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Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 
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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

RESUMEN DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000169-01 

“Adquisición Licencia Acceso Base de Datos 

Jurisprudencia y Normativa Costarricense” 

 

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa:  Globalex Sistemas Informáticos S.R.L. 
 Cédula jurídica: Nº 3-102-612286 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 
Inscrito como PYMES: No 
Firmante: Alexander Uhrig Martínez, Gerente  
 
Precios Oferta Económica Base:   Quinientos cincuenta y tres colones con 00/100 
 

Código 
presupuestario  

 
Cantidad 

 
Descripción  

 
Precio c/ 
licencia 
anual 

 

Número de 
licencias 

 
Precio Anual por siete 

licencias 
 

 
5-99-03-30-14 

7 
instalacion

es 

Módulo completo 

Incluye: Jurisprudencia y 

Normativa, cálculos, 

notariado, práctica legal 

 
¢79.000.0

0 

7  
¢553.000.00 

 
 

 Vigencia de la Oferta: 60 días a partir de la fecha de apertura. 

 Plazo entrega:   

Ofrecido Solicitado 

Las licencias quedarán instaladas a más 
tardar el 21 de noviembre del 2016 ya que el 
actual contrato vence el 23 de noviembre del 
2016. 
 

 Las licencias deben quedar instaladas a más 
tardar el 21 de noviembre del 2016 ya que el 
actual contrato vence el 23 de noviembre del 
2016. 
 

 

 Forma de pago: Acepta la forma de pago usual de la Asamblea Legislativa. 
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 Garantía del producto:  

Ofrecida Solicitada 

Lagrantía del producto se brinda por todo el 
plazo del contrato. 
 

El oferente deberá garantizar la correcta 
instalación de las actualizaciones y el buen 
funcionamiento  de las licencias durante el 
periodo de vigencia del contrato. 
 

 

Declaración Jurada: Alexander Uhrig Martínez Gerente de la empresa Globalex Sistemas 
Informáticos S.R.L., declara bajo juramento que: 

 Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, RLCA). 
 Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley 

de Contratación Administrativa (Art.65 inciso b, RLCA y Art. 19 y 20 RLCA) 
 

 DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 No aporta certificación original de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales pero se obtuvo a través del sistema 

informático de la C.C.S.S denominado “Consulta de la Morosidad Patronal”. 

 No aporta certificación original de estar al día con las cuotas del Fondo de Desarrollo 

Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso 

c), pero se obtuvo a través del sistema informático del Ministerio de Trabajo. 

 
 OBSERVACIONES:  

No hay. 
 
 
OFERTA Nº 2 

 
Empresa:  Sistemas Maestros de Información, S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-110403 
Inscrito en el Registro de Proveedores: si 
Inscrito como PYMES: No 
Firmante: Yanisela Murillo Barrantes, Representante Legal 
 
Precios Oferta Económica Base:   Quinientos veinticinco mil colones con  00/100 
 

Código 
presupuestario  

 
Producto 

 
Cantidad 
Usuarios 

 
Precio  

licencia 
anual 

 

 
Precio total 

Anual  
 

 
5-99-03-30-14 

Licencias Masterlex Normas 

Cálculos y Jurisprudencia 

(PC) 

7 
instalacion

es 

 
¢75.000.00 

 
¢525.000.00 
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Oferta alternativa 
 
Código 
presupuestario  

 

Producto 

 
Usuarios 

Concurrent
es 

 
Precio  

licencia 
anual 

 

 
Precio total 

Anual  
 

 
5-99-03-30-14 

Licencias Masterlex Normas 

Cálculos y Jurisprudencia 

(WEB) 

10  
¢52.500.00 

 
¢525.000.00 

 
 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Plazo entrega:   

Ofrecido Solicitado 

Las licencias quedarán instaladas a más 
tardar el 21 de noviembre del 2016- 

 Las licencias deben quedar instaladas a más 
tardar el 21 de noviembre del 2016 ya que el 
actual contrato vence el 23 de noviembre del 
2016. 
 

 

 Forma de pago: Acepta la forma de pago usual de la Asamblea Legislativa. 

 Garantía del producto:  

Ofrecida Solicitada 

Garantiza que a partir de la fecha de 
instalación del sistema de forma perpetua 
durante todo el periodo del contrato de 
servicio, el adecuado funcionamiento del 
sistema y axactitud de la información 
contenida en las bases de datos. 
 

El oferente deberá garantizar la correcta 
instalación de las actualizaciones y el buen 
funcionamiento  de las licencias durante el 
periodo de vigencia del contrato. 
 

 

 Declaración Jurada:  
 

Yanisela Murillo Barrantes, Representante Legal de la empresa Sistemas Maestros de 
Información, S.A., declara bajo juramento que: 

 Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, RLCA). 
 Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley 

de Contratación Administrativa (Art.65 inciso b, RLCA y Art. 19 y 20 RLCA) 
 

 DOCUMENTOS CONSULTADOS:    
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 Aporta copia certificación de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de 

las obligaciones y cuotas obrero patronales, válida hasta el 17/09/2016 y se obtuvo a 

través del sistema informático de la C.C.S.S denominado “Consulta de la Morosidad 

Patronal” 

 Aporta copia de certificación de estar al día con las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y 

de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso c), válida 

hasta el 16/09/2016 y se obtuvo a través del sistema informático del Ministerio de Trabajo. 

 

 OBSERVACIONES:  
No hay. 
 

 
 

Elaborado por: Ronald Carrillo Fonseca 

Fecha: 09/09/2016 
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