
 

Área de Compras 
 

ANALISIS DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000071-01 

“Soporte técnico licencias base de datos Sybase y sistema de respaldo” 

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Soín Soluciones Integrales 
Cédula jurídica: Nº 3-101-069227-25 
Firmante: Mauricio Esquivel Montealegre, cédula de identidad 1-663-629, Apoderado Generalísimo.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO UNIT. 

 

 
PRECIO 
TOTAL 

 

1 1-08-08-020-005 80 Servicio de soporte técnico en Sybase $90.00 $7.200.00 

 
 

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

 Tiempo de entrega: El tiempo de entrega (fecha y hora) de cada servicio se establecerá entre 

personal del Departamento de Informática y el contratista. El tiempo de entrega no podrá 

exceder de dos horas a la fecha y hora establecida para atender cada caso. 

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Tiempo de respuesta: Si el mantenimiento es correctivo el tiempo de respuesta será de 
cuatro (4) horas máximo, después de realizada la solicitud vía correo electrónico y/o teléfono, 
si el mantenimiento es preventivo, el tiempo de respuesta será el que se disponga 
conjuntamente con la empresa. En ambos casos las solicitudes se harán de acuerdo a las 
necesidades del Departamento de  Informática de la Asamblea Legislativa. 
 

 Plazo del contrato: Será de un año o cuando se consuman las 80 horas, lo que suceda 

primero. 

 Declaración Jurada: El señor Mauricio Esquivel Montealegre, cédula de identidad 1-663-629, 
Apoderado Generalísimo, 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 donde consta que se encuentra al día con el pago de las 
obligaciones y cuotas obrero patronales con fecha al  28/6/2018, 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 28/6/2018, folio 115. 

 

OBSERVACIONES: Ninguna. 
 
 
 
 
OFERTA Nº 2 

 
Empresa: Sonda Tecnologías de información de Costa Rice S.A: 
Cédula jurídica: Nº 3-101-094473 
Firmante: Ing. Eduardo Sandoval Obando, cédula de identidad 1-0620-0588, Representante Legal  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO UNIT. 

 

 
PRECIO 
TOTAL 

 

1 1-08-08-020-003 30 Horas de soporte para sistema de 
respaldos 

$40 $1.200.00 

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

 Forma de pago: El servicio se cancelará en pagos parciales contra factura, de acuerdo al 
consumo de horas. 

 Plazo de inicio: El plazo de inicio del soporte, deberá ser igual o menor a 5 días hábiles a 

partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. A 

partir de este momento, el contratista deberá estar en la disponibilidad de atender cualquier 

solicitud.  

 Tiempo de respuesta: El contratista se compromete a atender la avería reportada en un 
tiempo no mayor a 4 horas, a partir del comunicado del requerimiento del servicio, por parte de 
la unidad técnica. A partir de este momento, contará con 2 días hábiles máximo, para 
completar el servicio de soporte técnico. 
 

 Garantía del producto: El tiempo de la garantía comercial del servicio cotizado deberá ser 
igual o mayor a 10 días hábiles, a partir del recibo a satisfacción por la unidad técnica sobre la 
operatividad de los equipos a los cuales se les brindó el soporte. 
 

 Plazo del contrato: El plazo del contrato será de un año o en su defecto cuando se agoten 
las 30 horas de soporte, lo que suceda primero. 
 

 Declaración Jurada: El señor Eduardo Sandoval Obando, cédula de identidad 1-0620-0588, 

Representante Legal de la empresa, 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 
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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 aportada por el oferente donde consta que se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales con fecha al  28/6/2018, folio 180. 

 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 28/6/2018, folio 182. 

 
 

OBSERVACIONES: Ninguna. 
 
 
 
 

Elaborado por: Ligia Hidalgo A. 

Fecha: 29/6/2018. 

 


