
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mavalos@asamblea.go.cr 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
No. 2017CD-000174-01 

 
“CONTRATACIÓN DE MÓDULO DE BATERÍAS PARA UPS DE 80 KVA” 

 
Recepción de ofertas: 

 
27 de Julio de 2017, a las 10:00:00 horas 

 
*Ver condiciones específicas y técnicas 

________________________________________________________________________ 
 

1) ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. 
 
1.1. Es obligación del oferente presentar su oferta debidamente firmada por quien tiene la 

capacidad legal para ello o por alguna de las personas que se encuentre autorizada por la 

empresa. Dicha lista de personas autorizadas deberá constar en el registro de proveedores 

de esta institución. Todo de conformidad con el artículo 18 de RLCA. En caso de no 

cumplir con esta cláusula, la oferta será inadmisible. 

 

1.2. Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y especificaciones 

técnicas solicitadas. 

 

1.3. Se consideran ofertas inadmisibles las que sean presentadas en forma extemporánea. 

 

 

2) CONDICIONES GENERALES 

 

2.1. Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada, completa y en idioma 

español. 

 

2.2. La fecha límite para la recepción de ofertas es el día 27 de Julio del 2017 a las 10:00:00 

horas, conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. El acto de apertura de las ofertas se realizará en el Departamento de 

Proveeduría, sita del cine Magaly, 50 metros norte y 50 metros oeste, edificio Sasso 2 piso. 

 Para los efectos, la hora que rige es la que indique el reloj marcador del Departamento de 

Proveeduría de la Asamblea Legislativa.  

  

2.3. El oferente deberá presentar un original de la oferta en la recepción del Departamento de 

Proveeduría de esta Institución EN SOBRE CERRADO. 

 

2.4. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía telefónica, a través de medios 

electrónicos de transmisión de datos, casilleros electrónicos, facsímiles u otros medios. 
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2.5. En la oferta debe indicarse claramente el nombre, dirección, teléfono, fax y correo 

electrónico de la persona responsable a quien notificar.  De no indicarse lo anterior, toda 

comunicación se entenderá realizada en el transcurso de dos días hábiles a partir de la 

emisión del acto administrativo. 

 

2.6. Cualquier persona física o jurídica que haya intervenido directa o indirectamente en 

cualquier etapa de este proceso de contratación deberá inhibirse de participar en este 

concurso como oferente, subcontratista o parte del equipo técnico.  En caso de 

incumplimiento de esta restricción o cualquiera de las otras prohibiciones será motivo para 

descalificar la oferta y será acreedor a las sanciones establecidas en el Articulo 100 de la 

Ley de Contratación Administrativa, que implica una inhabilitación para participar en 

procesos de contratación administrativa por un período de dos a diez años. 

 

2.7. La oferta deberá elaborarse con precios unitarios y totales.  Respecto a los precios totales, 

éstos deben ser anotados en números y letras coincidentes; en caso de divergencia 

prevalecerá la suma indicada en letras (Art. 25 RLCA) 

 

2.8. El precio deberá cotizarse libre de tributos e indicarse el desglose del monto y naturaleza 

de los impuestos, tasas, sobretasas, aranceles y demás impuestos del mercado local que 

lo afecte.  En caso de que la oferta no lo indique, se entenderán incluidos y se rebajarán de 

los precios cotizados. (Art. 25 RLCA) 

 

2.9. En caso de ofertas en dólares o cualquier otra moneda extranjera, regirá, para efectos 

comparativos, el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central 

de Costa Rica, vigente al momento de la apertura o fecha límite de recepción de ofertas. 

 

2.10. No serán admisibles los documentos ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, 

borrones, tachaduras o que presenten irregularidades de cualquier clase 

 

3) *CONDICIONES ESPECIFICAS Y TÉCNICAS 

 

Sírvase cotizar lo siguiente: 

 

3.1. Item 1: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

5 Módulos Suministro e instalación de Baterías para 

UPS de 80 KVA del Edificio Central 

2-03-04-010-141 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Las características de la UPS modelo Symmetra PX donde serán instaladas las baterías 

son: 

i. Capacidad de 80 kW / 80 KVA 
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ii. Tensión de salida 120 V, 208 V, 208V 3PH 

iii. Distorsión de la tensión de salida menos que 2% 

iv. Frecuencia de Salida 57 – 63 HZ para 60 Hz nominal 

v. Tipo de forma de la onda: senoidal. 

vi. Baterías del tipo VRLA 

vii. Tiempo de recarga 2 horas 

viii. 92% de eficiencia en funcionamiento 

 

 Capacidad de ser reemplazable la batería en caliente 

 Suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías. 

 Módulo de batería conectados en paralelo 

 Disponibilidad mediante baterías redundantes 

 Baterías con manejo de carga inteligente y de precisión 

 Reemplazables sin necesidad de herramientas, fácil y rápidamente. 

 Capacidad de VA/hora de las baterías de 2765 

 Tipo sellada, de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido. 

 A prueba de filtración 

 Tipo de montaje de cartucho de baterías 

 Vida útil esperada de 3 a 5 años 

 4 Módulo de batería por serie  

 Dimensiones: altura máxima 132 mm, ancho máximo 432 mm  

 Ambiente operativo de 0 a 40 ºC 

 Humedad relativa de operación de 0 a 95% 

 Elevación de operación de 0 a 999,9 m 

 El mismo será instalado en el cuarto de UPS del Edificio Principal de la Asamblea 

Legislativa el cual es de la marca APC, Modelo: Symmetra PX 

 Para salvaguardar la integridad y operatividad de dicho sistema se debe ofertar equipos y 

sus componentes de la misma marca y así asegurar el adecuado funcionamiento y 

compatibilidad.  

 Todos los equipos ofertados deberán ser instalados por técnicos profesionales y 

autorizados por el distribuidor y representante de la marca  para Costa Rica. Por tanto la 

empresa oferente deberá entregar una certificación de que es la representante autorizada 

como distribuidor para Costa Rica junto con los atestados de los técnicos. 

 

 

3.2. REQUISITOS MINIMOS DEL OFERENTE  

 

Es necesario que el oferente cuente como mínimo con los siguientes requisitos, para 

garantizar a la Asamblea Legislativa el personal idóneo para que el equipo UPS a ser 

suministrado cuente con soporte y servicio local apropiado para garantizar el buen 

funcionamiento durante toda su vida útil. 
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 El oferente debe ser representante directo de la marca de la UPS a la cual se le 

colocarán los módulos de baterías (UPS Symmetra PX) ofertadas. Se debe de 

adjuntar nota del fabricante que haga constancia de este requerimiento. 

 

 El oferente debe de contar con taller de servicio autorizado por el fabricante de la 

UPS a la cual se le colocarán los módulos de baterías. Se debe de adjuntar nota del 

fabricante que haga constancia de este requerimiento. 

 

 El oferente deberá contestar cada una de las especificaciones técnicas o 

condiciones específicas punto a punto, incluyendo referencia exacta y 

documentación técnica que respalde la respuesta. La oferta que omita la 

respuesta a uno de los punto será descalificada. 

 

 Por parte del oferente deberá participar en la instalación, reparación y pruebas, un 

técnico o ingeniero certificado de fábrica. La recepción definitiva de los productos y 

servicios  se hará según entrega del protocolo de servicio original de fábrica 

debidamente completa y aceptada. 

 

 El oferente debe presentar certificación que lo acredite como Centro de Servicio 

Autorizado directo del fabricante y Proveedor de Servicio (Service Provider) de la 

marca de los equipos ofrecidos. No se aceptarán ofertas que deleguen el servicio en 

otra empresa. 

 

 El oferente debe poseer al menos dos técnicos certificados para soporte y 

mantenimiento de los equipos UPS Symmetra PX y presentar las certificaciones de 

fábrica del personal técnico.  

 

 Como parte de las pruebas de puesta en marcha a realizar para la recepción 

definitiva, el personal empleado por el contratista debe ser idóneo para la prestación 

del servicio, deberá contar con 5 años de experiencia como mínimo,  por lo que 

deberá presentar con su oferta los atestados académicos y de experiencia que 

respalden tal requerimiento, en específico aquellos atestados que certifiquen la 

preparación de fábrica para la ejecución de estas actividades.  

 

 El oferente debe indicar en su oferta que garantiza un soporte técnico especializado 

permanente con un horario 24/7, de lunes a domingo tanto preventivo como correctivo 

en caso de fallas, para el servicio objeto de esta contratación, a partir de la fecha en 

que quede en funcionamiento el equipo. 
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3.3. CONDICIONES GENERALES:  

  

a. El trabajo comprendido en cada sección de estas especificaciones incluye el 

suministro, por parte del Contratista, de todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para su ejecución de acuerdo con las especificaciones. 

b. Estas especificaciones técnicas y otros documentos de la contratación se 

complementan entre sí. Lo que se exija en uno será tan obligante como si se 

exigiera en todos.   

c. Se deberá suministrar todos los elementos requeridos para el funcionamiento 

apropiado del sistema. 

d. La puesta en marcha y calibración del sistema completo deberá ser realizada por el 

personal designado por el contratista incluyendo al ingeniero asignado por el 

contratista. 

e. El Contratista mantendrá en todo momento, el área en buen estado, libre de 

acumulación de desperdicios y de materiales excedentes.  

f. El contratista proporcionará todos los indicadores de seguridad necesarios para 

prevenir accidentes, todo de acuerdo con la normativa nacional relacionada.   

g. Todas las labores de instalación del sistema deberá realizarse con las herramientas 

recomendadas y apropiadas para cada labor. 

h. El contratista es quien deberá realizar las labores de desinstalación del equipo que 

actualmente se encuentran en el recinto. 

i. Cualquier incumplimiento a las disposiciones de estas especificaciones facultará al 

fiscalizador para desaprobar la instalación y solicitar que se vuelva a realizar. 

j. El contratista deberá demostrar que cuenta con la experiencia necesaria para 

realizar los trabajos, por lo que debe tener más de 5 años de experiencia lo cual lo 

deberá de demostrar a través de referencias positivas de empresas en las que haya 

realizado la instalación de UPS o en su defecto el mantenimiento de más de 5 UPS 

por empresa. Para ser tomada en cuenta la referencia debe de ser positiva y debe 

de cumplir como mínimo con la siguiente información: 

 Nombre de la empresa 

 Persona a quien contactar para confirmar la referencia positiva 

 Número de teléfono del contacto 

 Número de serie de la UPS instalada a la que se está dando la referencia. 

 Potencia de la UPS. 

 

k. La Administración utilizará como referencia las especificaciones técnicas presentes 

y las condiciones técnicas similares o superiores a las de los equipos APC y 

determinara según conveniencia institucional la mejora ofertada. 

 

3.4. El oferente debe indicar en la oferta; la marca, modelo y demás características exactas del 

bien o servicio cotizado. 
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3.5. Garantía Comercial: El tiempo de la garantía comercial de las baterías, deberá ser igual o 

mayor a 12 meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 

contra defectos de fabricación e instalación, en condiciones normales de uso, 

almacenamiento y manipulación. 

 

 

3.6. Plazo de entrega: El tiempo de entrega del bien o servicio cotizado, deberá ser igual o 

menor a 60 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 

retire la orden de pedido.  

 

3.7. Vida Útil: Además el oferente debe indicar en la oferta el tiempo de la vida útil del equipo 

cotizado. 

 

3.8. Lugar de entrega: Los artículos deberán entregarse en el Almacén del Departamento  

Proveeduría de la Asamblea Legislativa. 

 
3.9. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 

Servicios Generales de la Asamblea Legislativa o la persona que éste designe, para lo cual 

establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, 

de conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva. 

 
 

4) ASPECTOS LEGALES 

 

Los participantes a este concurso deberán cumplir con lo siguiente: 

 

4.1. La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor a 20 días hábiles. 

 

4.2. Deberá aceptar la forma de pago de la Institución:  Para que la Asamblea Legislativa 

cancele las obligaciones contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 

Legislativos (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo 

 Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda 

 Solicitud de pago al ministerio de Hacienda  

 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, 

contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación de la factura 

comercial, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

 

El Proveedor deberá indicar  en la oferta el número de cuenta cliente en colones donde se 

le depositará el pago en caso de ser adjudicado.  

Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea Legislativa, 

deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta cliente en colones donde se le 

depositará el pago; asimismo deberá aportar una impresión de la entidad bancaria 

respectiva que indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán 
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informar cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán 

presentar ese documento en el Departamento de Proveeduría. 

 

4.3. El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación original y vigente de que se 

encuentra al día con el pago de las obligaciones obrero patronal en el momento de la 

apertura de la ofertas, emitida por la CCSS, según se establece en el Art. 65 inciso c, 

R.L.C.A.  De no aportar dichos documentos, la Administración verificará dicha condición 

mediante el sistema informático de la C.C.S.S. denominado Consulta de la Morosidad 

Patronal, no obstante, la Administración solicitará dicho documento al oferente en caso de 

existir algún inconveniente para accesar el sistema informático de la CCSS. 

 

4.4. El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación original y vigente de que se 

encuentra al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de 

Asignaciones Familiares (FODESAF), emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, según se establece en el Art. 22 inciso c) de la Ley de Creación de FODESAF 

No.5662.  De no aportar dichos documentos, la Administración verificará dicha condición 

mediante el Sistema Informático del Ministerio de Trabajo, no obstante, la Administración 

solicitará dicho documento al oferente en caso de existir algún inconveniente para accesar 

el sistema del Ministerio de Trabajo. 

 

4.5. El oferente deberá presentar declaraciones Juradas originales: 

Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, RLCA). 

Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el articulo 22 y 22 bis de la Ley 

de Contratación Administrativa (Art.65 inciso b, RLCA y Art. 19, RLCA) 

 

4.6. Serán parte integral del Cartel, las normas pertinentes de la Ley de Contratación 

Administrativa y el Reglamento General de la Contratación Administrativa. Asimismo, se 

deberá cumplir con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública. 

 

 

5) DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA 

 

5.1. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la firmeza del acto de adjudicación, el 

adjudicatario o contratista deberá aportar timbres fiscales correspondientes al 0.25% del 

monto total adjudicado. 

 

 

6) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

6.1. Se tomará en cuenta para la evaluación, la oferta que cumpla con las Condiciones 

Específicas y Técnicas, Aspectos Legales, en igualdad de condiciones. 

 

6.2. El sistema de evaluación para las ofertas será el siguiente: 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Factor precio        100 puntos 

 

A la oferta que presente el precio más bajo se le asignará 100 puntos para el factor 

precio. 

 

Para la asignación de los 100 puntos del factor precio, se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

P=  Pmo x 100 

Poe 

 

Donde: 

 

P= puntaje obtenido 

Pmo= precio menor ofertado 

Poe= precio de la oferta a evaluar 

 

Las ofertas que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación serán 

desestimadas. 

 

Nota: Criterio de desempate  

 

6.3. En caso de empate entre dos o más empresas y una de ellas pertenece a la categoría 

PYMES, ésta será la adjudicataria, según lo indica el Art. 20 de la Ley 8262.  

 

Si hay empate entre dos o más  empresas de la categoría PYMES, se adicionará la 

siguiente puntuación según sea el caso:  

 

PYME de industria 5 puntos. 

PYME de servicio 5 puntos  

PYME de comercio 2 puntos 

 

En caso de que el empate persista, se efectuará un sorteo al azar entre ellas, en el 

Departamento de Proveeduría, al cual podrán asistir los representantes de las mismas. 

Igualmente se procederá si entre las empresas empatadas ninguna pertenece a la 

categoría PYMES.  Lo anterior, de conformidad con el artículo 55 del R.L.C. 

 

6.4. La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales, y se reserva el derecho de adjudicar total 

o parcialmente la oferta que más convenga a los intereses de la administración, o bien 

rechazarlas todas y declarar desierto el concurso. 
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7) ADJUDICACIÓN 

 

7.1. De acuerdo con el artículo 144 del RLCA, el Departamento de Proveeduría de la Asamblea 

Legislativa dictará el acto de adjudicación como máximo diez días hábiles siguientes a la 

fecha de apertura de ofertas.  En caso debidamente justificado, dicho plazo se podrá 

prorrogar por un periodo igual. 

 

El cartel estará disponible en la página Web de la Asamblea Legislativa bajo el siguiente 

acceso: 

 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Proveeduria/ 

 

 

 

San José, 20 de julio del 2017. 

 

 

 

 

 

Marianela Avalos Agüero 

Directora a.i. 
 

 

Analista: Marcela Morales. 

 2243-2563 
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