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ANÁLISIS DE OFERTAS 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA  2018CD-000099-01 

“Actualización de Software de Respaldo” 
 

Subpartida 5-99-03 

Número de Solicitud 280105 

Monto Autorizado ₡9.000.000,00 

 
Oferta # 1: Storageware Solutions S.A. S.A.  
Cédula jurídica: 3-101-494247  
Firmante: Jorge Orlando Corredor Briceño, Presidente y Apoderado Generalísimo. 

Objeto contractual: “Actualización de Software de Respaldo” 
 

 
Se ofrece:  
 

Ítem 
Código 

presupuestario 
Descripción 

Precio 
Total 

Único 5-99-03-020-004 
“Actualización de Software de Respaldo” 

 
$16.148.52 

 
El precio cotizado está libre de impuesto de ventas y de consumo. 
 
1. Vigencia de la oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.  

 
2. Tiempo de entrega: 20 días hábiles. 

 
3. Lugar de Entrega: Nuevo edificio Departamento de Informática Asamblea 

Legislativa de Costa Rica. 
 

4. Forma de pago: Usual de la institución. 
 

5. Garantía comercial: El tiempo de la garantía del bien cotizado, es de un año a partir 
de la formalización de la eventual contratación, lo que asegura a la administración que 
dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación y actualizaciones por 
mejoras tecnológicas, en condiciones normales de uso y manipulación. En caso de 
actualizaciones tecnológicas liberadas antes de su entrega, el contratista deberá 
ponerlos a disposición de la Asamblea Legislativa sin mediar costo alguno para la 
Institución, de acuerdo al artículo 197 del RLCA. 

 
6. Declaración jurada: Jorge Orlando Corredor Briceño, Presidente y Apoderado 

Generalísimo, 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). Además, indica que se encuentran al día en el pago de todo 
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tipo de impuestos nacionales (Art. 65 inciso a) del R.L.C.A); asimismo,  de que se 

encuentran al día en el pago de las cuotas obrero patronales. (Folio 000045). 

 
7. Documentos adicionales: No Aporta. 

 

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

FODESAF, ver folios 000048 y 000049. 

 
 
 
 

 
Ing. José Mario Calderón Hernández 

Analista de Compras. 


