ANALISIS DE OFERTAS
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000122-01
“Compra de equipo informático para la seguridad Institucional”

OFERTA Nº 1
Empresa: Servicios Técnicos Especializados STE S.A.
Cédula jurídica: Nº 3-101-112933-23
Firmante: Gerardo Ramirez Arce, Representante Legal.
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI
Inscrito como PYMES:
Precios Oferta Económica Base: ¢221.328.00 (doscientos veintiuno mil trecientos veintiocho colones)
sin impuestos.
Código presupuestario 5-01-05-010-143
Ítem.

Cantidad

1

2

1

2

CUADRO No.1.
Descripción
Marca
Original
Etiquetadora Marca Brother modelo
QL.-800
Ver Ficha Técnica Adjunta
Camara Web Marca Microsoft
Modelo Life Cam, Studio color Q200013 Ver ficha técnica adjunta

Precio
Unitario

Precio total

Brother

¢73.700,00

¢147.400.00

Microsoft

¢36.964.00

¢73.928.00

Total

¢221.328.00.

 Vigencia de la Oferta: 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura.
 Tiempo de entrega: será de treinta (30) días hábiles, a partir del momento en que el
Departamento Proveeduría le comunique la disponibilidad del retiro de la orden de pedido.
 Garantía del bien: se ofrece una garantía de un (1) año, contra defectos de fábrica según
especificaciones del cartel.
 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa.
 Declaración Jurada: Gerardo Ramirez Arce, 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.
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DOCUMENTOS CONSULTADOS:
 Certificación de la CCSS verificados el sistema informático donde se encuentra al día con el
pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en fecha 20/08/2018.
 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), consultado en el sistema FODESAF, de fecha 20/08/2018.
OFERTA Nº 2
Empresa: Digital Management Systems S.A.
Cédula jurídica: Nº 3-1010576982
Firmante: Roy Umaña Sánchez, cédula de identidad 1-0683-0193, Representante Legal.
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI
Inscrito como PYMES:
Precios Oferta Económica Base: $34.232.61 (treinta y cuatro mil doscientos treinta y dos dólares con
61/100) sin impuestos.
Ítem

1
2

3

4

Cat

2
2
1

16

Descripción

# parte

Costo
Unitario

Costo total

Impresora DYMO Label writer 450 TURBO
USB - Blanco y negro, 300 DPI, soporte para
XP USB e imprime 71 etiquetas por minuto,
con fuente de alimentación de conmutación
automática con etiquetas - etiquetas de 2 5/16
"x 4", 300 por rollo.

EV-G06337

260.80

521.60

Microsoft LifeCam Studio - Cámara web - color
1920 x 1080 audio USB 2.0

Q2F-00013

108.26

216.51

Zebra ZXP Series 7 Impresora de tarjetas de
doble cara y doble laminadora; Conectividad
USB y Ethernet; Cable de alimentación Serie
ZXP 7 - Laminado de 1 mil para ZXP Serie 7;
Parte superior; Completo claro; 750
impresiones por rollo
Serie ZXP 7 - Laminado de 1 mil para ZXP
Serie 7; Fondo; Completo claro; 750
impresiones por rollo
Serie ZXP 7 - cinta de color ix Series para
ZXP Series 7 YMCKOK; 750 impresiones por
rollo Kit de limpieza de la estación de
impresión Zebra ZXP Serie
y del laminador (Incluye alimentador 12,
tarjetas de limpieza de la ruta de impresión y
del laminador, 12 bastoncillos de limpieza y 3
tarjetas de limpieza adhesiva para 60 000
impresiones).

Z74-000C0000US00

8,432.00

8,432.00

Repuesto de disco duro SATA3
de 4,25 "y 7,200 rpm para usar
con chasis DVC-EX o HD. Esta
es una unidad desnuda que no

HDD-4TB-ENT-SPARE

2
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está instalada en ningún chasis.

5

1

CONFIGURACIÓN # 5F - PC SERVER:
(Sistemas PRO, ENTREG1 y ENTMAS1): Dell
PowerEdge R740 (Rackmount 2U) - INTEL
XEON SILVER 4108 (8C / 16T, 1.8GHZ,
11MB CACHE - 9.6GT / S); Fuente de
alimentación redundante 120 / 220V 750Watt;
16 GB - RDIMM - 2666MHz [2x8GB RDIMMS];
Unidad DVD +/- RW; Plano posterior de 1x8
para discos duros de 2,5 pulgadas; (5) Discos
de conexión directa HotPlug SAS de 12 Gbps
y 2.5 Gb de 300 GB 15 K RPM (RAID 1 +
RAID 5); Controlador RAID integrado
PERC H740 - 1GB de caché; iDRAC9
Enterprise; Broadcom 5720 QP 1Gb Tarjeta
hija de red; Windows Server 2016 Standard
Edition x64 - 0 CALS (Consulte el producto n.º
S00103 para conocer los precios de CAL
adicionales); PowerVault RD1000;
ReadyRails Slid con brazo de administración
de cables y garantía limitada de 3 años. [NO
INCLUYE MONITOR]

PC-CONFIG#5F

800.00

Total

12,800.00

$34.232.61

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura.
 Tiempo de entrega: deberá entregar los artículos dentro de los treinta (30) días hábiles, a
partir del momento de que se reciban los equipos.
 Garantía de los equipos: se ofrece una garantía de dos (2) años, a partir del recibido de los
equipos.
 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa.
 Declaración Jurada: Roy Umaña Sánchez, 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.
DOCUMENTOS CONSULTADOS:
 Certificación de la CCSS verificados el sistema informático donde se encuentra al día con el
pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en fecha 20/08/2018.
 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), consultado en el sistema FODESAF, de fecha 20/08/2018.
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 Observaciones: Se cuenta con la solicitud presupuestaria por un monto de
¢19.860.000,00 y la empresa cotizó por un monto de $34.232.61 dólares, por lo que la
diferencia es aproximado de ¢100.000,00 colones.
OFERTA Nº 3
Empresa: Spectrum Multimedia, S.A.
Cédula jurídica: Nº 3-101-365523
Firmante: Erick Hernandez Gebotsreiber, Apoderado Generalísimo.
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI
Inscrito como PYMES:
Precios Oferta Económica Base: ¢$2.640,00 (Dos mil seiscientos cuarenta dólares exactos) sin
impuestos.
Código presupuestario 5-01-05-010-145
ítem
Cantidad
Descripción
4
16
Disco Duro marca Seagate
SkyHawk

Precio unitario

Precio Total

$165,00
Total

$2.640,00
$2.640,00

modelo

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura.
 Tiempo de entrega: será de treinta (30) días hábiles, a partir del momento en que se reciban
los equipos por parte de la Institución.
 Garantía del equipo: será como se indica en cada ítem, en el cartel y vale contra defectos de
fábrica en condiciones normales de uso. .
 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa.
 Declaración Jurada: Erick Hernandez Gebotsrelber, 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.
DOCUMENTOS CONSULTADOS:
 Certificación de la CCSS verificados el sistema informático donde se encuentra al día con el
pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en fecha 20/08/2018.
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 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), consultado en el sistema FODESAF, de fecha 20/08/2018.
OFERTA Nº 4
Empresa: Proveeduría Global Gaba , S.A.
Cédula jurídica: Nº 3-101-667782
Firmante: Pablo Garro Badilla, Apoderado Generalísimo.
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI
Inscrito como PYMES:
Precios Oferta Económica Base: $3.112,02 (tres mil ciento doce dólares con dos céntimos de dólar)
sin impuestos.
ítem
2

4

Cantidad
Descripción
Precio unitario
2
Camara web marca Microsoft modelo
lifaCam numero de parte Q2F-000013. Se
$37.50
incluye capacitación de 3 horas máximo, en
coordinación con la solicitud de la
administración
16
Discos duros Marca seagate modelo
ST4000VX007/ Interno 3.5” SATA 6Gb/s $163.69
7200 rpm búfer: 64 MB, Disco Diseñado
para video vigilancia. Se incluye instalación
de hardware.
Monto total

Precio Total
$135.00

$2.619,00

$3.112.02

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura.
 Tiempo de entrega: será dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a partir del momento en
que se reciban los equipos por parte de la Institución.
 Garantía del equipo: será de doce (12) meses contra defectos de fabricación en los
productos cotizados, a partir de la fecha de entrega.
 Dicha Garantía adjudica la responsabilidad a la empresa Proveedora a correr con los costos
de reparación o reposición, siempre y cuando el artículo se mantenga con el uso adecuado
para el cual fue construido, se mantenga en condiciones normales de almacenamiento lejos
de la luz solar y la humedad. Cualquier defecto de fábrica o imperfección.
 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa.
 Declaración Jurada: Pablo Garro Badilla, 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.
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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 verificados el sistema informático donde se encuentra al día con el
pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en fecha 20/08/2018.
 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), consultado en el sistema FODESAF, de fecha 20/08/2018.

Elaborado por: Jorge M.S.
Tel:2243-2207
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