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AL-DREJ-OFI-1154-2016 
5 de julio de 2016 
 
 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director  
Departamento de Proveeduría 
Su oficina 
 
ASUNTO:  Licitación Abreviada No. 2016LA-000012-01, “Compra de equipo audiovisual 

digital”. 
 
Estimado señor: 
 
Me refiero al oficio RECOM 14-2016, recibida el primero de julio anterior, mediante 
el cual la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas emite 
criterio en cuanto a la Licitación Abreviada No. 2016LA-000012-01, “Compra de equipo 

audiovisual digital”. 
 
Con base en el referido criterio, le informo que esta Dirección Ejecutiva adjudica dicha 
licitación de la siguiente manera: 
 
 
1. A la empresa SONIVISIÓN S.A., cédula jurídica # 3-101-034067-27, la compra de 

lo siguiente: 
 
ÍTEM 3: Tres unidades de cámaras de vídeo portátiles. 

  Código 5.01.03.010.010 
 
 Marca Sony 
 Modelo HXRNX100 
 Camcorder NXCAM, con sensor CMOS Exmor R tipo 1.0, objetivo con zoon máximo 

de 48x y 3 anillos de objetivo manuales e independientes para la grabación en 
formato XAVC S, AVCHD y DV. 
 

Precio unitario $1.950,00 
Precio total $5.850,00 
 
 Servicio de mano de obra por mantenimiento preventivo en sitio, que incluye dos 

revisiones semestrales para cada cámara como mantenimiento preventivo, conforme 
lo solicitado en el punto 24 del cartel. 
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Código 1.08.06.040.005 
 
Precio unitario $110,00 
Precio total $330,00 
 
 
ITEM 4: Tres unidades trípodes 

  Código 5.01.03.010.055 
 
Características: 
 
 Marca Libec. 
 Modelo TH-650HD. 
 Trípode para cámara. 
 Cabeza con capacidad de carga de 6.5 lb (3Kg). 
 Diámetro de la bola de 65mm. 

 
Precio unitario $295,00 
Precio total $885,00 
 
ÍTEM 5: Tres unidades de micrófonos de solapa inalámbricos profesionales para cámara. 
Código 5.01.03.010.018 

 
Características:  
 
 Sistema de micrófono inalámbrico de solapa 
 Frecuencia 42/44 
 Marca Sony 
 Modelo UWP-D11/42 

 
Precio unitario $575,00 
Precio total $1.725,00 
 
ÍTEM 6: Tres unidades de micrófonos de mano inalámbricos profesionales para cámara 
Código presupuestario 5.01.03.010.003 
 
Características:  
 
 Sistema de micrófono inalámbrico de mano 
 Frecuencia 42/44 
 Marca Sony 
 Modelo UWP-D12/42 
 
Precio unitario $575,00 
Precio total $1.725,00 

 
TOTAL ADJUDICADO: $10.515,00 (diez mil quinientos quince dólares exactos). 
 
TIEMPO DE ENTREGA: El tiempo de entrega del bien cotizado deberá ser igual o menor 
a 30 días hábiles, a partir del día siguiente que la empresa reciba el comunicado por 
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escrito para que retire la orden de pedido. Se podrán realizar entregas parciales siempre y 
cuando cada ítem se entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en 
el cartel. 

 
 

LUGAR DE ENTREGA: Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la 
Proveeduría de la Institución. 
 
GARANTÍA DEL PRODUCTO: la garantía comercial y la caducidad mínima del producto 
deberá ser igual o mayor a un año, contabilizado desde la fecha de entrega.  Se deben 
incluir en la oferta, dos revisiones semestrales para cada cámara como mantenimiento 
preventivo, asegurando a la Administración que dicha garantía se hará efectiva contra 
defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. Por ese mismo tiempo se debe garantizar que existe el stock de repuestos 
necesarios e indispensables para la correcta operación de los equipos cotizados, así 
como talleres de servicio técnico. Deberá presentar acreditación o representación del 
fabricante para su distribución o venta en el país. 
 
VIGENCIA DE LA OFERTA: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
2. FISCALIZADOR: El fiscalizador de esta contratación será la Directora del 

Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa 
o la persona que ella 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. 

 
3. Debido a que la oferta fue presentada en dólares, se deberá realizar el ajuste en el 

precio de conformidad con el tipo de cambio vigente al momento de confeccionar la 
orden de pedido. 

 
4. Se declaran infructuosos los siguientes ítems: 

 
 Ítem #1: la oferta presenta no cumple con lo solicitado en la cláusula 24) del cartel. 
 Ítems #2 y 7: no fueron ofertados. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Gloria Valerín Rodríguez 
Directora Ejecutiva a.i. 
 
c.  Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa. 

Sra. Reyna Jeannette Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal.   
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero. 
Sra. Karla Granados Brenes, Directora Dpto. Relac. Públicas, Prensa y Protocolo. 
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