
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
3 de junio de 2016 
AL-DREJ-OFI-0992-2016 
 
 

Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000003-01. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM 12-2016 del día de hoy, suscrito por los miembros de 
la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo 
que esta Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada No. 2016LA-000003-
01, “Compra e instalación de equipo de monitoreo”, como se detalla a 
continuación: 
 

1. A la empresa DIGITAL MANAGEMENT SYSTEMS DMS S.A., cédula 
jurídica N° 3-101-576982, lo siguiente:  

 
Solicitud de mercancías N° 260021. 

 
Ítem 1.  Cámara tipo domo, código presupuestario N° 5-01-99-030-012. 
Cantidad: 10 Uds. 
N° parte: 0572-004. 
 
10 cámaras inteligentes tipo domo para uso externo, cada una con las siguientes 
características: 
 
a. Tipo domo PTZ para exteriores, cámara Axis Q6044-3, HDTV 720 P. 
 
b. Certificaciones IP-66 y NEMA 4X. 
 

c. Sensor de barrido progresivo, zoom óptico 30X con función día/noche, que 
permite proporcionar imágenes con hasta 0,74 lux en el modo diurno y 0,04 lux en 
modo nocturno.  
 

d. Funcionabilidad de movimiento horizontal vertical precisa de alta velocidad con 
ángulo de panoramización de 360 grados ilimitado y ángulo de inclinación de 220 
grados, una velocidad de movimiento horizontal y vertical 0,05-450/s, admitirá  la 
funcionalidad de ronda de vigilancia, auto seguimiento e incorporará al menos  
cien posiciones predefinidas, WDR, EIS, corrección de neblina, detección de 
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impacto, temperatura de funcionamiento en artico, con rango de -40°C hasta 
+50°C, con el algoritmo para vigilancia de puertas, recorridos y seguimientos, POE 
MidSpan incluido, cobertor transparente en forma de burbuja, accesorios para 
montaje no están incluidos.  
 

e. Junto con los calefactores y ventiladores, se alimentará a través de cable de 
red utilizando un inyector que se  deberá suministrar con la cámara. 
 

f. Proporcionará secuencias de video H.264 y Motion JPEG simultáneas y 
admitirá al menos dos secuencias de video configuradas individualmente con 
resoluciones de hasta 1280x720(HDTV 720p), a una frecuencia de imagen 
máxima de 30/25 imágenes por segundo. La implementación H.264 incluirá 
funcionalidad unidifusión y multidifusión y admitirá velocidad de bits constante 
(CBR) y variable (VBR). 
 

g. Incluirá un búfer de vídeo para las imágenes de alarma anteriores y 
posteriores, así como una ranura para las tarjetas SD/SDHC para el 
almacenamiento local de vídeos. 
 

h. Admitirá tanto direcciones IP estáticas como direcciones de un servidor DHCP, 
así como IPv4 el IPv6. Además, incluirá compatibilidad con calidad de servicio 
(QoS). 
 

i. Para asegurar el acceso a la cámara, así como al contenido proporcionado, 
esta admite HTTPS, SSL/TLS y autenticación mediante IEEE802.1X, así como, 
filtro de direcciones IP e incluirá al menos tres niveles de contraseña diferentes. 
 

j. Contener un servidor Web incorporado, que permita disponer de los vídeos y 
de la configuración en un entorno de navegación estándar mediante HTTP. Estará 
completamente reparada por una API (Interfaz de Programadores de Aplicaciones) 
abierta y publicada, que proporcionará la información necesaria para la integración 
de funciones en aplicaciones de otros fabricantes. 
 

k. Incluirá una autorización de acceso de canal IP de software único para una 
cámara de red.  Dicha autorización será compatible con la plataforma de 
seguridad y vigilancia que posee actualmente la Asamblea Legislativa (SW-LNR-
CH1). 
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Distribución: 

Ítem 1: Cámara tipo 

domo Cantidad  Precio unitario  

Parqueo Transporte 1  $4.782,18  

Puesto 08 1  $4.782,18  

AM PM 1  $4.782,18  

Puesto 09 1  $4.782,18  

2do Nivel 1  $4.782,18  

2do Nivel 1  $4.782,18  

Castillo Azul 1  $4.932,18  

Rotonda 1  $4.932,18  

Puesto 02 1  $4.932,18  

Puesto 02 1  $4.932,18  

Precio total   48.421,80 

 

El precio unitario incluye la instalación, conexión y configuración a la plataforma 

Lenel de la Asamblea Legislativa. 

 
Ítem 2.  Cámara fija, código presupuestario N° 5-01-99-030-013. 
Cantidad: 10 Uds. 
N° parte: 0406-001. 
 
10 Cámaras fijas para interiores, cada una con las siguientes características: 
 

a. Tipo mini domo con protección antivandálica  Axis P-3367-V. 5MP. 
 
b. Función día y noche.  
 

c. Fabricada con una carcasa a prueba de agresiones y componentes 
electrónicos encapsulados en metal. 
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d. Lente varifocal de 3-9mm P-iris, ajuste de foco remoto y zoom.  
 

e. Sensor megapíxel de barrido progresivo, un objetivo varifocal con 
funcionalidad de iris automatizado y funciones exclusivas de zoom y enfoque 
remoto, amplio rango dinámico y la denominada funcionalidad día/noche, que 
permitirá proporcionar imágenes con hasta 0.5 lux en el modo diurno y 0.08 lux en 
modo nocturno. 
 

f. Equipada con un puerto Ethernet 10 BASE-T/ 100 BASE-TX y admitirá 
alimentación a través de Ethernet, según la normativa IEEE802.3af. 
 

g. Proporcionar secuencias de vídeo H.264 y Motion JPEG simultáneas, 
configuradas individualmente y ser compatible con video con resolución HDTV 
1080p (1920x1080) a 30 imágenes por segundo. 
 

h. La implementación H.264 incluye funcionalidad unidifusión y multidifusión y 
admitir velocidad de bits constante (CBR) y variable (VBR). 
 

i. Incluir un micrófono incorporado, entrada y salida de línea, audio full dúplex y 
compresión AAC, G.711 o G.726. 
 

j. Equipada con una entrada (Alarma) y una salida digital. 
 

k. Posee una ranura para tarjetas SD/SDHC para el almacenamiento local de 
vídeos. 
 

l. Admitir tanto direcciones IP estáticas como direcciones de un servidor DHCP, 
asa como IPv4 e IPv6. Además, incluir compatibilidad con calidad de servicio 
(QoS). 
 

m. Para asegurar el acceso a la cámara y al contenido proporcionado,  esta 
admitirá HTTPS, SSL/TLS y autenticación mediante IEEE802.1X, así como filtro 
de direcciones IP e incluirá al menos tres niveles de contraseña diferentes. 
 

n. Contener un servidor Web incorporado que permita disponer de los videos y 
de la configuración en un entorno de navegación estándar mediante HTTP y 
estará completamente reparada por una API (Interfaz de Programadores de 
Aplicaciones) abierta y publicada, que proporcione la información necesaria para 
la integración de funciones en aplicaciones de otros fabricantes. 
 

mailto:psolano@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

3 de junio de 2016 
AL-DREJ-OFI-0992-2016 
Sr. Melvin Laines Castro 
Página:  5 

 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: psolano@asamblea.go.cr 

o. Incluir una autorización de acceso de canal IP de software único para una 
cámara de red.  Dicha autorización es compatible con la plataforma de seguridad y 
vigilancia que posee actualmente la Asamblea Legislativa (SW-LNR-CH1).  
 

p. Contar con POE y ser alimentada por medio de switch. 
 

Distribución:  

Ítem 2: cámara fija Cantidad Precio unitario  

Pasillo Este 1er Nivel 1  $1.952,79  

Pasillo Este 2do Nivel 1  $1.952,79  

Pasillo Oeste 1er Nivel 1  $1.952,79  

Pasillo Oeste 2do Nivel 1  $1.952,79  

Puesto 08 1  $1.952,79  

1 1  $1.952,79  

2 1  $1.952,79  

Entrada Principal 1  $1.952,79  

3er Nivel 1  $1.952,79  

Casa Rosada 1  $1.952,79  

Precio total   $19.527,90 

 

El precio unitario incluye la instalación, conexión y configuración a la plataforma 

Lenel de la Asamblea Legislativa. 

 
Ítem 3.  Grabador digital, código presupuestario N° 5-01-99-030-018. 
Cantidad: 1. 
N° parte: DVC-EX-C-A00-08-2T. 
Solicitud de mercancías: N° 260021. 
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Características:   

a. Grabador de 3U de chasis extendido (DVD-EX).  
 
b. Grabador digital. 
 

c. Grabador para montaje en rack de 48 cm. 
 

d. Grabador con tapa y llavín de seguridad. 
 

e. Sistema operativo LNVR Suite, compatible con el sistema de monitoreo 
existente. 
 

f. Posee una tarjeta madre y periférica 100% compatible con las cámaras 
existentes en  la Asamblea Legislativa. 
 

g. Disco duro superior a 250 GB para el sistema operativo que debe ser 
WINSOW 7, superior y que sea el adecuado para la operatividad del sistema de 
almacenamiento de video. 
 

h. Espacio en gabinete para 8 discos duros con capacidad de 2TB cada uno. 
 

i. Capacidad instalada de 16 TB SATA. 
 

j. CD-ROM y DVD. 
 

k. Terminales para teclado, mouse y monitor. 
 

l. Capacidad de visualización vía eventos de alarma generados por cualquier 
dispositivo del sistema, grabación continua, tiempo lapsado y por detección de 
movimiento.  
 

m. Capacidad mínima de conexión de arreglos RAID 5 tolerante a fallos. 
 

n. Resolución mínima de 720X480, grabación de 3,75 fps en hasta 16 cámaras, 
compresión MPEG4 o superior. 
 

o. Capacidad de crecimiento mínima de hasta 32 cámaras. 
 

p. 100% compatible con el sistema instalado en la Asamblea Legislativa. 
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q. El equipo quedará debidamente instalado en el rack de monitoreo y puesto en 
marcha de manera adecuada e integral con el sistema de seguridad existente. 
 

r. El grabador MODELO DVC-EXB-A00-08-2T. 
 
Precio unitario: $12.200,00. 
Precio total: $12.200,00. 
 
Precio total equipo e instalación: $80.149,70 
 
2. Mantenimiento trimestral preventivo equipo monitoreo: 

Subpartida N° 1.08.99.010.010. 
Solicitud N° 260280. 
Cantidad: 8 mantenimientos por un plazo de 24 meses.  
 
El adjudicatario brindará un mantenimiento preventivo de manera trimestral 
durante su periodo de garantía, el cual contendrá: 
 
a. Limpieza de los equipos. 
b. Verificación de operatividad. 
c. Verificación de voltajes. 
d. Revisión y corrección de ser necesario de los conectores. 
e. Revisión de los paneles de control. 
f. Ajuste de lentes. 
g. Actualización de fimware. 
h. Operatividad del sistema en coordinación con la plataforma existente. 
 
Dentro del periodo de garantía ante fallas propias de los equipos, el contratista 
deberá brindar un mantenimiento correctivo, el tiempo de respuesta empezará a 
contar a partir del comunicado mediante correo electrónico a la empresa sobre la 
avería.  Este tiempo no podrá exceder de una respuesta mayor a las cuatro horas.  
De ser necesario el retiro del equipo, el contratista deberá tener la capacidad de 
dejar en operación otro equipo mientras el adquirido se repara o cambia.  La 
administración no pagará por un mantenimiento correctivo que sea producto de 
una falla en los equipos por problemas de fabricación o propias de mala 
configuración en el sistema. 
Precio unitario: $ 250,00 
Precio total: $2.000,00 
 
 
3. Monto total adjudicado: $ 82.149,70. 
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4. Vigencia de la oferta: Tiene una vigencia mínima de 40 días hábiles, a 
partir de la fecha de apertura. 
 
5. Plazo de entrega: 45 días hábiles, contados a partir del día posterior 
a la notificación que realice la Administración sobre la disponibilidad para 
retirar la orden de pedido.  
  
6. Plazo de garantía: Dos años, contados a partir del recibo a 
satisfacción por parte de la administración. 
 
7. Cláusula penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una 
sanción económica de 1% por cada día de atraso y hasta acumular un 
máximo del 25% sobre el monto total adjudicado a partir del plazo máximo de 
entrega señalado en la oferta, cuando se compruebe que se debe a 
situaciones imputables al adjudicatario. De conformidad con lo estipulado en 
los artículos 47, 48, y 50 de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
8. Fiscalizador: Será el Director del Departamento de Servicios 
Generales o la persona que este 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. 

 

9. En un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que 
quede firme la adjudicación, la adjudicataria deberá entregar en el Área de 
Custodia y Entrega de Valores del Departamento Financiero, una garantía de 
cumplimiento equivalente al 8% del monto adjudicado, según la cláusula 13) del 
cartel. 
 
10. Timbres fiscales: Dentro de los cinco 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, de acuerdo con la 
cláusula 16) del cartel. 
 
11. Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
 
12. Contrato: Se deberá suscribir un contrato y contar con la correspondiente 
aprobación interna para su validez y eficacia (artículos 32 Ley de Contratación 
Administrativa y 17.2 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública).  
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13. Es necesario tomar en cuenta que la oferta de la empresa DIGITAL 
MANAGMENT SYSTEM DMS S.A.,   fue presentada en dólares, por tal razón, se 
deberá realizar el ajuste en el precio de conformidad con tipo de cambio vigente al 
momento de confeccionar la orden de pedido. 

 
14. Asimismo se autoriza la ampliación del monto de la licitación, por cuanto 
mediante oficio AL-DREJ-OFI-0117-2016, de fecha 27 de enero de 2016,  se 
autorizó un monto de ¢44.500.000,00; no obstante, el total adjudicado es por un 
monto de $82.149,70, para lo cual se cuenta con el contenido económico 
aprobado mediante solicitud de pedido N° 260021, por un monto de 
¢44.500.000,00 y solicitud de mercancías N° 260280, por un monto de 
¢4.250.000,00. 
 
Atentamente, 
 

 
 

 

Pedro Solano García 
DIRECTOR EJECUTIVO a.i. 
 
Adjunto: No hay. 
 
Ysf 

C:  División Administrativa (digital). 
Sra. Reyna J. Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal (digital). 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero (digital). 
Sr. Luis Fernando Chacón, Director Dpto. Servicios Generales (digital). 
Archivos. 
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