ANALISIS DE OFERTAS
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000150-01
“ADQUISISIÓN DE LICENCIA ADOBE PREMIER PRO”
N° de Solicitud
280149

Subpartida
5.99.03

Monto
¢ 750.000,00

OFERTA N° 1
Empresa:
COMPUPLAZA, S.A.
Cédula Jurídica:
3-101-153169
Firmante:
Ing. Laurence Zúñiga Salas, Representante Legal.
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI (Activo).
Inscrito como PYMES:
SÍ.
Indica Cuenta cliente:
Sí, se indica en la oferta.
Oferta Económica:
# de
Código
Ítem presupuestario
1
5.99.03.030.007

Descripción

Cantidad

Licencia Electrónica Adobe
Premier Pro CC for teams
Multiple Platforms Multi
Latin American Languages
Team
Licensing
Subscription 12 meses.
Última versión saturada.
Versión en español.
Se
proporcionará
los
manuales
de
uso
del
producto en idioma español,
se detalla la información en
la página web, del fabricante.
https://helpx.adobe.com/pdf/p
remier_pro_reference.pdf.
El medio de instalación es:
Se requiere conexión a
Internet, un ID de Adobe y la
aceptación del acuerdo de
licencia para la activación y
el uso de este producto, el
producto se descarga de
internet, para lo cual se le
suministrará las instrucciones
vía email, una vez que esté
procesada la orden de su

1

Precio
unitario
$ 384,24

Precio total
$ 384,24
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licencia.
Modalidad licenciamiento por
suscripción.
Vigencia debe renovarse
anualmente, si no se renueva
la licencia queda inactiva.
Permite descargar las últimas
versiones vigentes durante el
plazo de la suscripción.
Algunas
de
las
características
que
presenta el licenciamiento
Adobe Premier Pro:
Comparación de planos y
combinación de colores.
Activa,
desactiva
y
restablecimiento en el panel
Lumetri color.
Reducción automática de la
música.
Búsqueda
intuitiva
de
plantillas
de
gráficos
animados.
Mejores métodos de trabajo
con plantillas de gráficos
animados.
Compatibilidad
con
el
degrado para las capas de
formas de texto.
Sustitución de plantillas de
gráficos animados en clips.
Activa
y
desactiva
la
animación de las capas de
gráficos en el panel de
gráficos esenciales.
Monitor envolvente.
Compatibilidad con Windows
Mixed Reality.
Compatibilidad
con
Proyectos
de
equipo
mejorada.
Panel código de tiempo.
Descripción del Servicio:
Departamento de Proveeduría.
Avenida 1, Entre Calle 21-23, Edificio Sasso, Segundo Piso, San José, Costa Rica.
Teléfono Directo Nº. 2243-24-78 /2243-24-77 Fax Nº. 2243-20-60 e-mail: Sergio.ramirez@asamblea.go.cr
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 Monto total ofertado: $ 384,24 (Trescientos ochenta y cuatro dólares con 24/100) precio exento
de impuesto de ventas.
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles.
 Plazo de garantía: Se garantiza el buen funcionamiento de la licencia durante un periodo de un
año, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de
fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.
 Tiempo de entrega: Debe quedar instalada a más tardar el 30 de setiembre del 2018, para ello se
deberá completar el proceso de aceptación de términos y condiciones de Adobe, los cuales, serán
enviados luego de recibir la orden de compra, para sí poder generar el contrato de licencia y poder
proceder a ordenar la misma.
 Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, el
fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de acuerdo a lo adjudicado.
 Declaración Jurada: El señor Laurence Zúñiga Salas, cédula de identidad N° 1-0741-0408,
Representante Legal de; COMPUPLAZA, S.A., 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:
 Documento de Consulta Morosidad, emitido por el sistema de la CCSS donde consta que el
oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales,
consultado el día 11 de septiembre del 2018.
 Documento de Consulta emitido por el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 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).
Observaciones: la oferta económica se ajusta el monto presupuestado.

Elaborado por: Patrick A. Wang Muñoz.
Fecha: martes 11 de setiembre del 2018.
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