
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
3 de junio de 2016 
AL-DREJ-OFI-1012-2016 
 
 
 

Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000002-01. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM 010-2016 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-000002-
01,  “Compra de sistema de audio y video digital”, como se detalla a continuación: 
 
1. A SONIVISION S.A., cédula jurídica N° 3-101-034067-27, la oferta alternativa 

presentada por dicha empresa con mejores cámaras y a menor precio; asimismo, incluye 

una mejora del sistema de reproducir automáticamente el material audiovisual. 

Solicitud de Mercancías: N° 260287. 

 
Item N°1. Sistema TV grabación: Cámaras robóticas Full HD con salida de video 
HD/SD SDI, código presupuestario N° 5.1.3.10.17. 
 
Cámaras robóticas Full HD con salida de video HD/SD SDI: 
 
Artículo: SRG-300 SE/W CAMARA A COLOR HD ½.8  CMOS PTZ. 
Cantidad: 17. 
Marca: SONY. 
Precio unitario: $4.692,00. 
Precio total: $79.764,00. 
Incluye materiales menores de instalación por $26.265,00. 
 
Descripción: Cámaras robóticas Full HD con salida de video HD/SD SDI.   
No cumple con las siguientes especificaciones; no obstante, no son determinantes para el 

desempeño del sistema:  

a) La capacidad de paneo es de -170ª+170 grados.  

b) La capacidad de inclinación de -20° a +90°. 

c) No tiene salida de video HD por medio conector VGA 15 pines: (componentes 

(Y/Pb/Pr) o RGB, HD VD, o SYNC).   
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d) No tiene salida de video en SD video compuesto y súper video. 

e) Solo tiene una salida de video HD/SD/ SDI.  

f) No tiene posibilidad de sincronización externa por medio de una entrada BNC. 

 
Tipo de señal: HD 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59. 94p, 720/50p; sensor de imagen tipo 
CMOS de 1/3'' de al menos 2 Megapíxeles; zoom óptico de 18x y zoom digital de 72x; 
distancia focal de 4,6 a 82,8 mm (de F1,6 a F2,2); ángulo de visión horizontal de 3,3 a 
55,1 grados; posibilidad de enfoque automático y manual; capacidad de paneo de -170° a 
+170° grados; capacidad de inclinación de -20° a +90°; iluminación mínima de 6 lux (50 
IRE, F1.6, +24 dB); relación señal/ruido de 50 dB; posibilidad de ajuste de ganancia 
automática y manual; posibilidad de ajuste de balance de blancos automática y manual; 
posibilidad de rotación de imagen; posibilidad de preajuste de por lo menos 16 posiciones; 
posibilidad de control por medio de IP; no tiene salida de vídeo HD por medio conector 
VGA 15 pines (componentes (Y/Pb/Pr) o RGB, HD, VD o SYNC); salida de video en SD 
video compuesto y súper video; una salida de video HD/SD SDI; no tiene posibilidad de 
sincronización externa  por medio de una entrada BNC; posibilidad de control por RS-
232C o conector de 9 pines. Debidamente instalado y puesto en funcionamiento. 
 
Item N° 2. Panel de control para cámaras robóticas, código presupuestario N° 
5.1.3.10.58. 
Panel de control para cámaras robóticas:  

Artículo: RM-IP10 panel de control para cámaras robóticas. 
Cantidad: Una.  
Control remoto IP para cámara.  
Marca: Sony. 
Precio unitario: $1.757,00. 
Precio total: $1.757,00. 
Incluye mano de obra por servicios ofrecidos por $35,00. 
 

Descripción: Debe tener la posibilidad de controlar las cámaras vía IP o Visca, que 

permita el manejo fácil y la programación de las cámaras robóticas; posibilidad de 

controlar hasta un total de 112 cámaras a través de IP; posibilidad de conectar hasta 

cinco paneles de control dentro de un mismo sistema. Debe permitir el control compartido 

y simultáneo por varios operadores e incluir software para configuración rápida de las 

cámaras. Debidamente instalado y puesto en funcionamiento. 

Item N° 3.  Matriz de video HD de 40X40, código presupuestario N° 5.1.3.10.59. 
 
Matriz de video HD de 40X40: 
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Artículo: VHUBSMART6G4040 matriz de video HD de 40X40. 
Smart Videohub 40x40.  
Marca: Blackmagic. 
Cantidad: Una. 
Precio unitario: $3.650,00. 
Precio total: $3.650,00. 
Incluye cableado y mano de obra por $475,00. 
 
Descripción: Enrutador de video HD de 40 entradas por 40 salidas, posibilidad de soportar 
las siguientes resoluciones: 625/25, 525/29.97, 525/29.98, 720p 50/59.94/60, 1080i 
50/59.94/60, 1080PsF 23.98/24/25/29.97/30, 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 
2048x1080p 23.98/24/25, 2048x1080PsF 23.98/24/25, 3840x2160p 23.98/24/25/29.97/30 
y 4096x2160p 24; con posibilidad de auto detección del formato de video; 
direccionamiento de señales SDI SD/HD/Ultra HD/4K simultáneamente; muestreo de color  
4:2:2 y 4:4:4 (10Bit); muestreo de video 4:2:2 y 4:4:4; muestreo de audio 48 kHz, 24-bit. 
Adicionalmente, que  pueda regenerar todas las salidas SDI; monitor LCD incorporado de 
12.7cm para visualización de las señales; botones frontales para el control del equipo; 
posibilidad de control del equipo por medio IP; entrada de sincronía externa (BB y Tri-
Level); fuente de poder redundante; conexión USB 2.0 para actualizaciones; para montaje 
en rack. Debidamente instalado y puesto en funcionamiento. 
 
Item N° 4.  Equipo para inserción de audio análogo, código presupuestario N° 
5.1.3.10.60.  
 

Equipo para inserción de audio análogo: 

 
Artículo: OG3-FR-C-P, chasis de 21 slot con ventilador y fuente poder para tarjetas: 
Opengear.  
Marca: Black Magic. 
Cantidad: Dos.   
Precio unitario: $1.544,00. 
Precio total: $3.088,00. 
Incluye cableado de audio y video por $440. 
Fuente de poder de 300 Watt. 

 

Artículo: PS-OG3 fuente de poder de 300 Watt.  

Marca: Black Magic. 

Cantidad: Dos. 

Precio unitario: $593,00. 
Precio total: $1.186,00. 
Tarjeta convertidora OpenGear audio a SDI. 
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Artículo: CONVOPENGCAUDS tarjeta convertidora OpenGear audio a SDI:  

Marca Black Magic. 

Cantidad: 18. 

Precio unitario: $525,00. 
Precio total: $9.450,00. 
 

Descripción: Contenedor Open Gear con las siguientes características: Debe tener al 

menos 20 slots; fuente de poder redundante; conectividad Ethernet para configuración 

básica y monitoreo; display frontal de LCD para identificación de problemas; entrada de 

referencia; ajuste automático de los abanicos basados en la temperatura interna; para 

montaje en rack.  Adicionalmente debe incluir: nueve tarjetas para embeber audio análogo 

dentro de una señal HD/SD-SDI, arquitectura tipo Open Gear; capacidad de embeber 4 

canales de audio análogo o ocho canales de audio AES/EBU dentro de una señal SDI; 

entrada SDI seleccionable SD/HD y 3G; entrada SDI redundante que automáticamente 

cambie si la señal principal falla; posibilidad de soportar las siguientes resoluciones: 

625/25, 525/29.97, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 

1080i60, 720p50, 720p59.94 y 720p60; muestreo de señal 4:2:2. Debidamente instalado y 

puesto en funcionamiento 

 

Item N° 5.  Procesador de audio digital, código presupuestario N° 5.1.3.10.39.   

 

Procesador de audio digital: 

  

Artículo: VA-8XL controlador de ocho canales de audio balanceado estéreo. 

Cantidad: Uno. 

Marca: Kramer. 

Precio unitario: $1.070,00. 
Precio total: $1.070,00. 
Incluye mano de obra por $165,00. 
 
Descripción: Unidad para el control de volumen de al menos ocho canales con entradas 
estéreo balanceado con terminables de bloque desmontable, que permita el ajuste 
independiente de cada canal (derecho/izquierdo);  salidas de audio estéreo balanceado 
con terminales de bloque desmontable; relación señal/ruido 90dB;  control por medio de 
panel frontal, RS-232 o RS-485; indicadores de ganancia en dB; para montaje en rack. 
Debidamente instalado y puesto en funcionamiento 
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Item N°6. Codificadores de audio, código presupuestario N° 5.1.3.10.32.  

 
Codificadores de audio: 
 
Artículo: 482 XL Trascodificador de audio estéreo balanceado/desbalanceado. 
Cantidad: Ocho.   
Marca: Kramer. 
Precio unitario: $208,00. 
Precio total: $1.670,00. 
Incluye canales de pared y piso por $310,00. 
 
Descripción: Trascodificador de audio para señales de audio estéreo 
balanceado/desbalanceado; capacidad de convertir simultáneamente de audio estéreo 
balanceado a desbalanceado y viceversa; conectores tipo bloque; nivel de ganancia 
ajustable; relación señal/ruido de 95dB; nivel de salida máximo: 21dBu; ancho de banda: 
100KHz, acoplamiento AC/DC y alimentación 12VDC. Debidamente instalado y puesto en 
funcionamiento 
 
Item N° 7. Pantallas de 40” LED Full HD, código presupuestario N° 5.1.3.30.14.  
 

Pantallas de 40” LED Full HD: 

 

Artículo: KDL-40R555C televisor LED Full HD de 40” Smart. 
Cantidad: Tres.  
Marca: Sony. 
Precio unitario: $737,33. 
Precio total: $2.212,00. 
Incluye soporte para pantallas y mano de obra por $205,00. 
 

Descripción: Debe soportar al menos una resolución de 1920x1080 60P; contar al menos 
con dos entradas HDMI, una video compuesto/componentes, una entrada audio análogo, 
una salida audio análogo; sintonizador ISDB-T y audio estéreo. Debidamente instalado y 
puesto en funcionamiento 
 
Item N°8. Sistema digital de grabación en video de sesiones en múltiples soportes, 
código presupuestario N° 5.1.3.10.46.  
 
Sistema digital de grabación en video de sesiones en múltiples soportes: 
 
Artículo: HYPERDST2 Hyperdeck Studio, grabador HD/SD-SDI sobre SSD. 
Cantidad: 12.  
Marca: Black Magic. 
Precio unitario: $1.354,25. 
Precio total: $16.251,00. 
Incluye cableado de video y mano de obra por $375,00. 

mailto:aayales@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

3 de junio de 2016 
AL-DREJ-OFI-1012-2016 
Sr. Melvin Laines Castro 
Página:  6 

 

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

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

 

Disco duro de estado sólido Extreme II Internal SSD (240GB): 

Artículo: SDSSDXPS-240G-G25 disco duro de estado sólido Extreme II Internal SSD 
(240GB). 
Marca: ScanDisk. 
Cantidad: 20. 
Precio unitario: $197,00. 
Precio total: $3.940,00. 
 
Adaptador de mesa interfase USB2.0 para discos duros SATA de 2,5” y 3,5”: 
 
Artículo: SATDOCKU3S  adaptador de mesa interface USB2.0 para discos duros SATA 
de 2,5” Y 3,5”. 
Marca: Startech. 
Precio unitario: $63,00. 
Precio total: $189,00. 
 
Descripción: 12 unidades de grabación en discos SSD con capacidad de grabación en 
formatos ProRes y DNxHD; posibilidad de soportar las siguientes resoluciones: 625/25, 
525/29.97, 480p60 y 576p50 vía HDMI, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 
1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30; 16 canales de audio embebidos; 
muestreo de video 4:2:2; muestreo de audio 48KHz, 24bit; codecs soportados: QuickTime 
sin compresión, Apple ProRes 422 (HQ) QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 
(LT) QuickTime, ProRes 422 (Proxy) QuickTime, Avid DNxHD QuickTime, Avid DNxHD 
MXF; capacidad de grabación indefinida tipo relevo mediante dos slots para discos SSD; 
panel frontal para el control de las funciones o mediante RS-422;  display LCD integrado 
para programación y verificación de la señal de video; una entrada de video SDI 
SD/HD/3G y tres salidas de video SDI SD/HD/3G; una entrada y una salida HDMI; para 
montaje en rack. 
 
Las grabadoras deben incluir adicionalmente 20 discos de estado sólido con capacidad 

240 GB o superior; dimensiones aproximadas: 69,85 x 100,5 x 7,0 mm; temperatura de 

funcionamiento: 0 ºC a 70 ºC; interfaz: SATA Revisión 3.0 (6 Gb/s) Lectura:  520MB/s 

Escritura:  520MB/s; compatible con S.M.A.R.T. y de alto rendimiento constante. 

Cuenta con tres interface de mesa para lectura de discos de estado sólido: Interfaz USB 
3.0 con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, mecanismo de expulsión de disco, 
interruptor de alimentación; compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 
Gbps); soporte de discos duros y unidades de estado sólido con formato de 2,5” y 3,5”;  
protección contra cortocircuito integrada; formato compacto ideal para escritorio; que 
soporte Plug-and-Play y Hot-Swap; compatibilidad con Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 
(32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista (32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 
Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) 
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Linux, Google Chrome™ OS; voltaje de alimentación: 12VDC. Debidamente instalado y 
puesto en funcionamiento. 
 
VSNONEHD02 mejora de sistema. 
Sistema de reproducción automatizado. 
Sistema de emisión y gráficos channel-in-a-box en HD (serie2300). 
 
Diseñado para automatizar 24x7 la continuidad, soporta ficheros SD/HD, controla 

dispositivos externos tales como matrices de AV y VTRs por RS422/232; incluye 

generador de logos avanzado; dos listas de emisión y dos generadores de logos, una 

licencia remota, el módulo de control de dispositivos y el de movimiento de media para 

comunicarse con PAM/MAM. 

Marca: VSn. 
Cantidad: Uno. 
Precio total: $30.000,00. 
 
Costos: 
Costo total de los equipos: $124.227,00. 
Mejora: Sistema de reproducción automatizado, $30.000,00. 
Costo total: $154.227,00.  

 
Condiciones generales: 
 
-Se incluye plan de capacitación para el uso  de todo el sistema para seis funcionarios. 
 
-Contempla dos revisiones que incluyen limpieza como mantenimiento preventivo. 
 
 
Especificaciones técnicas generales:  
 

a. Se incluyen todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para su 
ejecución, de acuerdo con los planos y especificaciones. 
 
b. El contratista suministra todos los elementos requeridos para el funcionamiento 
apropiado del sistema como paneles, soportes, tuberías y cableado, etc. 
 

c. 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 con los requerimientos del fabricante del 
equipo a instalar. 
 

d. El contratista realizará la puesta en marcha y calibración del sistema completo. 
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e. 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, previa aprobación del fiscalizador del contrato, dejando el área afectada en 
igualdad de condiciones al entorno. 
 

f. 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 y sólo se considerarán situaciones debidamente justificadas. En ningún 
caso se permitirán cambios de material ni extensiones de plazo por imprevisión del 
contratista. 
 

g. 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 y las condiciones 
imperantes en el sitio. Bajo ninguna circunstancia se considerará extra aquel elemento 
que no haya sido tomado en cuenta dentro del presupuesto por falta de previsión del 
contratista. 
 

h. El contratista mantendrá en todo momento la obra en buen estado, libre de 
acumulación de desperdicios, escombros y materiales excedentes durante la ejecución 
del contrato. Proporcionará todos los indicadores de seguridad necesarios para prevenir 
accidentes, de acuerdo con la normativa nacional relacionada.  Asimismo, deberá 
mantener libre de objetos, escombros, polvo y otros elementos. 
 
i. El contratista implementará las medidas necesarias para mitigar la molestia que 
pudiera producir el ruido, 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. 
 

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 en que se encontraban antes del inicio de la ejecución de la obra, cuando 
estos sufran algún daño. El costo de reparación y restitución será asumido por el 
contratista y se considerará incluido en el precio de su oferta. No se otorgará plazo 
adicional por este concepto. 
 

Especificaciones técnicas de la instalación: 

a. Todas las tuberías estarán aseguradas a paredes o elementos estructurales 
mediante soportes metálicos. El contratista suministrará toda la mano de obra, 
materiales y equipos apropiados para soportar las tuberías, accesorios y equipos. 
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b. Cualquier incumplimiento a las disposiciones de estas especificaciones facultará al 
fiscalizador para desaprobar la instalación y solicitar que se vuelva a realizar. 

 

c. Toda la instalación debe cumplir con las normas vigentes del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos y lo establecido en el NEC. 

 

d. El contratista realizará la totalidad de la instalación eléctrica, que incluye la tubería 
de canalización, los soportes, accesorios para la canalización, los conductores, los 
disyuntores termo magnéticos y cualquier otro elemento que requiera la instalación para 
el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

e. El contratista utilizará los dispositivos de protección con disyuntores termo 
magnéticos del valor de interrupción que el fabricante del equipo especifique.   Deberán 
ser compatibles con las características del centro de carga establecido por el 
fiscalizador, para la conexión de potencia del equipo y en cumplimiento por las normas 
nacionales eléctricas. 

 

f. 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. 

 
g. Se colocará un cable de video, un cable UTP categoría 5 y un cable de audio de 
calidades igual o superior a la Marca Belden por cada uno de los equipos, con la 
capacidad para soportar el envío de la señal desde cada una de las salas de comisiones 
y Salón de Beneméritos hasta la sala de control de los equipos de video y grabación.  
Estos cables deben ir colocados en un ducto metálico de 6X6 como mínimo y etiquetado 
cada seis metros con la indicación de la utilidad del cableado interno. Se adjuntará plano 
con la ubicación de los ductos y tuberías. El cableado será entubado desde el equipo 
hasta el ducto o centro de carga indicado por la fiscalización. 

 

h. Para los cables de audio se deberá proveer una canaleta para piso 75X17, hecha 
de hule. Todo cableado que quede expuesto deberá ser colocado en canaleta que 
estará atornillada a la pared. Los cambios de dirección y los empalmes de las canaletas 
deberán hacerse haciendo uso de los accesorios que para tal efecto se encuentren en el 
catálogo de accesorios o similar.  No se admitirán transiciones realizadas sin dichos 
accesorios. 

 

i. El cableado eléctrico será entubado desde el equipo hasta el centro de carga 
indicado por la fiscalización. Debe ir independiente al ducto que lleva el cableado de 
video, audio y señal de control y debidamente amarrado con gasas dobles cada tres 
metros. Todo empalme que se realice deberá ser con conectores roscados y recubiertos 
con tape. 
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j. En las partes donde se lleven los cables por la parte externa del edificio, deberán ir 
en un tubo de PVC haciendo la transición del ducto al tubo, para garantizar la seguridad 
del cableado. Las transiciones entre ducto, tubo PVC y canaleta no deberán ser 
expuestas  y deberán hacerse uso de los accesorios que para tal efecto se encuentren 
en el catálogo de accesorios o similar, no se admitirán transiciones realizadas sin dichos 
accesorios. 
 

k. En el centro de carga indicado por la fiscalización,  se deberá colocar un disyuntor 
acorde con la carga de los equipos instalados y posteriormente,  se colocara un tablero 
de 6 espacios Cuttler Hammer con disyuntores de prensa para alimentar al rack donde 
se colocaran los equipos,  cada circuito se colocará en distinto disyuntor. El rack deberá 
ser anclado y aterrizado.  Todo de acuerdo con los requerimientos del fabricante del 
equipo a instalar.  Se deberá colocar una regleta horizontal con supresor de picos para 
alimentar los equipos. 
 

l. El contratista deberá dejar como mínimo el 30% del área transversal de las 
tuberías y de la ductería libre de cableado. 
 
m. La tubería y accesorios a utilizar en la canalización será del tipo EMT UL o PVC 
tipo conduit, según lo especificado en planos o por indicación del fiscalizador, no se 
permitirá el uso de multiconductores flexibles tipo TSJ para la alimentación de potencia 
desde el centro de carga al equipo.  
 

2. Monto total a adjudicar: $154.227,00 (ciento cincuenta y cuatro mil doscientos 
veintisiete dólares exactos 00/100), exento del impuesto de ventas. 
 
3. Plazo de la garantía comercial: La garantía comercial y la caducidad mínima del 
producto es de un año, contabilizado a partir de que quede debidamente instalado. Se 
asegura a la Administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de 
fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. Por igual 
tiempo, el contratista garantiza que existe el stock de repuestos necesarios e 
indispensables para la correcta operación de los equipos cotizados, así como talleres de 
servicio técnico. Se incluyen en la oferta dos revisiones semestrales para cada cámara 
como mantenimiento preventivo.  
 
4. Plazo de entrega: 90 días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha 
que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 
 
5. Cláusula penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista una sanción 
económica de 0.1% 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.  
 
6. Fiscalizador: Será la Directora del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo o la persona que esta designe, para lo cual establecerá los sistemas de 
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verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de conformidad con los 
parámetros establecidos en el cartel y la oferta respectiva. 
 
7. Garantía de cumplimiento: En un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
de la fecha en que quede firme la adjudicación, el contratista deberá entregar en el Área 
de Custodia y Entrega de Valores del Departamento Financiero, una garantía de 
cumplimiento equivalente al 8% del monto adjudicado.  
 
8. 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. 
 
9. Contrato: Se deberá suscribir un contrato y contar con la correspondiente 
aprobación interna para su validez y eficacia (artículos 32 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 17.2 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública).  
 
10. Es necesario tomar en cuenta que la oferta de la empresa CLIMATISA 
INDUSTRIAL 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. 
 
11. Asimismo se autoriza la ampliación del monto de la licitación, por cuanto mediante 
oficio AL-DREJ-OFI-0115-2016, de fecha 27 de enero de 2016, se autorizó un monto de 
¢84.022.000,00; no obstante, el total adjudicado es por $154.227,00, para lo cual se 
cuenta con el contenido económico aprobado en solicitud de pedido 260287, por 
¢86.372.000,00. 

 
Atentamente, 
 

 

 

Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Adjunto: No hay. 
 
Ysf 

C:  Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa (digital). 
Sra. Reyna J. Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal (digital). 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero (digital). 
Sra. Karla Granados Brenes, Directora Dpto. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo (digital). 
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