplimiento solicitada en el Cartel. 
 
Declaración Jurada: Martín Zamora Amador, declara bajo juramento que se encuentran al día con las 
obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del Reglamento 
General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de todo impuesto 
nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio 
ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 19 del RLCA.  
 
Documentos Consultados:    

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
05-10-2016. 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con 
el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
según se establece en el Art. 22 inciso c). Consultado el día 05-10-2016. 

 
Oferta Nº 7 
Oferente: Proveeduría Global GABA S.A 
Cédula jurídica: 3-101-667782 
Representante Legal: Pablo Garro Badilla. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: Sí 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: No se solicitó. 
Solicitud de Mercancías: 260363 
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Monto total ofertado: $14.985,00 (Catorce mil novecientos ochenta y cinco dólares americanos 
exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Precio Unitario  Precio  
Total 

Computadora 
portátil. 
Marca: Lenovo 
Modelo:  
ThinkPad E560 

 
15 

 
5-01-05-010-008 

 
$999,00 

 
$14.985,00 

Precio total                                                                                                                                                   $14.985,00 

 

Especificaciones técnicas: Se encuentran en el expediente, el oferente aporta ficha técnica (visible en 
los folios 0000329 y del 0000341 al 0000346 del Tomo II) 
     
Garantía: 24 meses para todos sus componentes, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. Dicha garantía adjudica a la empresa proveedora a correr con los 
costos de reparación o reposición, siempre y cuando el artículo se mantenga con el uso adecuado 
para el cual fue construido, se mantenga en condiciones normales de almacenamiento lejos de la luz 
solar y la humedad. Cualquier daño ocurrido por uso indebido, fuerza desmedida o accidental no 
aplica la presente. Cubre cualquier defecto de fábrica o imperfección.  
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido.  
 
Forma de pago: La usual de la Institución.  
 
Garantía de Cumplimiento: Acepta condiciones de garantía de cumplimiento solicitada en el Cartel. 
 
Declaración Jurada: Pablo Garro Badilla, declara bajo juramento que se encuentran al día con las 
obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del Reglamento 
General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de todo impuesto 
nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio 
ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 19 del RLCA.  
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Documentos Consultados:    
 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 

encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
05-10-2016. 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con 
el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
según se establece en el Art. 22 inciso c). Consultado el día 05-10-2016. 

 
 
Oferta Nº 8 
Oferente: Compuplaza S.A 
Cédula jurídica: 3-101-153169 
Representante Legal: Laurence Zúñiga Salas. 
Inscrito en el Registro de Proveedores:  
Inscrito como PYMES: No.  
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: No se solicitó. 
Solicitud de Mercancías: 260363 
Opción #1: Monto total ofertado: $14.737,80 (Catorce mil setecientos treinta y siete dólares 
americanos con 80/100).  
 
Opción #2 Monto total ofertado: $16.567,65 (Dieciséis mil quinientos sesenta y siete dólares 
americanos con 65/100) (ver observaciones de la oferta económica) 
 
Oferta Económica, opción #1:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Precio Unitario  Precio  
Total 

Computadora 
portátil. 
Marca: Lenovo 
Modelo:  
ThinkPad E560 
 

 
15 

 
5-01-05-010-008 

 
$982,52 

 
$14.737,80 

Precio total                                                                                                                                                   $14.737,80 

 
Observaciones: No incluye maletín, extensión de garantía ni ratón cableado. (Visible en folio 0000373, 
Tomo II) 
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Oferta Económica, opción #2:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Precio Unitario  Precio  
Total 

Computadora 
portátil. 
Marca: Lenovo 
Modelo:  
ThinkPad E560 
Lenovo ThinkPad 
Essential toplad 
case. Maletín. 
Extensión de 
garantía 3 años en 
sitio. 
Ratón-cableado  

 
15 

 
 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 

 
5-01-05-010-008 

 
$982,52 

 
 
 

$30,28 
 
 

$82,56 
 
 

$9,15 

 
$14.737,80 

 
 
 

$454,2 
 
 

$1.238,4 
 
 

$137,25 

Precio total                                                                                                                                                   $16.567,65 

 
Observaciones de la opción #2: En esta opción, el oferente incluye adicional al precio de la 
computadora, precio separado para maletín, extensión de garantía y ratón cableado. (Visible en folio 
0000373, Tomo II) 
 

Especificaciones técnicas: Se encuentran en el expediente, el oferente aporta ficha técnica (visible en 
los folios 0000374 al 0000400 del Tomo II) 
     
Garantía: 36 meses para todos sus componentes, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido.  
 
Forma de pago: La usual de la Institución.  
 
Garantía de Cumplimiento: Acepta condiciones de garantía de cumplimiento solicitada en el Cartel. 
 
Declaración Jurada: Laurence Zúñiga Salas, declara bajo juramento que se encuentran al día con las 
obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del Reglamento 
General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de todo impuesto 
nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio 
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ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 19 del RLCA.  
 
Documentos Consultados:    

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
05-10-2016. 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con 
el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
según se establece en el Art. 22 inciso c). Consultado el día 05-10-2016. 

 
 
Observaciones generales: 
 
Todas las ofertas presentadas para el negociado 2016CD-000229-01, se encuentran dentro del 
presupuesto. 
 
En el caso del oferente Compuplaza S.A. presenta dos opciones de oferta económica, ha de 
considerarse que en el Cartel se solicita venga incluido maletín (contra golpes) para portar el equipo y 
mouse USB dos botones como dispositivo adicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  
Diego Fernández Solano 
Fecha: jueves, 06 de octubre de 2016 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr

