
 

Área de Compras 
 

ANALISIS DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000059-01 

“Soporte técnico servidores en ambiente de virtualización” 

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Netway Sociedad Anónima.  
Cédula jurídica: Nº 3-101-384584 
Firmante: Fabrizio Guadagnin, cédula de residencia 13800074901, Gerente General.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: Sí 
 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
CANTIDAD 

HORAS 

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO UNIT. 

 

 
PRECIO TOTAL 

 

1 1-08-08-020-037 100 Soporte técnico servidores ambiente 
virtualización. Número de parte 
SOPT-1001  

40.000.00 ₡4.000.000.00 

 
 

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

 Tiempo de inicio: El tiempo de inicio del servicio cotizado, es de 10 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 Asamblea Legislativa. 

 Experiencia del oferente: Se apercibió, valoración a realizarse por parte del Departamento 

técnico. 

 Servicio de soporte brindado por el oferente: Aportado en folio 63. 

 Garantía Comercial: El tiempo de la garantía comercial del soporte es igual o mayor a 72 
horas posterior al trabajo realizado asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de funcionalidad, en condiciones normales de operación y 
manipulación. 
 

 Declaración Jurada: El señor Fabrizio Guadagnin, Representante Legal, 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 



2 

 

encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo 19 del RLCA, folio 53-55. 

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 Certificación de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales con fecha al  23 de abril 2018, folio 118. 

 Certificación 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) con fecha al 23 de abril del 2018, folio 119. 

 
 

OBSERVACIONES: No hay. 
 
 
OFERTA Nº 2 

 
Empresa: Componentes El Orbe  
Cédula jurídica: Nº 3-101-111502 
Firmante: Rocío Montero Solís, cédula de identidad 1-0703-0735, Representante Legal  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: No. 
 
 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
CANTIDAD 

HORAS 

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO UNIT. 

 

 
PRECIO TOTAL 

 

1 1-08-08-020-037 100 Soporte técnico servidores ambiente 
virtualización.  

$75.00 $7.500.00 

 
 

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

 Tiempo de inicio: El tiempo de inicio del servicio cotizado, es de 10 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 Asamblea Legislativa. 

 Experiencia del oferente: Valoración a realizarse por parte del Departamento técnico. 

 Servicio de soporte brindado por el oferente: Aportado en folios del 86 al 17. 

 Garantía Comercial: El tiempo de la garantía comercial del soporte es igual o mayor a 72 
horas posterior al trabajo realizado asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de funcionalidad, en condiciones normales de operación y 
manipulación. 
 

 Declaración Jurada: El señor Fabrizio Guadagnin, Representante Legal, 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. 
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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, folio 67. 

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 Certificación de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales con fecha al  23 de abril 2018, folio 114. 

 Certificación 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) con fecha al 23 de abril del 2018, folio 115. 

OBSERVACIONES: El monto ofertado sobrepasa lo presupuestado en ₡256.700, (al tipo de 
cambio del día de la apertura). 

 
 
OFERTA Nº 3 

 
Empresa: MAP Soluciones Sociedad Anónima. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-578509 
Firmante: José Alberto Mora Azuola, cédula de identidad 1-1140-0519, Representante Legal  
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: No indica 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
CANTIDAD 

HORAS 

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO UNIT. 

 

 
PRECIO TOTAL 

 

1 1-08-08-020-037 100 Soporte técnico servidores ambiente 
virtualización.  

$60.00 $6.000.00 

 
 
 

 Vigencia de la Oferta: 90 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de inicio: El tiempo de inicio del servicio cotizado, es de 5 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 Asamblea Legislativa. 

 Experiencia del oferente: Aportada a folio 112. 

 Servicio de soporte brindado por el oferente: Aportado en folio 108. 

 Garantía Comercial: El tiempo de la garantía comercial del soporte es igual o mayor a 144 
horas posterior al trabajo realizado asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de funcionalidad, en condiciones normales de operación y 
manipulación. 
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 Declaración Jurada: El señor José Alberto Mora Azuola, Representante Legal, 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, folio 111. 

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 Certificación de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales con fecha al  23 de abril 2018, folio 116. 

 Certificación 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) con fecha al 23 de abril del 2018, folio 117. 

 
 

OBSERVACIONES: El monto de la oferta es de ₡3.405.360.00 (al tipo de cambio del día de la 
apertura de ofertas). 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Ligia Hidalgo 

Fecha: 24 abril 2018 

 


