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

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

20 de marzo de 2019 
AL-DREJ-OFI-0379-2019 
 
 
 
Señor  
Sergio Ramírez Acuña 
Director 
Departamento de Proveeduría 

Estimado señor: 

 

ASUNTO: LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000006-01, “Adquisición de equipo 

de cómputo y otros componentes”.  

Me refiero al oficio RECOM 01-2019 de fecha 18 de marzo de 2019, suscrito por 

los miembros de la Comisión de Recomendación para Contrataciones 

Administrativas, mediante el cual emiten criterio en cuanto a la tramitación de la 

Licitación Abreviada 2018 LA-000006-01, “Adquisición de equipo de cómputo y 

otros componentes”. 

Sobre el particular le informo que, con base en el criterio vertido por dicho grupo 

de trabajo, esta Dirección Ejecutiva adjudica la referida licitación de la siguiente 

manera: 

 
1. A la empresa P C Notebook de Costa Rica S.A., cédula jurídica # 3-101-365775 

la compra de: 
 

ÍTEM: 11 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 8 MICROCOMPUTADORA PC 

PORTÁTIL 

23 

Marca: Lenovo 

Modelo Think Pad L580. 
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11.1 Unidad Central de Proceso: 
a) Procesador Intel Core i7 de octava generación 
b) Velocidad: velocidad base de 1.8 Ghz y 4.0 GHZ con Turbo Boost. 
c) Caché del Procesador de 8M 
d) Modelo del procesador: Core i7-8550U 

11.2 Memoria 
a) Capacidad: 8 GB 
b) Tecnología: DDR4 de 2400 Mhz 

11.3 Adaptadores externos 
a) Un puerto VGA (se incluye adaptador para obtener el puerto VGA) 
b) 2 Puertos USB 3.1 Gen 1 y 1 puerto USB 3.1 Tipo C (superior a USB 2.0) 
c) Un puerto HDMI  
d) Puerto de red tipo RJ45 
e) No cuenta con puerto DisplayPort 

11.4 Disco Duro 
a) Tipo: HDD 
b) Capacidad de 500GB 
c) Velocidad 5400 RPM 
d) Interface: SATA 

11.5 Multimedia 
a) Unidad grabadora de 8X DVD +/-RW tipo externa USB. Marca Lenovo. 

11.6 Pantalla 
a) Tecnología: WXGA 
b) Resolución: 1366 x 768 pixeles, color verdadero de 32-bits Color. 
c) Tamaño de la pantalla: 15.6 pulgadas. 

11.7 Teclado 
a) 85 teclas con 12 teclas de función. 

11.8 Mouse 
a) Tipo: Touch-pad  
b) Mouse óptico con botón scroll y conector USB, marca Lenovo. 

11.9 Accesorios 
a) Accesorios del mismo fabricante incluidos. 
b) Maletín (contra golpes) para portar el equipo, marca: Lenovo. 

11.10 Sistema Operativo 
a) Windows 10 profesional en español. 

11.11 Garantía: El tiempo de la garantía comercial de las computadoras portátiles es 
de 36 meses para todos sus componentes, y se asegura a la administración que 
dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

11.12 Se garantiza que si la computadora no tiene reparación, se sustituirá el equipo 
dañado proporcionando otro de igual configuración en un tiempo de dos (2) días 
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hábiles, a partir de comunicada la falla y durante el lapso de la reparación sin 
costo adicional para la Asamblea Legislativa. 

11.13 Lector de tarjetas inteligentes para firma digital, tipo interno y funcional para 
firma digital con los estándares para certificados de Costa Rica. 

 
Precio unitario: $1.138,00 
 
TOTAL ADJUDICADO: $26.174,00 (veintiséis mil ciento setenta y cuatro dólares 
exactos). 
 
GARANTÍA DEL PRODUCTO: 
 
El tiempo de la garantía comercial de las computadoras portátiles es de 36 meses para 
todos sus componentes, y se asegura a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento 
y manipulación. 
 

TIEMPO DE ENTREGA:  

Se cotiza con trámite de exoneración de impuestos, en donde el tiempo de entrega de 

documentos para tramitar la exoneración de impuestos es de 27 días hábiles y 3 días 

hábiles la entrega de los equipos, una vez recibida la exoneración de impuestos 

respectiva. Total tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados a partir del día posterior, a 

la notificación que realice la Administración sobre la disponibilidad para retirar la Orden de 

pedido. 

VIGENCIA DE LA OFERTA: 100 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

2. A la empresa Arrendadora Comercial R y H S.A., cédula jurídica # 3-101-
193298 la compra de: 

 
ÍTEM: 12 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 9 SCANNER PÁGINA COMPLETA 120 

 
Marca: Kodak Alaris 
Modelo: I1150, con cama plana. 
 

12.1 Tipo de Escáner  
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Escáner a color de cama plana, con alimentador automático de documentos (ADF), 
con una capacidad de al menos 50 páginas. 

12.2 Tamaño de documentos  
8 ½” x 11” (carta) y 8 ½” x 14” (Legal)  
Tamaño máximo de escaneo 216 mm x 356 mm  

12.3  Resolución  
Profundidad de bit: 48 bits  
Resolución óptica 1200 dpi  
Resolución de hardware 1200 x 1200 dpi  
Niveles de escala de gris: 256 

12.4 Ciclo de trabajo diario recomendado: al menos 3000 páginas, con una velocidad 
mínima de 20 ppm. 

12.5  Interface  
Compatible con USB 2.0 y USB 3.0 

12.6 Sistemas Operativos  
Windows 7 o superior  

12.7 Software  
Proveer manuales de operación  
Software de instalación en idioma español (preferible).  
Debe incluirse el software para rastreo de imágenes y texto, así como el software 
de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), el cual debe ser capaz de 
reconocer todos los caracteres del idioma español.  

12.8 Garantía comercial del bien: 12 meses, garantía de fábrica para todos sus 
componentes, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente de la entrega a 
satisfacción del objeto contractual.  

12.9 Tiempo de la vida útil del escáner: 5 años.  
12.10 Durante el período de garantía, en caso de que el equipo requiera ser 

trasladado a los talleres de la firma para su reparación, los gastos de transporte 
correrán por parte de la contratista. Asimismo, si el escáner no tiene reparación, el 
oferente garantizará que sustituirá el equipo dañado, proporcionando otro de igual 
configuración en un tiempo máximo de dos días hábiles, a partir de comunicada la 
falla y durante el lapso de la reparación, sin costo adicional para la Asamblea 
Legislativa. 

12.11 Tiempo de entrega del bien: 30 días hábiles contados desde el día siguiente a 
la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 

12.12 La fecha de lanzamiento al mercado del modelo ofertado: 15 de diciembre de 
2016. 
 

Precio unitario: $589,00 
Precio total: $70.680,00 
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ÍTEM: 13 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 67 SCANNER ALTO VOLUMEN 11 

 

Marca: Kodak Alaris 
 
Modelo: S2080W con cama plana. 
 

13.1 Tipo de escáner 
Escáner a color de cama plana, con Alimentador Automático Duplex, a color 
El escáner deberá permitir escanear en un mismo lote, todo tipo de documentos, 
es decir, documentos de diferentes grosores, tamaños y pesos. 

13.2  Tamaño de documentos 
Máximo Legal (216 x 356 mm), Mínimo A5 (148 x 210 mm) 

13.3  Capacidad del alimentador 
50 documentos (páginas de igual o diferente tamaño) 

13.4  Resolución Óptica 
Desde 150 hasta 600 dpi 

13.5 Ciclo de trabajo diario recomendado: al menos 8000 páginas 
13.6  Velocidad 

30ppm/60ipm en Color 
40ppm/80ipm en Banco y Negro 

13.7  Interface 
Compatible con USB 2.0 y USB 3.0 

13.8  Sistemas Operativos 
Microsoft Windows 7 o superior 

13.9  Software 
Proveer manuales de operación 
Software de instalación en idioma español (preferible). 
Debe incluirse el software para rastreo de imágenes y texto, así como el software 
de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), el cual debe ser capaz de 
reconocer todos los caracteres del idioma español. 

13.10 Todos los scanner y sus componentes deben ser totalmente nuevos y ser 
certificados por el oferente. Además, deben operar con corriente de 110/220 
voltios, frecuencia de 60 Hz. 

13.11 Tiempo de la garantía comercial del bien: no debe ser menor a 24 meses 
para todos sus componentes, asegurando a la administración que dicha garantía 
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se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente 
de la entrega a satisfacción del objeto contractual. 

13.12 Durante el período de garantía, en caso de que el equipo requiera ser 
trasladado a los talleres de la firma para su reparación, los gastos de transporte 
correrán por parte de la contratista. Asimismo, si el escáner no tiene reparación, 
el oferente garantizará que sustituirá el equipo dañado, proporcionando otro de 
igual configuración en un tiempo máximo de dos días hábiles, a partir de 
comunicada la falla y durante el lapso de la reparación, sin costo adicional para la 
Asamblea Legislativa. 

13.13 Mantenimiento preventivo: La garantía debe incluir, sin costo adicional para la 
Asamblea Legislativa, al menos 2 mantenimientos durante el período de garantía. 
El mantenimiento preventivo deberá incluir: 

a) Limpieza interna y externa del equipo. 
b) Diagnóstico de equipo. 
c) Concluido cada mantenimiento, la empresa deberá presentar un informe final 

al Departamento de Informática. 
13.14 Tiempo de entrega: 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha 

que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 
13.15 La fecha de lanzamiento al mercado del modelo ofertado: 19 de setiembre de 

2017. 
 

Precio unitario: $1424,00 
Precio total: $15.664,00 

 
TOTAL ADJUDICADO: $86.344,00 (ochenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro 

dólares exactos). 

VIGENCIA DE LA OFERTA: al 30 de julio de 2019. 

3. A la empresa Componentes El Orbe S.A., cédula jurídica # 3-101-111502 la 
compra de: 

 
ÍTEM: 01 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 3 10 4 PARLANTES TODO TIPO 1 

 

Marca: Klip Xtreme 

Modelo: KWS-616 
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1.1 Parlantes tipo estudio 
1.2 Conexión 110V con sus respectivos cables 
1.3 Sistema 2 altavoces activos, salida de 40 W RMS como mínimo 
1.4 Con ajuste de bajos y control de graves integrado 
1.5 Respuesta de frecuencia 65 Hz 20 kHz 
1.6 Conexiones RCA dual a 3.5 mm con sus respectivos cables 
1.7 Dimensiones mínimas frente 15 cm, alto 25 cm y fondo 20 cm para cada parlante 
1.8 Peso no mayor a 6 kg 
1.9 Indicador LED de encendido 
1.10 Con poder ON / OFF, control de volumen 
1.11 El oferente debe indicar en la oferta la marca, modelo y demás características 

técnicas. 
1.12 Garantía: 6 meses. La garantía comercial se hará efectiva contra defectos de 

fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
1.13 Tiempo de entrega: 5 días hábiles máximo, a partir de la comunicación por 

escrito del Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de pedido. 
 

Precio unitario: $71,14 

Precio total: $71,14 

ÍTEM: 10 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 3 VIDEO BEAM 8 

Marca: Casio  

Modelo: XJ-A257DLP,  

10.1 Luminosidad: 3000 ANSI lúmenes 
10.2 Proyector WXGA real (con resolución de 1.200 x 800) 
10.3 Función digital de compensación trapezoidal 
10.4 Admisión de entrada de componentes HDTV y DVD 
10.5 Inclusión de función de administración de energía que reduce el consumo 

eléctrico eficazmente y prolonga la duración de la lámpara  
10.6 Función de balance del blanco en el modo de video 
10.7 Control remoto con todas las funciones incluyendo mouse, apuntadores, cambio 

entre Video y Computador, Zoom, menú de ajustes. 
10.8 Ampliación mejorada de cualquier parte de la imagen presentada (mediante 

función de zoom digital) para hacer esta operación más suave y rápida.  
10.9 Reproducción de una imagen fija y búsqueda de la siguiente que se desea 

mostrar sin necesidad de proyectar imágenes innecesarias entre las dos (función 
de congelación) 
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10.10 Función de apagado de imagen 
10.11 No interferencias en la pantalla mientras el proyector no recibe señal (función 

de fondo azul) 

10.12 Proyección de imágenes de un tamaño de hasta 300 
10.13 Función de proyección inversa para retroproyección o proyección suspendida 
10.14 Peso no mayor a 2.5 kgr. 
10.15 Tamaño no mayor a 42cm x 28cm x 14cm (ancho * profundidad * alto) 
10.16 Corrección trapezoidal digital 
10.17 Manuales de uso e instalación originales (no copias así como el software de 

operación si existiese) 
10.18 Energía máxima no mayor a 210 W 
10.19 Contraste 1800:1 
10.20 Nivel de ruido no mayor a 38 dB (A) 
10.21 Vida útil de la fuente de luz: mínimo 10.000 horas 
10.22 Conexiones: 

 Ordenador: 1 x D-Sub de 15 pines (VGA). 
 Entrada digital: HDMI  
 Video/audio: compuesto 1 mini-Jack 3.5 mm para entrada y salida de audio. 
 Componente video: adaptador opcional mediante mini D-Sub RGB de 15 

pines 

 Incluye módulo inalámbrico: IEEE 802,11b/g/n*3 
Compatible con Windows® 
Compatible con Mac OS® 

 Incluye los cables y los dispositivos adicionales requeridos para la 
capacidad de las conexiones solicitadas. 

10.23 Accesorios del mismo fabricante incluidos (cables de conexión) 
10.24 Maletín (contra golpes) para portar el equipo del mismo fabricante 
10.25 Tecnología híbrida láser y LED 
10.26 Manual de usuario, preferiblemente en Español. 
10.27 La fecha de lanzamiento al mercado del modelo ofertado: es la última 

tecnología liberada al mercado de la línea Green Slim y los equipos que se 
entregarán a la institución no tiene más de un año de fabricados en las 
instalaciones de Yamagata Japón. 

10.28 Tiempo de la garantía comercial del video Beam: 60 meses para todos sus 
componentes, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 

10.29 Tiempo de vida útil del Video Beam cotizado: 60 meses, y sobre ese tiempo, 
deberá garantizar 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 autorizado. 

10.30 Durante el período de garantía, en caso de que el equipo requiera ser trasladado 
a los talleres de la firma para su reparación, los gastos de transporte correrán por 
parte de la empresa. Asimismo, si el Video Beam no tiene reparación, el oferente 
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garantizará que sustituirá el equipo dañado, proporcionando otro de igual 
configuración en un tiempo máximo de dos días hábiles, a partir de comunicada 
la falla y durante el lapso de la reparación, sin costo adicional para la Asamblea 
Legislativa. 

10.31 Tiempo de entrega: 10 días hábiles, a partir de la comunicación por escrito del 
Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de pedido. 
 

Precio unitario: $1.691,06 

Precio total: $13.528,48 

TOTAL ADJUDICADO: $13.599,62 (trece mil quinientos noventa y nueve dólares 

con 62/100) 

VIGENCIA DE LA OFERTA: 100 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

4. A la empresa Tecnova Soluciones S.A., cédula jurídica # 3-101-337249 la 
compra de: 

 
ÍTEM: 04 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 40 MEMORIA USB (LLAVE MAYA) 16 GB 18 

 

Marca: Kingston 

Modelo: DT100G3/16GB 

4.1. Puerto USB 3.0 para transferencia de alta velocidad (compatible con puertos 
de USB 2.0) 

4.2. Compatible con Windows 7 o superior  
4.3. Almacenamiento 16 GB o superior 
4.4. Perfil delgado y diseño de bolsillo 
4.5. El oferente debe indicar en la oferta la marca, modelo y demás características 

técnicas. 
4.6. Garantía: mínimo 6 meses.  La garantía comercial se hará efectiva contra 

defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 

4.7. Tiempo de entrega: 5 días hábiles máximo, a partir de la comunicación por 
escrito del Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de pedido. 
 

Precio unitario: $4,44 
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Precio total: $79,92 

ÍTEM: 05 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 77 DISCO DURO EXTERNO 18 

 

Marca: Seagate 

Modelo: STEA4000400 

5.1. Disco duro externo de 2.5 pulgadas (Portable) 
5.2. Compatible con Windows 7 o superior  
5.3. Capacidad: 4 TB 
5.4. Alimentación de corriente eléctrica por USB 
5.5. Conectividad: USB 3.0 para transferencia de alta velocidad (compatible con 

puertos de USB 2.0) 
5.6. El oferente debe indicar en la oferta la marca, modelo y demás características 

técnicas. 
5.7. Garantía: 12 meses mínimo. La garantía comercial se hará efectiva contra 

defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 

5.8. Tiempo de entrega: 5 días hábiles, a partir de la comunicación por escrito del 
Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de pedido. 
 

Precio unitario: $117,34 

Precio total: $2.112,12 

ÍTEM: 06 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 105 TECLADO ERGONOMICO 4000 65 

 

Marca: Microsoft 

Modelo: Natural Ergonómico 4000 en español 

6.1. Debe ser en español con secciones de teclas específicas y separadas para 
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funciones (mínimo diez), para digitación alfanumérica y para movimiento del 
cursor. 

6.2. Compatibles con Windows 7 o superior. 
6.3. Conector USB. 
6.4. Tipo Ergonómico en español. 
6.5. Los teclados deben ser ergonómicos, poseer teclas rápidas, de tacto suave y 

confortable, teclado silencioso, que permita una pulsación a fondo con una 
presión suave y uniforme ofreciendo un accionar cómodo y preciso, con teclas 
de membrana táctil para mayor confort de digitación, los símbolos y las teclas 
deben ser legibles con caracteres oscuros de gran durabilidad. 

6.6. Las teclas que corresponden a los caracteres alfanuméricos deben estar 
divididos en dos bancos, de tal forma que estén entrecortados entre las teclas 
F5 y F6, las teclas 6 y 7, las teclas T y Y, las teclas G y H, y las teclas B y N. 
Los otros dos bancos corresponden a funciones varias y numéricas. 

6.7. El teclado debe tener forma convexa (levantamiento en los extremos) y con una 
inclinación leve de aproximadamente 1.5 pulgadas sobre el escritorio. Esta 
característica debe cumplirse sin utilizar los niveladores que el teclado posee, 
los cuales permiten realizar una mayor inclinación del periférico. 

6.8. La almohadilla de descanso o módulo para apoyar las manos y las muñecas, 
debe ser en forma hendida y oblicua, esto es, debe presentar una curvatura 
que permita el confort a la hora de digitar. 

6.9. El oferente debe indicar en la oferta la marca, modelo y demás características 
técnicas. 

6.10. El tiempo de la garantía comercial del teclado es de 12 meses para  todos sus 
componentes, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 

6.11. Tiempo de entrega: 5 días hábiles máximo, a partir de la comunicación por 
escrito del Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de pedido. 

 

Precio unitario: $33,92 

Precio total: $2.204,80 

ÍTEM: 07 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 109 MOUSE OPTICO 66 

 

Marca: Microsoft 
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Modelo 4YH-00005 

7.1. Mouse óptico con botón de scroll incorporado, tipo USB 
7.2. Color Negro 
7.3. Compatible con Windows 7 o superior  
7.4. La marca del mouse deberá ser similar a alguna de las marcas de los equipos 

con que cuenta la institución (Dell, HP, Microsoft) 
7.5. El oferente debe indicar en la oferta la marca, modelo y demás características 

técnicas. 
7.6. Garantía: mínimo 3 meses.  La garantía comercial se hará efectiva contra 

defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 

7.7. Tiempo de entrega: 5 días hábiles máximo, a partir de la comunicación por escrito 
del Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de pedido. 

 

Precio unitario: $7,79 

Precio total: $514,14 

ÍTEM: 08 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

2 99 01 10 002 ALMOHADILLA PARA MOUSE 146 

 

Marca: Manhattan 

Modelo: 434362 negro 

8.1. Almohadilla con reposamuñecas de Gel  
8.2. Material antideslizante  
8.3. Tamaño aproximado: 24.1 cm * 20.3 cm * 0.4 cm 
8.4. El oferente debe indicar en la oferta la marca, modelo y demás características 

exactas del Mouse PAD ofertado. 
8.5. Garantía: mínimo 6 meses.  La garantía comercial se hará efectiva contra 

defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 

8.6. Tiempo de entrega: 5 días hábiles, a partir de la comunicación por escrito del 
Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de pedido. 
 

Precio unitario: $3,71 
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Precio total: $541,66 

ÍTEM: 09 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 126 QUEMADOR O GRABADOR DE 

DVD/RW EXTERNO 

11 

 
Marca: Lite-On 
 
Modelo: EBAU108 

9.1. Quemador externo DVD±RW 
9.2. Interface USB 
9.3. Tecnología Double Layer para discos DVDR9 
9.4. Buffer de 2MB 
9.5. Compatible con Windows 7 o superior. 
9.6. Velocidad de escritura: DVD+R 16x, - DVD-R 16x,- DVD+R9 8x,- DVD-R9 8x,- 

DVD- RAM 12x,- DVD+RW 8x,- DVD-RW 6x,- CD-R 32x,- CD-RW 16x 
9.7. Velocidad de lectura: DVD 16x,- CD 48x 
9.8. Color negro, presentación tipo OEM 
9.9. El oferente debe indicar en la oferta la marca, modelo y demás características 

técnicas. 
9.10. Garantía: mínimo 6 meses.  La garantía comercial se hará efectiva contra 

defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 

9.11. Tiempo de entrega: 5 días hábiles máximo, a partir de la comunicación por 
escrito del Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de pedido. 

 

Precio unitario: $23,98 

Precio total: $263,78 

ÍTEM: 15 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 50 8 TARJETA DE RED PCI 12 

 

Marca: TP-Link 
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Modelo: TG-3269 

15.1 Tarjetas de red Ethernet tipo PCI de perfil bajo, velocidad 10/100/1000 
15.2 El oferente debe indicar en la oferta la marca, modelo y demás características 

técnicas. 
15.3 Garantía: mínimo 3 meses. La garantía comercial se hará efectiva contra 

defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 

15.4 Tiempo de entrega: 5 días hábiles máximo, a partir de la comunicación por 
escrito del Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de pedido. 

 
Precio unitario: $9,49 

Precio total: $113,88 

TOTAL ADJUDICADO: $5.830,30 (cinco mil ochocientos treinta dólares con 30/100) 

VIGENCIA DE LA OFERTA: 100 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

5. A la empresa TELERAD Telecomunicaciones Radiodigitales S.A., cédula 
jurídica # 3-101-049635 la compra de: 

 
ÍTEM: 03 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 5 10 117 IMPRESORA LÁSER 

MONOCROMÁTICA 

100 

 

Marca: Lexmark 

Modelo MS621dn 

3.1. Tamaños de papel: Carta, Legal, A4 y A5 
3.2. Manejo del Papel:  

a) Automático y Manual. 
b) Alimentador de papel de 500 hojas. 
c) Bandeja multiuso de 100 hojas. 
d) Impresión a doble cara automático (Full Dúplex) 

3.3. Resolución: Mínima de 1200 x 1200 dpi, reales. 
Nota: La impresora no debe usar ningún software que emule la impresión en 

esta resolución. 
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3.4. Tipo de medios: Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal. 
Nota: La impresión de sobres no dependerá de ningún dispositivo 

adicional a la impresora ofertada. La Administración solicitará una 

demostración del manejo de impresión de sobres por parte del oferente. La 

Administración dotará de un archivo para dicho propósito. 

3.5. Puerto para red: Print server - Ethernet, 10/100/1000– integrado. 
3.6. Energía: Corriente Alterna 110/220 V (60 Hz). 
3.7. Interface: 

 Conexión USB 

 Capacidad de impresión inalámbrica 802.11x integrada o con interfaces 
externas adicionales (puede ser a través de un adaptador). 

 Se entregarán los cables y los dispositivos adicionales requeridos para la 
capacidad de las conexiones solicitadas. 

3.8. Salida de Impresora: 

 La impresora cuenta con una salida de impresión de 50ppm, en modo 
normal, con una resolución de 1200 x 1200 dpi. 

3.9. Tipo de la Impresora: Láser – monocromo. 
3.10. Memoria base: 5128 MB 
3.11. Sistema Operativo: Windows 7 o superior, Linux, Mac. 
3.12. Software: Proveer manuales de operación y software de instalación en 

idioma español (preferible). 
3.13. Rendimiento: La empresa debe garantizar para el equipo cotizado lo 

siguiente: 
a) Ciclo de vida máximo de impresiones mensuales, máximo de 175000 

páginas 
b) Procesador con velocidad de 1000 Mhz 
c) Fecha de lanzamiento al mercado del modelo ofertado: 2018 
d) Costo del tóner original: $298.74. 
e) Rendimiento promedio en páginas de un cartucho de tóner original en alto 

rendimiento es de 15.000 páginas. 
3.14. Cada impresora incluye un cartucho de tóner nuevo y original, con un 

rendimiento de 15.000 páginas. 
3.15. Tipo de tambor o unidades de imagen: el producto ofertado tiene 

consumible bicomponente, tóner y unidad de imagen por separado. 
El modelo ofertado posee consumible bicomponente, y la unidad de 

imagen posee un rendimiento de 60.000 impresiones. Código 56F0Z00. 

Unidad de imagen con un rendimiento de 60.000 impresiones. 

Se presenta información técnica del fabricante, donde indique el 

rendimiento de cada uno de los consumibles. El precio de venta de la 

unidad de imagen con rendimiento de 60000 páginas es de $70.00. 

3.16. La empresa en caso de resultar adjudicataria brindará, sin costo adicional 
para la Asamblea Legislativa, mantenimiento preventivo a las impresoras 
durante la vigencia de la garantía, al menos una vez cada 6 meses. El 
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mantenimiento preventivo incluye: limpieza y revisión de todas las partes de 
la impresora, todo previa coordinación con los administradores del contrato. 

3.17. Garantía: 36 meses, para todos sus componentes, asegurando a la 
administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de 
fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
En caso de que el consumible sea bicomponente, el contratista debe 

garantizar la vida útil de la unidad de imagen. 

3.18. Durante el período de garantía, en caso de que el equipo requiera ser 
trasladado a los talleres de la firma para su reparación, los gastos de 
transporte correrán por parte de la contratista. Asimismo, si la impresora no 
tiene reparación, el oferente garantizará que sustituirá el equipo dañado, 
proporcionando otro de igual configuración en un tiempo máximo de dos 
días hábiles, a partir de comunicada la falla y durante el lapso de la 
reparación, sin costo adicional para la Asamblea Legislativa. 

3.19. Tiempo de entrega: 30 días hábiles máximo, a partir de la comunicación por 
escrito del Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de 
pedido. 

 
Precio unitario: $594,44 

TOTAL ADJUDICADO: $59.444,00 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y 

cuatro dólares exactos) 

VIGENCIA DE LA OFERTA: 110 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 

6. A la empresa Ramiz Supplies S.A., cédula jurídica # 3-101-311208 la compra 
de: 

 

ÍTEM: 02 

Código Presupuestario Descripción Cantidad 

5 1 3 10 9 PANTALLA TRÍPODE PARA 

PROYECTAR VIDEO BEAM 

2 

 

Marca Elite 

Modelo T85 
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2.1 Pantalla de vinilo Front-lit-blanco mate con borde negro de 3cm de ancho.  
2.2 Ganancia 1:1, ángulo de 180 grados, antirreflejo.  
2.3 Pantalla de una sola pieza sin uniones 
2.4 Pantalla graduable a nivel deseado con sistema de freno interno en el rodillo 

(opcional). 
2.5 Sistema retráctil manual con rodillo metálico y resorte acerado interior. 
2.6 Trípode de altura regulada 
2.7 Manual para instalación 
2.8 Medidas 60” x 60” / 152 x 152 cm 
2.9 El tiempo de la garantía comercial de la pantalla: 12 meses para todos sus 

componentes, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación.   

2.10 Tiempo de entrega: 10 días hábiles, a partir de la comunicación por escrito del 
Departamento de Proveeduría, para que retire la orden de pedido. 

 
Precio unitario: $180,00 

TOTAL ADJUDICADO: $360,00 (trescientos sesenta dólares exactos) 

VIGENCIA DE LA OFERTA: 100 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 
7. LUGAR DE ENTREGA:  

 

Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la Proveeduría de la 

Institución, en este mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la 

entrega se haga de acuerdo a lo adjudicado. 

8. CLÁUSULA PENAL: 
 
La Asamblea Legislativa aplicará al contratista una sanción económica del 1% por 

cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto de cada línea 

adjudicada, a partir del plazo máximo de entrega establecida en la orden de pedido, 

según las fechas señaladas en el cronograma, cuando se compruebe que el mismo 

obedece a situaciones imputables al contratista. 

9. FISCALIZADOR: 
 
El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del Departamento de Informática 

de la Asamblea Legislativa o la persona que éste designe, para lo cual establecerá los 
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sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de 

conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva. 

10. Se deberá establecer un contrato de conformidad con la Ley de Contratación 
Administrativa y su reglamento, así como el Reglamento sobre el Refrendo Interno de 
la Contrataciones de la Asamblea Legislativa. 
 

11. Se debe tomar en cuenta que las ofertas presentadas por las empresas P C 
NOTEBOOK DE COSTA RICA S.A., ARRENDADORA COMERCIAL R Y H S.A., 
COMPONENTES EL ORBE S.A. TECNOVA SOLUCIONES S.A. y TELERAD 
TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S.A., fueron presentadas en dólares 
americanos, por tal razón, se deberá realizar el ajuste en el precio de conformidad 
con el tipo de cambio al momento de confeccionar la Orden de Pedido. 
 

12. Se declaran infructuosos: 
 

El ítem #14, ya que de acuerdo con lo indicado por el Departamento de Informática 

como Unidad Técnica, las ofertas presentadas no cumplen con lo solicitado en el 

Cartel de Licitación. 

Y los ítems #16 y #17, debido a que ninguno de los oferentes, presentó oferta por 

ellos. 

Atentamente, 

 

 

Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
kmq.- 
 
C: Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa (c.e.) 
 Sra. Ana Castro Vega, Directora  Depto. Servicios Generales(c.e.) 

Sr. Freddy Camacho Ortiz, Director a.i. Depto. de Asesoría Legal (c.e.) 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Depto. Financiero (c.e.) 
Archivo. 
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