
 
 

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

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

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
 

No. 2018CD-000023-01 
 

“Suministro e Instalación de UPS” 
 

Apertura: 01 de marzo de 2018, 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 01 de marzo del 2018 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) Sírvase cotizar lo siguiente: Suministro e Instalación de UPS  

 
3.1. *CONDICIONES ESPECIFICAS Y TÉCNICAS 
 
 
ITEM 1. Suministro e Instalación de UPS de 3KVA para ser Ubicada en el rack del Edificio 

Rucavado Tovar, código presupuestrio 5-01-05-30-003 
 
Suministro e instalación de una UPS de 3KVA, dicha UPS debe contar con las siguientes 
características: 
 

 El equipo deberá contar con protección de energía online, de alta densidad y doble conversión 
con autonomía escalable 
 

Especificaciones Técnicas de Salida 
 

 Capacidad de potencia de salida 2.7 KVatios / 3.0 kVA 

 Máxima potencia configurable 2.7 KVatios / 3.0 kVA 

 Tensión de salida nominal 120V 

 Distorsión de tensión de salida Menos que 2% 

 Frecuencia de salida (sincronizada 50/60Hz +/- 3Hz con la red) 

 Factor de cresta de carga 3 : 1 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


 
2018CD-000023-01 

Suministro e instalación UPS 

Página 3 de 17 

 

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

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

 
 

3 

 Topología Doble conversión en línea 

 Tipo de forma de onda Onda senoidal 

 Conexiones de salida: 

 NEMA L530R(Respaldo de batería) 

 (8) NEMA 520R(Respaldo de batería) 

 Desviación interna (automática y manual) 
 

Especificaciones Técnicas de Entrada 
 

 Entrada de voltaje 120V 

 Frecuencia de entrada 40 70Hz (autosensor) 

 Tipo de enchufe NEMA L530P 

 Longitud del cable 3.05metros 

 Cantidad de cables de alimentación 1 
 

Especificaciones Técnicas de las baterías: 
 

 Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito 
suspendido: a prueba de filtración 

 1 Batería preinstalada 

 Tiempo de recarga típico 3hora(s) 

 Vida útil esperada de las baterías 3 - 5 (años) 

 Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 1 

 Duración prolongable 1 

 Capacidad VA/hora de la Batería: 454 
 

 Comunicaciones y manejo 
 

 Puerto de Interface RJ45 

 Panel de control Estatus multifuncional LCD y consola con control 

 Alarma audible: Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad 

 Interruptor de emergencia (EPO)  

 1 interface Smart-Slot 

 Temperatura de operación 0 a 40°C 

 Humedad relativa de operación 0 95% non condensing % 

 Elevación de operación 03000metros 

 Temperatura de almacenamiento 15- 45 °C 

 Humedad relativa de almacenamiento 0 95% Non condensing % 

 Elevación de almacenamiento 0-15000metros 

 Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad 55.0dBA 

 Disipación térmica online 805.0BTU/hora 

 Clase de protección IP 20 

 Aprobaciones Norma CSA C22.2 N° 107.305, ENERGY STAR (EE.UU.), FCC Part 15 Clase 
A, UL 1778 
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 Cumplimiento RoHS 

 Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) 
  

ITEM 2. Suministro e instalación de ocho (8) módulos de baterías para UPS marca APC modelo 
SURTA 3000XLT, código presupuestario 2-03-04-010-141, los mismos deben cumplir 
con:  

 

 La institución cuenta con las UPS de respaldo de la marca APC, por tanto todas las baterías y 
servicios deben ser compatibles con dicha marca y modelos que cuenta la Institución. 

 El número de parte de batería para la UPS modelo SURTA 3000XLT debe ser APCRBC140 
de la marca APC. 

 La ubicación de las baterías se realizara con base en prioridades egun los reportes del 
mantenimiento de los equipos 

 Capacidad de ser reemplazable la batería en caliente 

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

 Capacidad VA/hora de la batería 960 

 Tipo de batería: sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito 

 suspendido: a prueba de filtración 

 Montaje de baterías Cartucho de batería adjunto 

 Vida útil esperada de las baterías (años) 3 - 5 

 Cantidad de cartuchos de batería de recambio 1 

 Peso neto 34.55 KG 

 Dimensiones de altura máxima 122.00 mm 

 Dimensiones de anchura máxima 197.00 mm 

 Dimensiones de profundidad 

 máxima 

 597.00 mm 

 Peso de embarque 37.27 KG 

 Anchura de envío 409.00 mm 

 Altura de envío 226.00 mm 

 Profundidad de envío 781.00 mm 

 Color Negro 

 Unidades por tarima 12.00 

 Ambiente operativo 0 - 40 °C 

 Humedad relativa de operación 0 - 95% no% 

 Elevación de operación 0-3000 metros 

 Temperatura de almacenamiento -15 - 45 °C 

 Humedad relativa de almacenamiento: 0 - 95% no% 

 Elevación de almacenamiento 0-15000 metros 

 Garantía estándar Reparación o reemplazo por 1 año 

 Cumplimiento RoHS 

 El mismo será instalado en el cuarto de UPS de varios Edificios de la Asamblea Legislativa el 
cual es de la marca APC, Modelo: SURTA 3000XLT. Para salvaguardar la integridad y 
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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 APC  para Costa Rica. Por tanto la empresa 
oferente deberá entregar una certificación de que es la representante autorizada como 
distribuidor y técnicos para Costa Rica. 

 
ITEM TRES: Suministro e Instalación de tres módulos de potencia para UPS de 80KVA, para ser 

ubicados en el cuarto de UPS del Edificio Principal, código presupuestario 5-01-05-
030-007. 

 
Suministro de los repuestos y mano de obra necesaria para que la actual UPS marca APC modelo 
Symmetra PX de 80KVA con el número de serie PD0620142797 se encuentre trabajando a 
plenitud y de acuerdo a las necesidades de la Institución por tanto los módulos de potencia y 
servicios deben ser compatibles con dicha marca y modelo con que cuenta la Institución 
 
Se deberá de remplazar 3 módulos de Potencia para la UPS Symmetra PX con número de parte 
SYPM10KF2 Symmetra PX10KW Power Module 208V Alta Eficiencia.  
 

Especificaciones técnicas de Salida 
 
Capacidad de Potencia de Salida 10 kW / 10 kVA 
Máxima potencia configurable 10 kW / 10 kVA 
Tensión de salida nominal 208V, 208V 3PH 
Eficiencia con carga completa 94.7% 
Distorsión de tensión de salida Menos del 5% con carga completa 
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal 
Factor de cresta ilimitado 
Topología Doble conversión en línea 
Tipo de forma de onda Onda senoidal 
 
Especificaciones técnicas de Entrada 
 
Entrada de voltaje 208V, 208V 3PH 
Frecuencia de entrada 60 Hz +/- 3 Hz 
Variación de tensión de entrada para operaciones principales 177 - 239 (208V)V 
 
Comunicaciones y manejo 
 
Alarma audible Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos 
configurables 
Interruptor de emergencia (EPO)  
 
Características Físicas 
 
Dimensiones de altura máxima 132.00 mm 
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Dimensiones de anchura máxima 483.00 mm 
Dimensiones de profundidad máxima 700.00 mm 
Peso neto 25.05 KG 
Ambiente operativo 0 - 40 °C 
Humedad relativa de operación 0 - 95% 
Elevación de operación 0-999.9 metros 
Temperatura de almacenamiento -15 - 40 °C 
Humedad relativa de almacenamiento 0 - 95% 
Elevación de almacenamiento 0-4500 metros 
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad: 64.00 dBA 
Disipación térmica en línea 2970.00 BTU/hora 
 
Aprobaciones En la lista de cUL, FCC Part 15 Clase A, ISO 14001, ISO 9001, UL 60950, En la lista 
de UL 
Cumplimiento RoHS 
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) 
 
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. 
 
ITEM CUATRO: Suministro e Instalación de 8 UPS de 1.5KVA para ser Ubicadas en las diferentes 

Comisiones Legislativas, código presupuestario 5-01-05-30-003. 
 

Suministro e instalación de 8 UPS de 1.5KVA, dichas UPS deben contar con las siguientes 
características: 
 
Especificaciones Técnicas de Salida 

 

 Capacidad de Potencia de Salida 865 Vatios / 1500 VA 

 Máxima potencia configurable 865 Vatios / 1500 VA 

 Tensión de salida nominal 120V 

 Frecuencia de salida (sincronizada ared eléctrica principal) 

 50/60 Hz +/-3 Hz 

 Topología Línea interactiva 

 Tipo de forma de onda Aproximación acompasada de una onda sinusoidal 

 Conexiones de salida (5) NEMA 5-15R (Respaldo de batería) y (5) NEMA 5-15R (Protección 
contra sobretensiones) 
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Especificaciones Técnicas de Entrada 
 

 Entrada de voltaje 120V 

 Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) 

 Tipo de enchufe NEMA 5-15P 

 Longitud del cable 1.83 metros 

 Cantidad de cables de alimentación 1 
 

Especificaciones Técnicas de las baterías: 
 

 Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito 
suspendido: a prueba de filtración 

 Baterías pre-instaladas 1 

 Tiempo típico de recarga 8 hora(s) 
 
Comunicaciones y manejo 

 

 Puerto de interfaz USB 

 Panel de control Estatus multifuncional LCD y consola con control 

 Alarma audible Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: 
alarma de sobrecarga de tono continuo 

 Clasificación de energía de sobrecarga (Joules):354 Joules 

 Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de IEEE: tiempo de 
respuesta de limitador: instantáneo 

 Protección de línea de datos Protección de módem de cable / vídeo, Línea de red – 
10/100/1000 Base T Ethernet (conector RJ-45) 
 

Ambiental 

 Ambiente operativo 0 - 40 °C 

 Humedad relativa de operación 0 - 95% 

 Elevación de operación 0-9000 metros 

 Temperatura de almacenamiento -15 - 45 °C 

 Humedad relativa de almacenamiento 0 - 95% 

 Elevación de almacenamiento 0-15000 metros 

 Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad: 45.00 dBA 

 Aprobaciones ENERGY STAR (EE.UU.), FCC Part 15 Clase B, NOM, TUV, UL 1778 

 Cumplimiento RoHS 

 Directiva REACH Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) 
 

ITEM CINCO: Suministro e Instalación de 15 UPS de 700 VA para estaciones de trabajo a ser 
ubicadas en diferentes Departamentos, código presupuestario 5-01-05-30-016. 

 
Especificaciones Técnicas de Salida: 
 

 Capacidad de Potencia de Salida 420 Vatios / 700 VA 
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 Máxima potencia configurable 420 Vatios / 700 VA 

 Tensión de salida nominal 120V 

 Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 50/60 Hz +/-3 Hz 

 Topología Línea interactiva 

 Tipo de forma de onda Aproximación acompasada de una onda sinusoidal 

 Conexiones de salida (3) NEMA 5-15R (Respaldo de batería), (3) NEMA 5-15R (Protección 
contra sobretensiones) 
 

Especificaciones Técnicas de Entrada: 
 

 Entrada de voltaje 120V 

 Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) 

 Longitud del cable 1.83 metros 

 Variación de tensión de entrada para operaciones principales 88 - 143V 

 Corriente máxima de entrada 12A 

 Capacidad del disyuntor de entrada 15 A 
 

Especificaciones Técnicas de las baterías: 
 

 Baterías pre-instaladas: 1 

 Tiempo típico de recarga: 12 hora(s) 

 Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 1 
 

Comunicaciones y manejo: 
 

 Puerto de interfaz USB 

 Clasificación de energía de sobrecarga (Joules): 354 Joules 

 Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de IEEE: tiempo de 
respuesta de limitador: instantáneo 

 Protección de línea de datos Línea de red – 10/100/1000 Base T Ethernet (conector RJ-45), 
Cable coaxial para CATV/SATV/módem/Audio-Video (con conector coaxial) 

 
Ambiental: 
 

 Ambiente operativo 0 - 40 °C 

 Humedad relativa de operación 0 - 95% 

 Elevación de operación 0-3000 metros 

 Temperatura de almacenamiento -15 - 45 °C 

 Humedad relativa de almacenamiento 0 - 95% 

 Elevación de almacenamiento 0-15000 metros 

 Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad  45.00 dBA 

 Disipación térmica en línea 48.50 BTU/hora 

 Aprobaciones ENERGY STAR (EE.UU.), FCC Part 15 Clase B, NOM, TUV, UL 1778 

 Cumplimiento RoHS 
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 Directiva REACH Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) 
 
 

Descripción del servicio de mantenimiento preventivo para cada uno de los Item durante el 

período de garantía: 

 

 Dicho mantenimiento tiene como objetivo reducir los riesgos que inciden sobre la continuidad de 

los equipos de UPS y de los equipos que ellos alimentan. 

 

El mantenimiento preventivo a las UPS consiste en visitas en donde el contratista deberá realizar 

como mínimo las siguientes acciones: 

 
 Verificación del estado físico, condiciones de operación y realización de los protocolos 

de pruebas. 

 Revisión funcional de los paneles de control e indicadores ópticos y acústicos. 

 Revisión de los status de todos los circuitos de alarmas 

 Revisión de la operación normal del sistema 

 Inspección visual de todos los su ensambles internos y componentes principales. 

 Revisión de todas las conexiones mecánicas para corregir desajustes y búsqueda de 

evidencia de decoloraciones por calor. 

 Limpieza minuciosa y completa de las cubiertas exteriores y los componentes 

interiores. Aspirado y soplado total. 

 Revisión de la descarga / transferencia de las baterías y ejecución de prueba de 

descarga de baterías durante un período de corta duración. 

 Comprobación y ajuste del funcionamiento del Bypass 

 Pruebas y ajustes de los funcionamientos en los diferentes modos de operación. 

 Medición y ajuste de los parámetros (voltaje de entrada y salida, frecuencia, corriente, 

temperatura de funcionamiento, % carga de las baterías en salida y entrada, 

temperatura del cuarto, tiempo de respaldo) de funcionamiento real y compararlos con 

los parámetros de funcionamiento recomendado por el fabricante. 

 Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos (suciedad, flujo de 

aire, humedad y temperatura.) 

 Revisión de los estados de los cables, terminales, conexiones eléctricas,       

contactores, reles, componentes electrónicos y tarjetas. 

 Inspección y corrección del SAI, esto para detectar fallos o situaciones de peligro. 

 Revisión de alimentación al UPS y tablero de carga. 

 Revisión de la captura de eventos como fluctuaciones y cambios bruscos de    tensión o 

temperatura. 

 Revisión y ajuste de los registros de alarmas. 
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Se deben complementar estas acciones con las recomendaciones del fabricante y sus 

actualizaciones. 

 

El contratista por cada equipo y visita deberá presentar un reporte técnico indicando los 

parámetros medidos, resultado de la inspección visual, acciones correctivas, observaciones y 

recomendaciones. 

 

El Contratista presentará debidamente calendarizado y planeado las fechas de visita, de 

manera que cumpla con los requerimientos establecidos por el fabricante, debiendo 

notificarlo, a más tardar, siete días naturales después de entregada la orden de pedido, a la 

Unidad de Mantenimiento, para su definitiva ratificación. 

 
Descripción del servicio de mantenimiento correctivo para cada uno de los Item durante el 
periodo de garantía: 
 

a) El mantenimiento correctivo consiste en el diagnóstico y reparación de la falla durante 

el periodo que dure la garantía, sin ningún costo adicional para la Institución salvo que se 

demuestre que es un desperfecto producido por responsabilidad de la administración 

 

b) El contratista deberá considerar el suministro en calidad de préstamo de un equipo o 

parte con similares características a la dañada, en máximo un día hábil y por el tiempo que 

dure la falla sin ningún costo adicional para la Institución,  

 

c) Todos los repuestos deben ser nuevos, originales y tener respaldo de la empresa 

garante, y para fines de la inspección se debe mostrar el repuesto dañado y  el nuevo por 

cambiar, para los controles correspondientes; no podrá desecharse un repuesto usado 

retirado de alguno de los puntos, si no se cuenta con el visto bueno de fiscalización por 

escrito. 

 
Requisitos mínimos 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 y los módulos de potencia a ser 
suministrado cuenten con soporte y servicio local apropiado para garantizar el buen funcionamiento 
durante toda su vida útil. 
 

 El oferente debe ser representante directo de la marca de las UPS 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. Se debe de 
adjuntar nota del fabricante que haga constancia de este requerimiento. 
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 El oferente debe cotizar requerimiento completo (servicios, partes y UPS) esto hace 
referencia a cada ítem individualmente. En caso que se haga omisión de este punto la 
oferta será desclasificada. 

 

 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 puntos será 
descalificada. 

 

 Por parte del contratista, 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 que oferta por lo que deberá 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,  por tanto 
deberá contar con 5 años de experiencia como mínimo,  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 contratista debe garantizar un soporte técnico especializado permanente con un horario 
7x24, de lunes a domingo tanto preventivo como correctivo en caso de fallas, para el servicio 
objeto de esta contratación, durante un período de garantía, contado a partir de la entrega 
satisfactoria  del objeto contractual. 
 

 Repuestos: el contratista deberá estar en la obligación de sustituir cualquier parte defectuosa 
en menos de 4 horas. Para lo cual debe contar con inventario de módulos y repuestos 
permanente para entrega inmediata. Para verificar este punto se hará una visita a la empresa. 
 

 Todo tipo de pólizas: Riesgos del INS, Seguros de la C.C.S.S.  y demás cargas sociales, 
corresponderán al contratista. 
 

 El oferente deberá demostrar que posee experiencia en la instalación y mantenimiento de UPS 
para lo cual deberá presentar referencia de 5 clientes con los cuales el oferente posea 
Contrato de Servicio, indicando: 
 

1. Nombre de la empresa 
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2. Contacto 
3. Teléfonos 
4. Numero de contrato del fabricante 

 

 En caso de ser adjudicado deberá presentar  una póliza de responsabilidad civil con las 
siguientes coberturas:  

 
1. Cobertura A: Lesión o muerte de persona: Mínimo por ¢20 millones por persona  
2. Cobertura C: Daños a terceros: Mínimo por ¢20 millones por accidente. 

 
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 las especificaciones. 

 
b) La descripción que se indique 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 requeridos. 
 

c) Puesta en marcha y calibración del sistema completo deberá ser realizada por el por un 
técnico certificado en la marca y modelo del UPS. 
 

d) El contratista deberá modificar y reparar  las áreas que requiera intervenir como por ejemplo 
cielo raso, paredes, aceras, pisos, jardines u otros elementos del edificio que se deban 
intervenir por la instalación del equipo, accesorios, tuberías u otros accesorios del mismo. 

 
e) Aquellos materiales que no se encuentren en plaza deberán ser importados por el 

Contratista. El Contratista será el único responsable por atrasos que la falta de materiales 
pueda causar, sólo se considerarán situaciones debidamente justificadas. En ningún caso 
se permitirá cambios de material ni extensiones de plazo por imprevisión del Contratista 
 

f) 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. 
 

g) 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. 
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h) El Contratista debe implementar medidas 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. 
 

i) El Contratista deberá tomar 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. 
 

j) 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. No se otorgará plazo adicional por este concepto 

 
k) Toda la instalación se deberá cumplir con las normas vigentes nacionales del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos y lo establecido en el NEC. 

l) Todas las labores de instalación del sistema deberá realizarse con las herramientas 
recomendadas y apropiadas para cada labor. 
 

m) El contratista asignará un ingeniero encargado durante todo el proceso de instalación, el 
cual coordinará directamente con la unidad técnica correspondiente todo el proceso de 
instalación, puesta en marcha y entrega final. 
 

n) El contratista es quien deberá realizar las labores de desinstalación de todos los equipos 
que actualmente se encuentran en el cuarto. 

 
o) Cualquier incumplimiento a las disposiciones de estas especificaciones facultará al 

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

p) Suministro e instalación electromecánica completa que requiere el sistema para su 
adecuado funcionamiento. 
 

q) El contratista deberá contar con una experiencia mínima de 5 años para realizar los 
trabajos, lo cual lo deberá de demostrar a través de referencias positivas de empresas en 
las que haya realizado la instalación de UPS. 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. 
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La Administración utilizará como referencia las especificaciones técnicas presentes y las 
condiciones técnicas similares o superiores a las de los equipos APC. 
 

3.2. Garantía: Garantía de 3 años para reparación o reemplazo en el caso de las UPS de 3KVA 
y 1.5 KVA y 0.7KVA; 2 años para baterías y módulos de potencia, a partir de recibido el bien 
a entera satisfacción, ante defectos de fabricación y mantenimiento preventivo durante el 
período de garantía por medio de visitas trimestrales. El tiempo de atención de averías debe 
de ser de 3 horas máximo contado a partir de la comunicación de la avería hasta que el 
técnico se presente en sitio. 

 
3.3. Tiempo de entrega: El tiempo de entrega del bien o servicio cotizado, deberá ser igual o 

menor a 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido.  

 
3.4. 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  

 
4.3.  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. 

 
4.4. 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. 
 

4.5. 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 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


 
2018CD-000023-01 

Suministro e instalación UPS 

Página 15 de 17 

 

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

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

 
 

15 

informar cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán 
presentar ese documento en el Departamento de Proveeduría 
 

4.6. 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. 
 

4.7. 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. 

 
4.8. 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) 
 
4.9. 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: 
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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 

 
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. 
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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/GestiónAdministrativa/ContrataciónAdministrativa/ 
 
San José, 20 de febrero del 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Director a.i. 

Analista:  Ronald Carrillo 

 2243-2238 
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