
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, San José, Costa Rica 

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

22 de febrero de 2018 
AL-DREJ-OFI-296-2018 
 
 
 
 
Señor 
Sergio Ramírez Acuña 
Director a.i. 
Departamento de Proveeduría 
Su oficina 
 
ASUNTO: Licitación Abreviada No. 2017LA-000025-01, “Compras de electrodomésticos”. 
 
Estimado señor: 

De conformidad con el oficio RECOM 02-2018 del 21 de febrero en curso, suscrito por los 
miembros de la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo que 
esta Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada No. 2017LA-000025-01, “Compras de 
electrodomésticos”, de la siguiente manera: 
 
 
1. A la empresa Sensey S.A., cédula jurídica # 3-101-124752, la compra de: 
 

ITEM 2. Treinta (30) ventiladores de pie 
Código presupuestario: 5.01.04.070.008 
 
Especificaciones técnicas: 

 Marca: Premium. 

 Modelo PSF169. 

 Aspa de 16” de diámetro. 

 3 velocidades de giro. 

 Base extendida. 

 Función oscilante para una gran cobertura, oscilación de 90 grados. 

 Potencia 45 vatios. 

 Tres (3) aspas de color: blanco. 

 Canasta protectora con malla de seguridad. 

 Altura ajustable a 1.20 metros. 

 Base de cruz expandible. 

 Fácil de usar. 

 Cabeza con ángulo ajustable. 

 Voltaje 110V. 

 Funcionamiento silencioso. 

 Decibeles: 40 máximo. 
 

Precio unitario $18,55 
Precio total $556,50 
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ITEM 3. Cuarenta (40) ventiladores de mesa 
Código presupuestario: 5.01.04.070.010 

 
 

Especificaciones técnicas: 

 Marca Premium. 

 Modelo PSF169. 

 Aspa de 16”, sin cordón. 

 3 velocidades de giro, accionado con botones. 

 Base extendida. 

 Función oscilante para gran cobertura, oscilación de 90 grados. 

 Con canasta protectora con malla de seguridad. 

 Altura ajustable a 1.20 mts. 

 Base de cruz expandible. 

 Tres (3) aspas de color blanco. 

 Cabeza con ángulo ajustable. 

 Funcionamiento silencioso. 

 Voltaje:  110 V. 

 Decibeles: 40 máximo. 
 

Precio unitario $18,55 
Precio total $742,00 
 
Los ventiladores se entregarán debidamente ensamblados y probados. 
 
TOTAL ADJUDICADO: $1.298,50 (mil doscientos noventa y ocho dólares con 50/100). 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO: 12 meses, contra defectos de fabricación en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 
VIDA ÚTIL: de dos a tres años y sobre ese tiempo se garantiza que en el mercado nacional 
existe “stock” de repuestos necesarios e indispensables para la correcta operación de los 
equipos cotizados, así como talleres de servicio técnico. 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 15 días hábiles a partir del comunicado por escrito de la Proveeduría 
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. 
 
VIGENCIA DE LA OFERTA: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 

 
2. A la empresa TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES S.A., cédula 

jurídica #3-101-090073, la compra de: 
 

Ítem 12. Dos (2) Percoladores de 100 tazas 
Código 5.01.99.010.056 
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Especificaciones técnicas 

 Marca Proctor Silex. 

 Modelo 45100. 

 Calentador doble que mantiene el café caliente sin sobrecalentar. 

 Con capacidad de 100 tazas. 

 Con luz indicadora de encendido. 

 Con luz indicadora que el café está listo. 

 Con indicador de nivel de agua/café. 

 Con asas laterales resistentes al calor que permitan cómodamente un traslado fácil. 

 Acabado en pulido mate (aluminio cepillado mate). 

 Voltaje: 120 V/60 Hz, 1090 vatios. 

 Tapa con cierre de seguridad. 

 Producción de una taza por minuto. 

 Con base alta que permita servir tasas grandes y pequeñas. 

 Canastilla y vástago de metal. 

 Fácil llenado, fácil limpieza. 

 Cable removible preferiblemente para facilitar el llenado y limpieza. 

 Permite dispensar el café con una sola mano. 
 

Precio unitario ¢64.000,00. 
 
TOTAL ADJUDICADO: ¢128.000,00 (ciento veintiocho mil colones exactos). 
 
GARANTÍA DEL PRODUCTO: 12 meses, contra defectos de fabricación en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 
VIDA ÚTIL: Cinco años y sobre ese tiempo se garantiza que en el mercado nacional existe 
Stock de repuestos necesarios e indispensables para la correcta operación de los equipos 
cotizados, así como talleres de servicio técnico. 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 15 días hábiles, a partir del comunicado por escrito de la 
Proveeduría para que retire la orden de pedido. 
 
LUGAR DE ENTREGA: Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la Proveeduría 
de la Institución. 
 
VIGENCIA DE LA OFERTA: 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
 

3. A la empresa ELECTRO MILENIUM JEANGAB S.A., cédula jurídica #3-101-320319, la 
compra de: 

 
ITEM 10: Cuarenta (40) refrigeradoras. 
Código Presupuestario: 5.01.99.010.005 
 
Especificaciones Técnicas: 

 Marca DAEWOO. 

 Modelo R-PR-1611DWR 

 Tamaño mínimo de 12 pies (+/-0.5). 

 Alimentación eléctrica de 120v. 
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 Control de temperatura inteligente. 

 Parrillas plásticas. 

 De dos puertas (refrigerador y congelador). 

 Color blanco. 
 

Precio unitario ¢228.500,00 
Precio total ¢9.140.000,00 

 
ITEM 13: Tres (3) radiograbadoras. 
Código presupuestario: 5.01.04.010.003 

 
Especificaciones técnicas: 

 Marca Precision. 

 Modelo PB3 BLUE 

 Soporte de reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB. 

 Modo reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista 
anterior/siguiente, Repetir reproducción. 

 Sintonización/recepción/trasmisión: 
a) Antena: FM. 
b) Bandas a sintonizar:  AM- FM. 
c) Sistema de sonido: Estéreo. 
d) Amplificación de graves: Mega Bass. 
e) Control de volumen giratorio. 
f) Sintonizador:Con pantalla Digital. 
g) Conectividad: Para auriculares (audífonos). 
h) Alimentación: Eléctrica y Pila (1,5 V). 
i) Que incluya: Cable de alimentación de corriente alterna y manual de usuario. 
 
Precio unitario ¢26.220,00 
Precio total ¢78.660,00 
 
TOTAL ADJUDICADO: ¢9.218.660,00 (nueve millones doscientos dieciocho mil 
seiscientos sesenta colones exactos). 
 
GARANTÍA DEL PRODUCTO: 24 meses para el ítem #10 y 12 meses para el ítem #13, 
contra defectos de fabricación, repuestos, partes e instalación, incluida la mano de obra en 
condiciones normales de uso. En caso de que los equipos presenten problemas de fábrica y 
no funcionen adecuadamente, se comprometen a cambiarlos en los primeros 15 días 
naturales por problemas de funcionamiento o si se detectan fallas, golpes o daños de estética. 
 
VIDA UTIL: 60 meses para el ítem #10 y 48 meses para el ítem #13, se garantiza que en el 
mercado nacional existe “stock” de repuestos necesarios e indispensables para la correcta 
operación de los equipos cotizados, así como talleres de servicio técnico. 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 14 días hábiles, a partir del comunicado por escrito de la 
Proveeduría para el retiro de la orden de pedido. Se podrán realizar entregas parciales 
siempre y cuando cada ítem se entregue en forma total y dentro del plazo establecido en el 
cartel. 
 
LUGAR DE ENTREGA: El Almacén de la Proveeduría de la Institución. 
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VIGENCIA DE LA OFERTA: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 

4. A la empresa SERVICIOS ELECTRÓNICOS COSTARRICENSES S.A., cédula jurídica #3-
101-085048, la compra de: 

 
ITEM 4: Cinco (5) ventiladores de pared. 
Código presupuestario: 5.01.04.070.009 

 
Especificaciones técnicas: 

 Marca Mastertech. 

 Modelo 15258MG. 

 Aspa de 16” de diámetro. 

 Tres (3) aspas. 

 Con canasta protectora con malla de seguridad de metal. 

 Velocidades: 3, accionado con botones y cordón. 

 Ajuste de cabeza con ángulo ajustable. 

 Oscilación mínimo de 90 grados. 

 Aspa color blanco. 

 Voltaje: 110 V. 
 

Precio unitario ¢14.000,00. 
 
TOTAL ADJUDICADO: ¢70.000,00 (setenta mil colones exactos). 
 
GARANTÍA DEL PRODUCTO: 12 meses, contra defectos de fabricación, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 
VIDA UTIL: 10 años y se garantiza que en el mercado nacional existe “stock” de repuestos 
necesarios e indispensables para la correcta operación de los equipos cotizados, así como 
talleres de servicio técnico. 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 15 días hábiles, a partir del comunicado por escrito de la 
Proveeduría para el retiro de la orden de pedido. 
 
LUGAR DE ENTREGA: El Almacén de la Proveeduría de la Institución. 
 
VIGENCIA DE LA OFERTA: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 
 
5. A la empresa RAMIZ SUPPLIES S.A., cédula jurídica #3-101-311208, la compra de: 

 
ITEM 8. Diez (10) trituradoras de papel de 7 pies  
Código presupuestario: 5.01.01.020.001 
 
Especificaciones técnicas: 

 Marca Royal. 

 Modelo 1840MX. 

 Completamente automática. 

 Encendido y apagado automático con sistema de reversa para prevenir los atascos y 
sobre alimentación. 

 Alimentador para papel, CDs y que destruya grapas y clips. 
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 Capacidad de corte: 18 hojas como mínimo. 

 Ruido Máximo 72 decibeles. 

 Velocidad: mínimo 7 pies por minuto. 

 Basurero: Capacidad mínima de 9 galones. 

 Voltaje: 110V o 220 voltios. 
 

Precio unitario $320,00 
 
TOTAL ADJUDICADO: $3.200,00 (tres mil doscientos dólares exactos). 
 
GARANTÍA DEL PRODUCTO: 12 meses, contra defectos de fabricación, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 
VIDA ÚTIL: Tres años y se garantiza que en el mercado nacional existe “stock” de repuestos 
necesarios e indispensables para la correcta operación de los equipos cotizados, así como 
talleres de servicio técnico. 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 15 días hábiles, a partir del comunicado por escrito de la 
Proveeduría para que retire la orden de pedido. 
 
LUGAR DE ENTREGA: Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la Proveeduría 
de la Institución. 
 
VIGENCIA DE LA OFERTA: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 
6. A la empresa LORES S.A., cédula jurídica #3-101-013010, la compra de: 
 

ITEM 1. Cincuenta (50) coffe maker 
Código Presupuestario: 5.01.99.010.002 
 
 
Especificaciones técnicas: 

 Marca Oster. 

 Modelo W12W. 

 Vaso de vidrio con capacidad mínima y adecuada para manipular sin derrame 12 tazas: 
Fácilmente comprobable. 

 Ventana para nivel de agua. 

 Luz indicadora de encendido y apagado. 

 Con sistema anti goteo. 

 Porta filtro removible que facilite la limpieza. 

 Con filtro plástico y opción de filtro desechable. 

 Consumo eléctrico entre 800 a 1000 watts. 

 Voltaje 110 V. 

 Color blanco. 
 

Precio unitario ¢11.700,00 
Precio total ¢585.000.00 
 
ITEM 5. Veinte (20) teléfonos normales de escritorio  
Código presupuestario: 5.01.03.040.001 
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Especificaciones técnicas: 

 Marca Panasonic. 

 Modelo KX-TS580 

 Teléfono fijo de escritorio marcación por tonos/pulsos. 

 Con funciones de: rediscado del último número, display, montaje en pared o escritorio, 
ajuste de volumen 3 niveles, ajuste de melodías 3 niveles y al menos 15 memorias, 
función de manos libres, pausa, tecla silenciar, tecla flash (250 ms). 

 Función de bloqueo. 

 Altavoz. 

 Color negro. 

 Manuales de los teléfonos en español. 
 
Precio unitario ¢21.990,00 
Precio total ¢439.800,00 
 
ITEM 6. Cuatro (4) teléfonos inalámbricos todo tipo  
Código presupuestario: 5.01.03.040.002 

 
Especificaciones técnicas: 

 Marca Panasonic. 

 Modelo KXTG-350 

 Teléfono de mesa inalámbrico por tonos/por pulsos. 

 Con funciones de: rediscado del último número, display, montaje en pared o escritorio, 
ajuste de volumen 3 niveles, ajuste de melodías 3 niveles, al menos 15 memorias, 
indicación de duración de llamada, función de manos libres, pausa, tecla de silenciar, tecla 
flash (250 ms). 

 Función de bloqueo. 

 Alimentación 110 VAC. 

 Color negro. 

 Entregar los manuales de los teléfonos. 
 
Precio unitario ¢28.160,00 
Precio total ¢112.640,00 

 
ITEM 7. Treinta (30) pantallas LED 32” 
Código presupuestario: 5.01.03.010.066 

 
Especificaciones técnicas: 

 Marca Toshiba. 

 Modelo 32L3700LA. 

 Pantalla plana tecnología LED de 32 pulgadas. 

 Resolución: HD (1366 X 768). 

 3. Entradas y salidas mínimas: 
1 Salida de audio (mini conector). 
1 Entrada de componente (Y / Pb / Pr) 
1 Entrada compuesta (AV) (uso común para componente Y). 
1 Salida de audio digital (óptica). 
2 HDMI. 
2 Entrada RF (Terrestre / Entrada de cable). 
1 Entrada USB como mínimo. 
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 Fuente de alimentación de CA 110 - 240 V 50/60 Hz. 

 Consumo de energía (en espera): 0,3 W 

 Audio: Sintonizador DTV ISDB-T / DVB-T. NTSC / ATSC – NTSC. 

 Control remoto. 

 Cable de alimentación incluido. 

 Manual en español. 

 Baterías (para el control remoto) incluidas. 

 Con ahorro de energía inteligente. 

 Vida útil mínimo de 100.000 hrs. 

 Con soporte para pared. 

 Con soporte horizontal para mesa. 
 

Precio unitario ¢119.000,00 
Precio total ¢3.570.000,00 
 
ITEM 9: Cuarenta (40) hornos de microondas. 
Código Presupuestario: 5.01.99.010.001 

 
Especificaciones Técnicas 

 Marca Telstar. 

 Modelo TMD 30511MD. 

 De 1.1 pie cúbico. 

 Panel frontal en acero inoxidable. 

 Con gabinete interno de cerámica. 

 Controles digitales con 10 niveles de potencia como mínimo. 

 Plato giratorio de cristal, monitor digital. 

 Reloj digital. 

 Funciones de conveniencia programables. 

 De 1000 W de potencia máxima y para funcionar en red de 120 voltios, 60 Hz. 

 Aportar ficha técnica del fabricante. 
 

Precio unitario ¢51.000,00 
Precio total ¢2.040.000,00 
 
Ítem 11. Seis (6) percoladores 40 a 55 tazas 
Código 5.01.99.010.034 

 
Especificaciones técnicas 

 Marca Hamilton Beach. 

 Modelo 40515R. 

 Calentador doble que mantiene el café caliente sin sobrecalentar. 

 Con capacidad de 42 tazas. 

 Con luz indicadora de encendido. 

 Con luz indicadora que el café está listo. 

 Con indicador de nivel de agua/café. 

 Con asas laterales resistentes al calor que permitan cómodamente un traslado fácil. 

 Acabado en pulido mate (aluminio cepillado mate). 

 Voltaje: 120 V/60 Hz, 1090 vatios. 

 Tapa con cierre de seguridad. 

 Producción de una taza por minuto. 
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 Con base alta que permita servir tasas grandes y pequeñas. 

 Canastilla y vástago de metal. 

 Fácil llenado, fácil limpieza. 

 Cable removible preferiblemente para facilitar el llenado y limpieza. 

 Permite dispensar el café con una sola mano. 
 

Precio unitario ¢22.790,00 
Precio total ¢136.740,00 
 
TOTAL ADJUDICADO: ¢6.884.180,00 (seis millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento 
ochenta colones exactos). 
 
GARANTÍA DEL PRODUCTO: 12 meses para los ítems #1, #5, #6 y #11, y 24 meses para 
los ítems #7 y #9, contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. Se comprometen que en el periodo de garantía de todos los 
ítems que adjudicados a reparar el bien sin costo alguno para la administración, utilizando 
solamente repuestos originales de fábrica y a contar con un taller de servicio y reparación 
durante todo el periodo de garantía. 
 
VIDA UTIL: Dos a ocho años, lo cual estará ligado a la manipulación y operación que se les 
haga; se cuenta “stock” de repuestos y taller de servicio de técnico, durante el tiempo de vida 
útil del equipo cotizado. 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 15 días hábiles, a partir del comunicado por escrito de la 
Proveeduría para que retire la orden de pedido. 
 
LUGAR DE ENTREGA: El Almacén de la Proveeduría de la Institución. 

 
VIGENCIA DE LA OFERTA: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 
7. FISCALIZADOR: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 

Servicios Generales de la Asamblea Legislativa 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. 

 
Al precio de las ofertas que fueron presentadas en dólares americanos, se deberá realizar el 
ajuste en el precio de conformidad con el tipo de cambio al momento de confeccionar la orden de 
pedido. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
c. Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa.  

Sra. Kattia Jimenez Porras, Directora a.i. Depto. Asesoría Legal     
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero 
Luis Fernando Chacón Monge, Director Dpto. Servicios Generales. 
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