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ANÁLISIS DE OFERTAS 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA  2018CD-000028-01 

“Licenciamiento de Herramientas de Administración de Base de Datos” 
 

Subpartida 5-99-03 

Número de Solicitud 280114 

Monto Autorizado ₡5.000.000,00 

 
Oferta # 1: Soluciones AG S.A.  
Cédula jurídica: 3-101-267562 
Firmante: Ana Carolina Reyes d’Escoto, Apoderada Generalísima. 
Objeto contractual: “Licenciamiento de Herramientas de Administración de Base de 
Datos” 
 
 

 
Se ofrece:  
 

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio total 

1 

Renovación de Soporte Anual – DB 

Change Manager Professional for Sybase 

and SQL Server 

(Periodo 14 de junio de 2018 al 13 de 

junio de 2019) 

$2.080.00 $2.080.00 

1 

Renovación de Soporte Anual – 

DBArtisan Workbench para Sybase 

(Periodo 14 de junio de 2018 al 13 de 

junio de 2019) 

$1.935.00 $1.935.00 

1 

Renovación de Soporte Anual – 

DBArtisan Multiplataforma (Periodo 14 de 

junio de 2018 al 13 de junio de 2019) 

$1.580.00 $1.580.00 

1 

Renovación de Soporte Anual – DB 

Optimizer Multiplataforma (Periodo 14 de 

junio de 2018 al 13 de junio de 2019) 

$  595.00 $  595.00 

TOTAL $6.190.00 

 
El precio cotizado está libre de impuesto de ventas y de consumo. 
 
1. Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.  

 
2. Plazo de entrega: la entrega del certificado de actualización y renovación de los 

productos será de 5 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por 
escrito para que retire la orden de pedido. 

 
3. Forma de pago: Usual de la institución. 
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4. Garantía comercial: 12 meses en cuanto al correcto funcionamiento de los productos, 
soporte vía consultas telefónicas o correo electrónico:( soporte@soluciones-ag.com ) 

 
5. Declaración jurada: Ana Carolina Reyes d’Escoto, Apoderada Generalísima, declara 

bajo fe de juramento que no le alcanzan las prohibiciones establecidas en el artículo 

22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. (Art. 65 inciso b) del R.L.C.A). 

(Folio 000092) .Además, indica que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales (Art. 65 inciso a) del R.L.C.A) (Folio 000091. 

6. Documentos adicionales: Aporta impresión digital del sistema SICERE N° 

PA5473054, emitido el 11/06/2018 de encontrarse al día con la CCSS, (folio 000088). 

Aporta impresión digital del sistema del MTSS, emitido el 08/06/2018 de encontrarse 

al día con FODESAF, (Folio 000089). Impresión de certificación extendida por el 

Fabricante SQL, Embarcadero, donde certifican que la empresa Soluciones para la 

Alta Gerencia AG, S.A. es el único distribuidor oficial de los productos Embarcadero 

en el territorio de Costa Rica, folios 000090. 

 

7. Observaciones: Se procedió a verificar el SICERE certificaciones CCSS y 

FODESAF, ver folios 000094 y 000095 respectivamente. 

 

Se corroboró el presupuesto disponible al tipo de cambio del día de hoy 13/06/2018, el cual es 

de 570.44, con lo cual el monto disponible si alcanza para cubrir este negociado. 

 
 
 
 
 

 
 

Ing. José Mario Calderón Hernández 
Analista de Compras. 
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