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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
 

No. 2017CD-000242-01 
 

“Suministro e Instalación Sistema Aire  
Set de Televisión” 

 
Apertura: 15 de noviembre 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 15 de noviembre del 2017 a las 
10:00:00 horas, conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  Para los efectos, la hora que rige es la que indique el reloj marcador del 
Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa.  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. 

 
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. 
 
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. 
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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 Artículo 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 para cada ítem.  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 

 
3.1. Sírvase cotizar lo siguiente: Suministro e Instalación sistema de acondicionamiento de 

aire set de televisión  
 
Suministro e instalación de dos (2) unidades de aire acondicionado con una capacidad de 
24 000 BTU/h de refrigeración. Para funcionar con refrigerante R410A y operar a un voltaje 
de 220V/3 fases/60Hz. 
 

3.2. GENERALIDADES:  
 

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 los planos y 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. La descripción que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas 
de fábrica, número de catálogo y nombre de fabricante, debe tomarse a título de referencia, 
pues ha sido citada con el propósito de identificar las características de los materiales o 
equipos deseados y, desde luego, se aceptarán opciones iguales o mejores, previa 
aprobación escrita del fiscalizador. 
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d. El Contratista suministrará todos los elementos requeridos para el funcionamiento apropiado 
del sistema, tales como, contactores, relés, transformadores, sensores, válvulas de control, 
soportes, cañuelas, tuberías, termostatos, cableado entre otros. 

e. El Contratista incluirá en su instalación todo el sistema de refrigeración incluyendo tuberías, 
accesorios, aislamientos, soportes, estructuras y cualquier otro elemento necesario para 
obtener el adecuado funcionamiento. 

f. El Contratista instalará todas las tuberías exteriores de refrigeración,  debidamente 
protegidas hasta la entrada del edificio, de acuerdo a las especificaciones contenidas en 
este documento. 

g. El Contratista realizará la instalación completa eléctrica de potencia, incluyendo acometida, 
interruptores de servicios, disyuntores termo magnético principales, tubería EMT UL, 
accesorios, cableado y cualquier otro elemento que se requiera para su adecuado 
funcionamiento.  Todo de acuerdo a los requerimientos del fabricante del equipo a instalar. 

h. El Contratista realizará la puesta en marcha y calibración del sistema completo. 

i. El contratista modificará y reparará el área del cielo raso, paredes y otros elementos del 
edificio que se deben intervenir por la instalación del equipo y sus accesorios. 

j. Todos los equipos a instalar deben llevar una base metálica para su soporte exterior. 

k. El Contratista dará por conocidas las condiciones actuales del local; estado de la 
construcción, distribución del sistema mecánico, emplazamiento del sistema eléctrico y de 
comunicación: tableros de alimentación, tuberías, salidas eléctricas. Bajo ninguna 
circunstancia se considerará extra aquel elemento que no haya sido tomado en cuenta 
dentro del presupuesto por falta de previsión del Contratista, para lo cual deberá asistir a la 
Visita Técnica. 

l. El Contratista mantendrá en todo momento, la obra en buen estado, libre de acumulación de 
desperdicios, de escombros y de materiales excedentes durante la construcción. 
Proporcionará todos los indicadores de seguridad necesarios para prevenir accidentes, todo 
de acuerdo con la normativa nacional relacionada.  Así como mantener libre de objetos, 
escombros, polvo y otros elementos productos de la obra en el perímetro. 

m. El Contratista implementará las medidas necesarias para mitigar la molestia que puede 
producir el ruido, el polvo y cualquier otro elemento que se considere contaminante, con el 
fin de impactar lo menos posible las personas que laboran alrededor del sitio de la 
instalación. 

n. El Contratista tomará las medidas apropiadas para proteger el edificio e instalaciones 
existentes durante el proceso de instalación, con el objeto de evitar daños y atrasos a la 
obra. 

o. Es obligación del Contratista reparar los daños ocasionados al edificio y a sus partes 
durante los trabajos, así como restituir los detalles arquitectónicos e instalaciones al estado 
original en que se encontraban antes del inicio de la obra, cuando estos sufran algún daño. 
El costo de reparación y restitución será asumido por el Contratista y se considera incluido 
en el precio de su oferta.  
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p. El contratista elaborará un programa de mantenimiento preventivo, debidamente 
calendarizado y planeado al que le adjuntara un gráfico Gantt que se mantendrá durante el 
periodo de garantía de manera que cumpla con los requerimientos establecidos por el 
fabricante, debiendo notificarlo a la Unidad de Mantenimiento dentro de los 8 días hábiles 
posteriores a la comunicación por parte del Departamento de Proveeduría sobre la 
aprobación  de la orden de pedido. El mantenimiento incluye en su precio el costo de 
toda la mano de obra tanto para el mantenimiento preventivo como correctivo. 

q. Durante el periodo de garantía, tanto para el mantenimiento preventivo como correctivo, se 
deberán utilizar los lubricantes, materiales, procedimientos y equipos que técnicamente 
sean los más recomendados por el fabricante. 

r. El contratista deberá atender averías en un tiempo no mayor a tres horas, es decir, desde el 
momento en que recibe el reporte de la avería hasta el momento en que se presenta en el 
lugar donde se encuentra el equipo reportado. 

s. El contratista aceptará los procedimientos de fiscalización de los servicios de mantenimiento 
contratados por la Asamblea Legislativa, dictados por la Unidad de Mantenimiento a través 
del fiscalizador. 

t. Durante el plazo de la garantía el contratista deberá mantener dos Técnicos en Aires 
Acondicionados, disponibles para las sesiones solemnes para el primero y dos de mayo, 
quienes atenderán cualquier falla o emergencia que se presente durante el desarrollo de las 
actividades que pueden extenderse desde las 9:00 am hasta las 11:00 pm. Deberán  contar 
con el equipo básico para desarrollar el trabajo usual. Lo anterior contemplado en el costo 
total de esta contratación. En el caso de actividades protocolarias fuera de esta fecha, y 
horario normal de atención,  y que sean a solicitud  de los superiores serán contratadas 
previa cotización y aprobación presupuestaria para contratar los servicios de soporte básico.  

u. La Asamblea Legislativa facilitará un espacio y hora determinada  para que el personal de la 
empresa tome sus alimentos,  cuando por sus actividades deban permanecer durante la 
jornada laboral institucional. 

v. Los oferentes deberán presentar ofertas totales. La administración adjudicará total o 
parcialmente a la oferta que más convenga a los intereses de la administración o bien 
rechazarlas todas y declarar desierto el concurso. 

x. Los técnicos de la empresa oferente deberán disponer del carnet  de Minae para manejo de 
refrigerantes y adjuntar el certificado del curso aprobado por el INA de cada uno de los 
técnicos 

y. La empresa deberá adjuntar el Certificado de disposición final de refrigerantes según lo 
dicta la ley N°8839 “Ley de gestión integral de residuos” y la certificación del gestor 
autorizado para la destrucción de los envases y refrigerantes recuperados en la institución. 
 

z. Todos los equipos que sean ofertados deberán cumplir con la Directriz 011-MINAE 
“Adquisición de Equipos eficientes amigables con el ozono y el cambio climático”. 
 

3.3. INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA 
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Esta sección describe los equipos contemplados en el diseño de los sistemas de aire 
acondicionado. Se indican características de equipos que son generales e importantes para 
lograr una selección acorde con los conceptos de diseño; cualquier marca o modelo que se 
indique debe considerarse únicamente como una referencia general tanto en planos como 
especificaciones técnicas. 
 
Suministro e instalación de dos (2) unidades de aire acondicionado con una capacidad de 
24 000 BTU/h de refrigeración, tipo mini Split con evaporador pared alta y unidad 
condensadora de descarga horizontal, compresor inverter, EFICIENCIA SEER 22, Para 
funcionar con refrigerante R410A y operar a un voltaje de 208/230 voltios 1 fase, 60Hz. Los 
equipos operan a control remoto inalámbrico, con programación total desde el control con 
pantalla LCD bomba de condensado para el drenaje del equipo, base para la unidad 
condensadora.  
 
Como parte del trabajo se debe de  realizar las reparaciones y pintura en pared de gypsum 
que se deba intervenir para sacar la tubería. 
 
Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad. 
 
Todas las tuberías y accesorios para los equipos de gas refrigerante deberán ser de cobre 
especial para gas refrigerante (aire acondicionado). Se deberá mantener siempre sellada la 
tubería (nitrogenada), hasta que esté en su lugar de instalación y esté realizada la conexión 
final. 

Todas las tuberías de refrigeración deberán ser aisladas en toda su extensión, con espuma 
de hule del tipo Armaflex o Rubatex de 19 mm de espesor, con una conductividad térmica 
mínima de 3,55 Kcal-cm/hr-m2-ºC, para un gradiente térmico de temperatura de 10 ºC y 
una densidad de 72 kgrs/cm2. 

Todas las tuberías estarán aseguradas a paredes o elementos estructurales mediante 
soportes metálicos.  

El Contratista garantizará un aislamiento total en todas las tuberías de refrigeración y parte 
del equipo de aire acondicionado que den lugar a posibles filtraciones de agua en las salas 
que se acondicionarán. Por ningún motivo deberá existir la mínima posibilidad de goteo o 
filtración de agua en paredes o equipos. El contratista deberá garantizar que lo anterior no 
sucederá y si para lograrlo necesita cambiar el tipo de aislamiento por otro de superior 
calidad al especificado o de mayor espesor, deberá indicarlo al fiscalizador para que este 
los apruebe, si así lo considera, en forma escrita para poder proceder con su instalación; 
modificación que no significará aumento en el costo de la obra e instalación del equipo. 

El Contratista deberá asegurar que el aislamiento que quede expuesto a la intemperie se 
deberá proteger en su totalidad con un forro de acero inoxidable tipo 304 calibre 26 para 
evitar que las inclemencias del tiempo o agentes externos las dañen.  

Todas las tuberías de cobre y sus accesorios serán unidas mediante soldadura y bajo todos 
los procedimientos que el fabricante recomienda. 
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El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales y equipos apropiados para 
soportar las tuberías, accesorios y equipos. 

Cualquier incumplimiento a las disposiciones de estas especificaciones facultará al 
fiscalizador para desaprobar la instalación y solicitar que se vuelva a realizar. 

Este es un proyecto llave en mano, por tanto el contratista deberá realizar tanto la parte 
eléctrica  como mecánica en su totalidad. 

El cableado será realizado con conductores de la marca Phelps Dodge o superior, con 
aislamiento THHN, del calibre adecuado según especificación del fabricante y bajo el 
cumplimiento de la norma NEC, para velar por la seguridad y el funcionamiento apropiado 
del equipo. No se permite el uso de cableado tipo TSJ 

3.4. Especificaciones técnicas de los aires acondicionados 

El equipo estará constituido por un circuito de refrigeración de manera que se asegure la 
máxima área de serpentín para control más preciso de la temperatura y la humedad. Con 
este diseño deberá garantizarse un paso del aire a baja velocidad a través de ambos 
circuitos del serpentín asegurando la máxima superficie de exposición con la menor 
turbulencia y gran eficiencia en el proceso de enfriamiento y des-humidificación. Este 
serpentín deberá asegurar una alta razón de calor sensible (0.75 a 0.85) propia de las 
condiciones de operación de confort. 

Como parte del serpentín debe suministrarse una bandeja de acero inoxidable o plástico 
para recoger los condensados drenados desde el serpentín y una bomba para la 
eliminación del mismo asegurando la correcta eliminación del condensado para evitar 
derrames. 

Los Ventiladores deberán ser de característica silenciosa, de baja velocidad, doble ancho, 
doble abanico, lubricados y dinámicamente balanceados en fábrica. El motor del ventilador 
deberá contar con un dispositivo interno para “reset” así como un interruptor de línea para 
sobrecarga.  

La unidad contará con filtros de alta eficiencia (20 %) basado en ASHRAE 52-76. Los 
mismos deberán ser fácilmente cambiables o lavables. 

Cada sistema deberá tener la función de carga automática de refrigerante. 

Cada unidad interior deberá contar con una válvula de expansión electrónica dedicada para 
el control individual. 

Los sistemas incluirán una función de autodiagnóstico y prueba para detectar 
funcionamientos defectuosos y proveer al usuario con el tipo y la localización. 

El Coeficiente de Eficiencia Estacional. (Valor a capacidad nominal). Deberá ser SEER 22 o 
superior. 
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Los equipos deberán contar con un sistema de autoencendido para que después de un 
corte de energía el acondicionador de aire memorice las programaciones de modo, flujo de 
aire, temperatura, etc., y automáticamente las devuelva luego de que la energía ha sido 
reestablecida luego de un corte. 

Cada sistema deberá contar con al menos dos controles remotos. 

Los sistemas serán producidos en fábrica con certificación de calidad ISO 9001 e ISO 
14001, los cuales son estándares fijados por la “International Standard Organization” (ISO).   

Las unidades condensadoras deberán venir con una precarga de fábrica de refrigerante R-
410A.  

Las unidades deberán ser almacenadas y manejadas de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante. 

El proveedor deberá demostrar que cumple con lo solicitado en estas especificaciones 
técnicas. 

3.5. Unidad condensadora 
 

Líneas de líquido y gas deben ser aisladas individualmente entre unidad 
condensadora y evaporadoras. 

 
El sistema automáticamente reiniciará operación luego de algún corte eléctrico y 
ninguna programación deberá perderse o borrarse, eliminando así la necesidad de 
reprogramar. 

 
La unidad debe incorporar la función de carga automática de refrigerante. 

 
Las unidades exteriores o condensadoras operarán por ciclo de compresión con 
refrigerante R-410a y deberán satisfacer las capacidades de enfriamiento 
requeridas. 

 
Las unidades condensadoras contarán además con las siguientes protecciones: 

 Alta y baja presión de refrigerante. 

 Protección térmica del motor del compresor y del abanico del condensador por sobre 
corriente. 

 Protección de alto y bajo voltaje para  problemas de regulación de la energía de 
entrada que se salgan del rango de 198 voltios a 253 voltios de corriente alterna,  

 
Esta unidad estará especialmente construida con características para operar a la 
intemperie. 

En la instalación de condensadores debe evitarse cualquier obstáculo que bloquee o restrinja 
la succión o descarga del aire. 
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Las unidades condensadoras deben instalarse a una altura superior al nivel de piso terminado, 
para evitar exceso de suciedad, bloqueos o inundaciones.  En caso de instalarse a una altura 
mayor o sobre una tarima metálica, se debe de construir e instalar una escalera tipo marina 
alrededor de ella.  

La unidad condensadora deberá ser completamente para operar a la intemperie y 
resistente a la corrosión. La unidad condensadora será construida de paneles de 
acero dulce libres de corrosión y acabado esmaltado al horno. 

 
El motor de abanico y propela deberán contar con protector tipo malla para prevenir 
el contacto con partes móviles. 

 
El compresor deberá venir de fábrica montado en aisladores de vibración para evitar 
su transmisión. 

 
La fuente de energía de las unidades condensadoras deberá ser a 220 volts, 3 
phase, 60 hertz +/- 10%.  

 
El voltaje de control entre las unidades evaporadoras y condensadora será de 
16VDC, cable no blindado, de múltiples filamentos y 2 hilos. 

 
Los equipos deben estar equipados con tecnología DC INVERTER. debido a que 
este sistema puede variar su capacidad de enfriamiento ajustando la frecuencia de la 
energía suministrada al compresor. Provee mayor eficiencia, más confort y un poder 
de enfriamiento más eficaz.  

 
3.6. Especificaciones unidades Evaporadoras  

Las unidades evaporadoras serán de última tecnología y contarán con todos los accesorios 
necesarios para conectarse en un sistema de refrigeración de refrigerante R410A.  Deberán 
operar  dentro de un rango mínimo de variación del voltaje de entrada entre 198 voltios y 253 
voltios, 1 fase y 60 ciclos. 

a) Tendrán las capacidades de enfriamiento indicadas en la tabla de unidades 
evaporadoras de las especificaciones, con características iguales o superiores a las 
solicitadas en estas especificaciones. 

b) No producirán un nivel de ruido mayor a: 48 dB(A) en alta velocidad. 
c) Los evaporadores contarán con bomba de condensado integral de fábrica, que puedan 

levantar una columna de 83cm como mínimo, por encima de la base de la unidad.  
d) Contarán con los accesorios necesarios para su conexión al sistema de aire 

acondicionado estipulado. 
e) Unidad para instalación en interiores. 
f) Unidad tipo Abanico – Serpentín 
g) Motor de abanico de transmisión directa de tres velocidades. 
h) La unidad debe estar equipada con filtros lavables. La caja de filtros la deberá incorporar 

el equipo de fábrica.  
i) Para operar con refrigerante R-410a.  
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j) Serpentín construido en tubos de cobre y aletas de aluminio, adosadas mecánicamente 
a los tubos. 

k) Las unidades deben operar a 208/230 voltios, 1 fase, 60 Hz, y ser capaces de tener 
funcionamiento en un rango de +/- 10% del voltaje nominal. 

l) Tanto la unidad condensadora como la evaporadora deben ser de la misma marca y los 
modelos deben ser compatibles eléctrica y mecánicamente según recomendaciones del 
fabricante. 

m) El equipo deberá traer  un motor  de ventilador DC que permite control fino de rotación, 
reduciendo el consumo de energía.  

n) Los equipos deberán traer  Aletas Duales para la distribución de aire las cuales deben 
de poder posicionarse horizontalmente durante la operación de enfriamiento para lograr 
una distribución en cada rincón del recinto. 

o) Los equipos deberá tener la función de des humidificación para  reducir el nivel de 
humedad mientras mantiene la temperatura pre-programada. 

p) Los equipos deberán poder generar un aumento del rendimiento del sistema por un 
periodo de 20 minutos aproximadamente cuando se acaba de iniciar la operación o 
cuando se desea cambiar la temperatura del recinto rápidamente. 

q) La unidad interior tendrá en su cuerpo un botón secundario de encendido / apagado del 
sistema para prevenir cualquier problema ante una eventual pérdida del control remoto, 
o simplemente como medio de uso adicional. 
 

r) Las unidades de aire acondicionado deberán estar certificadas por los organismos que 
se detallan a continuación: ARI (American Refrigeration Institute), U.L. (Underwriters 
Laboratories), C.E., Certificado ISO 9001 y Certificado ANSI / AHSRAE / NEC.  

s) La empresa debe acreditar mediante certificación emitida por el fabricante, debidamente 
consularizada, que para Costa Rica son distribuidores del equipo ofertado. Aportar 
declaración jurada protocolizada donde se compromete a  contar con un amplio stock de 
repuestos. A su vez, se deberá acreditar mediante atestados que se cuenta con al 
menos 2  técnicos debidamente capacitados en fábrica con el objetivo de garantizar el 
soporte y respaldo necesario, al menos durante 10 años posteriores a la instalación del 
equipo. 

t) Se deberá entregar el equipo totalmente instalado, en el entendido de que el contratista 
suministrará las acometidas y protecciones eléctricas a cero metros del sitio de 
instalación tanto de la unidad condensadora como de la evaporadora.  Asimismo, el 
contratista suministrará las acometidas de control entre la unidad condensadora y de la 
evaporadora. Las acometidas eléctricas y de control deben cumplir las normas 
estipuladas por el Código Eléctrico Nacional y la NFPA 70 vigente. 

u) La ubicación de las tuberías y las líneas eléctricas se proporcionaran el día de la visita 
técnica  

v) Deberá coordinar el contratista con los proveedores de aire acondicionado las 
dimensiones reales del equipo de aire acondicionado, para la fabricación de los bloques 
donde irán colocados los condensadores. De igual forma el contratista suministrará una 
tubería para el desagüe para la unidad evaporadora a cero metros del sitio de 
instalación del equipo. 

w) El contratista deberá entregar catálogos y manuales técnicos, manuales de instalación y 
todo tipo de literatura requerida para la verificación de equipos. 
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3.7. Requisitos mínimos del Oferente 
 

El oferente deberá indicar la calidad del personal que utilizará en esta labor y presentará una 
lista de las personas con su respectivo número de cédula de identidad, comprometiéndose a 
informar sobre cualquier cambio del mismo. También debe presentar un currículum de cada 
uno de los empleados a usar en el trabajo. Dicho currículum no debe de exceder el tamaño 
de una hoja carta, escrita por un solo lado y debe contener al menos: Nombre de la persona, 
cédula, tiempo de laborar para la empresa (que no podrá ser inferior a un año continuo), 
especialidad y proyectos más importantes en los que ha laborado.  La lista de empleados 
debe coincidir con el currículum presentado y no puede ser modificada al momento de 
ejecución  de la obra, salvo autorización previa del fiscalizador. Los empleados de la empresa 
deberán estar capacitados en la marca y características del equipo ofertado para lo cual 
deberán adjuntar copias de los títulos y certificaciones, La institución se reserva el derecho de 
solicitar los originales si así lo considera conveniente.  
 
El oferente debe contar con al menos cinco (5) años de representación de la marca y contar 
con taller de servicio y reparación para lo cual deberá adjuntar las respectivas certificaciones.  
 
La empresa debe haber instalado al menos 3 sistemas similares o superiores a los de este 
requerimiento en los últimos cinco (5) años, por lo tanto deberá presentar las cartas de las 
empresas donde fueron instalados dichos equipos.  
 
La institución se reserva el derecho de visitar la empresa  para verificar la información 
solicitada anteriormente. 
 
El contratista asumirá todas las obligaciones derivadas de la ejecución del trabajo, tales 
como: cuotas de Seguro Social, Riesgos del trabajo, Riesgos Profesionales, Relaciones 
Obrero-Patronales, Cuotas del Banco Popular, etc. 
 
El oferente deberá contar con una experiencia mínima de diez (10) años en el suministro, 
instalación y el servicio en campo de equipos iguales o superiores a la capacidad del equipo 
ofertado, para lo cual deberá adjuntar un listado de al menos diez (10) clientes a los que se 
les fuese vendido equipo nuevo.  

 
3.8. Garantía 

 
El tiempo de la garantía comercial de todos los equipos, accesorios y materiales deberá ser 
igual o mayor a dos años a partir de fecha de entrega definitiva, y para la instalación deberá 
ser igual o mayor a un año. 
 

3.9. Tiempo de entrega 
 
90 días a partir de la entrega de la orden de pedido, esta contratación está en función de los 
trabajos de construcción del Set de Televisión, por tanto, una vez comunicada a la empresa 
adjudicataria del inicio de la contratación, regirá el tiempo total de entrega de los aires 
acondicionados.  Los atrasos que existiesen en la ejecución de la construcción del set, no 
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serán aplicables al tiempo de esta contratación, por lo que se detiene en los periodos que 
correspondan. 
 

3.10. 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 
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 
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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 adjudicación de lo cotizado, la oferta que cumpla con las 

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

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

Factor precio        100 puntos 
 
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 
Pom= precio menor ofertado 
Poe= precio de la oferta a evaluar 
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La oferta que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación serán 
desestimadas. 
 
Nota: Criterio de desempate  

 
6.2. 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. 
 
La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales y de igual forma adjudicará totalmente la 
oferta que más convenga a los intereses de la administración, o bien rechazarlas todas y 
declarar desierto el concurso. 

 
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/GestiónAdministrativa/ContrataciónAdministrativa/ 
 
 
San José, 08 de noviembre del 2017. 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Director a.i. 

Analista:  Ronald Carrillo 

 2243-2238 
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