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ADJUDICACIÓN 

5 de octubre de 2016 

 

Contratación Directa: 2016CD-000207-01 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE FUENTES DE PODER”, autorizada mediante Resolución de inicio de 
Procedimiento de Contratación Administrativa  AL-DVAD-RES-00089-2016, de fecha 29 
de julio de 2016, suscrito por  el señor Pedro Solano García, Director, División 
Administrativa de  la Asamblea Legislativa. 

Se invitó a participar a las siguientes empresas: CORPORACION COMERCIAL SIGMA 
INTERNACIONAL S.A., ELECTROTECNICA S.A, INTEGRACOM DE CENTROAMERICA 
S.A, INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES INTELCOM S.A. 

 

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 21 de setiembre de 2016, al ser las 10:00 
horas, participando la empresa: INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES INTELCOM 
S.A,  

El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 5 de octubre de 2016.  

A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 

Realizado por la unidad de Mantenimiento del Departamento de Servicios Generales, en 

dicho estudio se determinó lo siguiente: 

Oficio AL-DSGE-OFI-0360-2016 visible folio 205  

Con la presente remito copia del oficio AL-DRPRO-OFI-1945-2016, con el cual remite de 
copias de las ofertas presentadas para la contratación directa 2016CD-000207-01 
“Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fuentes de Poder”, adjunto copia del Oficio 
AL-UMAN-OFI-154-2016, suscrito por el Arq. Edgar Martín Ovares, Jefe de la Unidad de 
Mantenimiento, el cual presenta el análisis de las ofertas presentadas y su recomendación 
de adjudicación. 
 
Oficio AL-UMAN-OFI-154-2016 visible folio 206 

 
De conformidad con el oficio AL.-DSGE-OFI-0360-2016  con fecha del 22 de setiembre 
del 2016, sobre el análisis de las ofertas de la Contratación Directa 2016CD-000207-01 
“Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fuentes de Poder”, en las que participa La 
empresa Intelcom S A, se remiten para su análisis las observaciones realizadas por el Ing. 
Jeffrey Céspedes a ésta empresa. 
 
 En base al análisis de la oferta se recomienda adjudicar a la empresa Intelcom S A,  bajo 
los siguientes razonamientos: 
 

1. La empresa Intelcom es la que actualmente tiene el contrato de Mantenimiento de 
las Fuentes  de Poder de la Institución el cual ha sido adecuado a los 
requerimientos institucionales. 
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2. La empresa Intelcom tiene el conocimiento del estado actual de los equipos de la 
institución 

 
3. La empresa Intelcom está cumpliendo a cabalidad por lo solicitado en el presente 

cartel a saber: 
 

 Certificación del fabricante indicando que es distribuidor autorizado para Costa 
Rica de la marca de UPS 

 Declaración jurada de que cuenta con al menos 5 años de experiencia en labores 
de mantenimiento correctivo y preventivo de UPS. 

 5 cartas de trabajos realizados 

 Declaración jurada en la que se libera de responsabilidad a la Asamblea 
Legislativa por cualquier deterioro, daño o pérdida de los equipos y herramientas 

 Plan anual de ejecución con las fechas programadas para realizar los trabajos de 
mantenimiento. 

 Certificación emitida por el Instituto Nacional de Seguros de la póliza de riesgos 
del trabajo 

 Ingeniero certificado por el Fabricante de la UPS aportando los atestados que lo 
confirman. 

 Certificación del fabricante que lo acredite como Centro de Servicio Autorizado del 
fabricante y Proveedor de Servicios de la marca 

 Planilla de la CCSS 

 Dos técnicos certificados para soporte y mantenimiento de los equipos UPS 

 Garantía solicitada por los trabajos es adecuada. 
 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

260338 1.08.99 ¢7.000.000,00 

 

Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 

deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 
Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 

 Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 

 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 

 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 
naturales, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del 
cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

 Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 
Legislativa, deberán aportar una impresión de la entidad bancaria respectiva que 
indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán informar 
cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán 
presentar ese documento en el Área de Control y Fiscalización de Pagos del 
Departamento Financiero. 
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ADJUDICACIÓN 

Con base en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 
artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, razón por la cual este 
Departamento de Proveeduría procede a adjudicar totalmente, la Contratación Directa 
2016CD-000207-01 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FUENTES 
DE PODER”,  como se detalla a continuación: 

 

1. A la empresa INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES INTELCOM S.A., 
Cédula Jurídica 3-101-170901 lo  siguiente:   
 

Ítem Único:  

Mantenimiento preventivo y correctivo de las Fuentes de Poder Ininterrumpidas 

(UPS).  Los trabajos se realizarán en los edificios donde se ubica la Asamblea 

Legislativa, de acuerdo a la siguiente descripción y ubicación:  

 

Inciso Ubicación Patrimonio Capacidad Descripción / 

Modelo 

Precio  

a 
Edificio Antiguo Colegio Sión, costado 

Oeste. 
36091 3kVA SURTD3000XL 

¢75.000,00 

b 
Edificio Antiguo Colegio Sión, costado 

este. 
36092 3kVA SURTD3000XL 

¢75.000,0 

c 
Edificio Antiguo Colegio Sión, costado 

sur. 
36093 3kVA SURTD3000XL 

¢75.000,00 

d Edificio Castillo Azul primer nivel. 36090 10 kVA SURTD10000XL ¢168.000,00 

e Edificio Castillo Azul segundo Nivel 36085 3kVA SURTD3000XL ¢75.000,00 

f Edificio Principal, Segunda Planta 

28510, 

28511, 

28512. 

80kVA SYMMETRA PX 

¢1.432.000,0

0 

g Edificio Principal, Cuarto UPS 42372, 42371  

Sistema de 

Enfriamiento UPS, 

modelo: 

ACRP500, APC 

¢3.500.000,0

0 

h Casa Rosada, rack informática  3kVA SURTD3000XL ¢75.000,00 

i 
Edificio Monseñor Sanabria Segunda 

Planta 
36087 3kVA SURTD3000XL 

¢75.000,00 

j 
Edificio Sasso, costado sur sobre 

avenida 1. 
36094 3kVA SURTD3000XL 

¢75.000,00 

k 
Edificio Rucavado Tovar sobre calle 

19. 
36098 3kVA SURTD3000XL 

¢75.000,00 
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l Edificio de Transportes. 36095 3kVA SURTD3000XL ¢75.000,00 

m Oficentro Los Yoses primer nivel 36088 3kVA SURTD3000XL ¢75.000,00 

n Oficentro los Yoses segundo nivel 36086 3kVA SURTD3000XL ¢75.000,00 

o Edificio Casa Rusa 45333 3KVA SURTD3000XL ¢75.000,00 

    PRECIO TOTAL  
¢6.000.000,0

0 

 

1. Descripción del servicio de mantenimiento preventivo: 

o Mantenimiento preventivo en forma cuatrimestral, de las Fuentes de 

Poder Ininterrumpidas enlistadas en el cuadro anterior. 

o El trabajo comprendido, en cada sección de estas especificaciones, 

incluye el Suministro, por parte del Contratista, de todos los materiales, equipo, 

herramienta y mano de obra calificada, necesarios para su ejecución, de acuerdo 

con las especificaciones preparadas en este cartel. 

o El contratista cotiza en su precio, el costo de todos los insumos y 

repuestos menores como lo son terminales de cable, conectores, tornillos, 

accesorios de conexión, empaques,  selladores y fusibles que se necesitarán 

para las labores de mantenimiento preventivo programado. El oferente deberá 

presentar dentro de su oferta la lista de repuestos que se encuentran incluidos en 

el mantenimiento preventivo. 

o El Contratista, llevará un registro técnico (ficha técnica),  de forma digital y 

física por cada activo cubierto por el contrato, en donde registrará cada avería 

reportada y las fallas, indicando fechas de las visitas realizadas, causa de ésta y 

solución aplicada a cada una, entregando el día que realiza la visita una copia, 

para los registros que corresponden; tanto el contratista como la Unidad de 

Mantenimiento, mantendrán actualizada cada ficha de cada equipo. 

o El mantenimiento preventivo tiene como objetivo reducir los riesgos que 

inciden sobre la continuidad de los equipos de UPS y de los equipos que ellos 

alimentan. 

o El contratista realizará un diagnóstico, por una única vez, del estado de 

cada una de las UPS sujetas al contrato, previo al inicio del mantenimiento 

preventivo; de determinarse que se requiere reparar alguna UPS, se deberá 

emitir un informe detallado por escrito al Fiscalizador para su valoración y trámite 

por medio de los procedimientos establecidos en la Institución.   

o El mantenimiento preventivo consiste en tres visitas anuales en donde el 
contratista deberá realizar como mínimo las siguientes acciones por visita a cada 
una de las UPS y sistema de enfriamiento, incluidas en este contrato: 

 

 Verificación del estado físico, condiciones de operación y realización de los 

protocolos de pruebas. 

 Revisión funcional de los paneles de control e indicadores ópticos y 

acústicos. 

 Revisión de los status de todos los circuitos de alarmas 
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 Revisión de la operación normal del sistema 

 Inspección visual de todos los subensambles internos y componentes 

principales 

 Revisión de todas las conexiones mecánicas para corregir desajustes y 

búsqueda de evidencia de decoloraciones por calor. 

 Limpieza minuciosa y completa de las cubiertas exteriores y los 

componentes interiores. Aspirado y soplado total. 

 Revisión de la descarga / transferencia de las baterías y ejecución de 

prueba de descarga de baterías durante un período de corta duración. 

 Comprobación y ajuste del funcionamiento del Bypass 

 Pruebas y ajustes de los funcionamientos en los diferentes modos de 

operación. 

 Medición y ajuste de los parámetros (voltaje de entrada y salida, 

frecuencia, corriente, temperatura de funcionamiento, % carga de las 

baterías en salida y entrada, temperatura del cuarto, tiempo de respaldo) de 

funcionamiento real y compararlos con los parámetros de funcionamiento 

recomendado por el fabricante. 

 Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos 

(suciedad, flujo de aire, humedad y temperatura.) 

 Revisión de los estados de los cables, terminales, conexiones eléctricas, 

contactores, reles, componentes electrónicos y tarjetas. 

 Inspección y corrección del SAI, esto para detectar fallos o situaciones de 

peligro. 

 Revisión de alimentación al UPS y tablero de carga. 

 Revisión de la captura de eventos como fluctuaciones y cambios bruscos 

de tensión o temperatura. 

 Revisión y ajuste de los registros de alarmas. 

 Ajuste de presión de las terminales de conexión de entrada y salida y de 

las terminales de las baterías para este punto es requerido hacer el by pass 

mecánico 

2. Sistema de Enfriamiento 

 Limpieza general minuciosa y completa (interna y externa), de los 

diferentes elementos que componen el equipo (carcaza, propelas, 

serpentines, bombas de condensado y todos los componentes mecánicos y 

electrónicos) 

 Lubricación y engrase de las partes móviles, piñones, engranajes, 

abanicos, motores, válvulas y otras. 

 Ajustes y calibración en general de todos elementos para el adecuado 

funcionamiento y asegurar la alta eficiencia de funcionamiento del sistema. 

 Revisión de todos los elementos eléctricos y electrónicos, los cables de 

conexión, revisión y reparación del estado las terminales de conexión, 

revisión visual del estado de los componentes electrónicos y las tarjetas 

electrónicas, revisión de las soldaduras, ajustes en los controles de mando y 

botoneras. 

 Ajuste de los soportes, elementos para la mitigación de la vibración y 

resoque de todos los elementos de fijación. 
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 Se deberán realizar las pruebas requeridas por el garante del equipo para 

su adecuado funcionamiento  asegurando la calidad y fidelidad del mismo. 

 Revisión, resoque y limpieza de todos los paneles de control automático, 

paneles eléctricos de potencia y los elementos de control (contactores, reles, 

fusibles, relevadores). 

 Se debe llevar un registro de las mediciones de consumos eléctricos y de 

suministro de agua y retorno. 

 Revisión y cambio de ser necesario de la cañuela dañada del sistema de 

tuberías del equipo.  

 Mantenimiento y reparación de fugas en las tuberías, accesorios y válvulas 

(suministro y retorno) del sistema de agua. 

 Mantenimiento de las electroválvulas de 3 vías de las unidades  

 Revisión y cambio en caso de ser necesario de los rodamientos, 

cremallera, soportes, carbones de los diferentes motores y bombas de agua.   

 Sustitución de los capacitores, reles, fusibles y otros elementos menores 

para el funcionamiento adecuado del equipo.  

 Revisión y limpieza de filtros. 

 Revisión y mantenimiento de las válvulas de alivio, purga y otras del 

sistema. 

 Revisión y calibración de los sensores del sistema y equipos. 

 Las revisiones y ajustes requeridos y recomendados por el fabricante. 

o El Contratista deberá descargar el Registro de Eventos y el Registro de 
Datos de la UPS y entregarlo al fiscalizador con el reporte final del mantenimiento 
realizado. 

o El Contratista deberá realizar el diagnóstico del equipo mediante el puerto 
de servicio y descargar el resultado de los códigos de diagnóstico, y entregarlo 
junto con el reporte del  mantenimiento. 

o Como parte del mantenimiento el Contratista deberá mantener actualizado 
sin costo para la Asamblea el firmware de la UPS y de los aires acondicionados 
de precisión InRow durante el tiempo que dure el contrato y sus prorrogas. 

3. Descripción del servicio de mantenimiento correctivo: 

 El mantenimiento correctivo consiste en la reparación del equipo cuando 

este falle, siempre y cuando la falla no se deba a componentes incluidos en el 

mantenimiento preventivo. El Fiscalizador determinará y autorizará dicha 

reparación, y que lo cotizado por la empresa cumple a cabalidad para corregir el 

problema. Solo podrán ser realizadas las reparaciones previa consulta de que 

existe contenido presupuestario y hasta que esté el debido trámite de la compra 

de los repuestos solicitados (orden de pedido o reserva presupuestaria) que 

corresponda para la adquisición de los repuestos correspondiente  de acuerdo 

con la ley y su reglamento de la contratación administrativa vigente 

 Si la reparación de la avería requiere de materiales o repuestos que no 

estuviesen contemplados dentro del mantenimiento preventivo deberá presentar 

una cotización al Fiscalizador para realizar el trámite correspondiente para la 

aprobación, asignación de recursos y trámite de elaboración de orden de pedido, 

por medio de los procedimientos establecidos para tal efecto. Una vez aprobado 

dicho trámite la empresa tendrá un máximo de 5 días hábiles para completar el 

trabajo. 
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Todos los repuestos deben ser nuevos, originales y tener respaldo de la empresa 

garante, y para fines de la inspección se debe mostrar el repuesto dañado y  el 

nuevo por cambiar, para los controles correspondientes; no podrá desecharse un 

repuesto usado retirado de alguno de los equipos, si no se cuenta con el visto 

bueno del fiscalizador por escrito. 

La administración se reserva el derecho, en caso de determinar que el precio del 

repuesto o suministro ofertado por el Contratista se encuentre significativamente 

por encima del valor de mercado, en adquirirlo a través de otro proveedor y el 

contratista se compromete a su instalación sin costo adicional para la institución y 

continuar con la relación contractual en las mismas condiciones pactadas. 

 En caso de que el equipo sea necesario llevarlo al taller y repararse, con la 

devolución del equipo deberá rendirse un informe donde se indique las piezas 

cambiadas con sus respectivas características; serie, codificación e identificación 

de fábricas propia del equipo, además de devolver los repuestos cambiados para 

efecto de que el Fiscalizador realice el trámite correspondiente de autorización 

para su desecho. 

 Tiempo de respuesta: El Contratista se compromete dentro del 

mantenimiento atender cualquier avería reportada en un tiempo no mayor a 3 

horas.  es decir, desde el momento en que recibe reporte de la avería, hasta el 

momento en que se presenta en el lugar donde se encuentra el equipo reportado. 

4. Condiciones Generales:  

1. El contratista presentó una certificación del fabricante indicando que es 

distribuidor autorizado para Costa Rica de la marca de UPS que se incluyen en 

este cartel, la misma deberá haber sido emitida con un máximo de diez días 

hábiles antes de la fecha de apertura. Dicha certificación deberá indicar la 

condición de distribuidor, comercializador y  que se encuentra autorizado para 

brindar el servicio técnico a los equipos indicados en este cartel. 

2. El Oferente presentó una declaración jurada de que cuenta con 5 años de 

experiencia en labores de mantenimiento correctivo y preventivo de UPS.  

3. El Contratista y sus operarios estarán identificados, preferiblemente con el 

uniforme de la empresa, durante la estadía en las instalaciones Institucionales, 

tanto para trámites administrativos como los operativos en la ejecución del 

contrato. 

4. El Contratista es el único responsable y autorizado para manipular, instalar y 

desinstalar cualquier elemento de los equipos que se encuentran bajo contrato, 

y lo hará por su cuenta y riesgo, si en el proceso de manipulación de los 

mismos estos sufriesen un daño por descuido o negligencia le corresponderá al 

Contratista reponerlos por uno nuevo. 

5. Durante toda la ejecución del trabajo, el Contratista mantendrá limpias las zonas 

de trabajo.  También protegerá adecuadamente todos los elementos 

adyacentes, a fin de no mancharlos o dañarlos. Cualquier mancha o daño en los 

alrededores de los sitios donde se ubican las UPS que sea consecuencia de los 

trabajos de Mantenimiento, deberá ser retocado o reparado, sin costo alguno 

para la administración.  Si el daño y reparación es en alguno de los edificios 
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declarados patrimonio, el Fiscalizador debe solicitar a las autoridades 

competentes (Patrimonio Histórico) su intervención para valorar y supervisar las 

reparaciones pertinentes, sin costo alguno para la administración. 

6. El Contratista una vez finalizadas las labores de mantenimiento velará porque el 

área esté libre de residuos y limpia. Si por el tipo de trabajo, se deterioran las 

instalaciones físicas, deberá corregirlo por su cuenta sin costo adicional a la 

institución por ende, deberá tener una póliza de responsabilidad civil para cubrir 

cualquier daño que sufriesen las instalaciones físicas en la ejecución del trabajo 

o en operación del equipo.   

7. El Contratista velará por el resguardo del equipo y de la herramienta que utilice 

en el proyecto (andamios, escaleras, herramientas y otros). La administración 

no se hace responsable por el mal uso, robo o deterioro de las herramientas y 

equipos que utilicen la empresa adjudicataria en los trabajos a realizar en la 

Institución. 

8. El contratista presentará al Fiscalizador un plan anual de ejecución con las 

fechas programadas para realizar los trabajos de mantenimiento. Se deberá 

coordinar con el Fiscalizador la programación de los trabajos, con el propósito 

de informar al personal que labora en este sitio y que pueda verse afectado por 

el ruido u otros inconvenientes  que se generen. 

9. El Contratista reinstalará todo equipo (gabinetes, extintores, rak, etc), rótulo de 

señalización, cuadro, escultura, etc. que por alguna u otra razón tuviera que 

remover para realizar el servicio contratado, salvo ordenamiento contrario del 

Fiscalizador de  la Obra. 

10. El Contratista deberá suministrar a todo su personal; todo el Equipo de 

Protección Personal que la labor requiera (guantes, delantales, casco de 

seguridad, mascarillas de respiración, botas (hule o cuero) zapatos, etc.  Según 

corresponda a las labores ejecutadas. 

5. Seguridad Laboral  

1. El Contratista será el responsable directo de los daños que sus empleados 

ocasionen a los edificios y muebles propiedad de la Institución o de sus 

funcionarios, a estos últimos y a las personas que se encuentren en aquél, para lo 

cual deberá contar con una póliza de Responsabilidad Civil a Terceros que le 

permita asumir las responsabilidades por sus actuaciones, durante el desarrollo 

de la actividad contratada.  La vigencia de la póliza deberá cubrir todo el período 

del contrato. 

   La póliza de responsabilidad civil  debe contar con las siguientes coberturas:   

a) Cobertura A: Lesión o muerte de persona: Mínimo por ¢20 millones por 
persona  

b) Cobertura C: Daños a terceros: Mínimo por ¢20 millones por accidente. 
2. El Contratista deberá demostrar, previo a la entrega de la orden de pedido por 

parte de la proveeduría, que se encuentra al día con el Instituto Nacional de 

Seguros, demostrándolo con certificación emitida por el Instituto Nacional de 

Seguros de la póliza de riesgos del trabajo.  Además deberán presentar junto con 

las facturas, copia de las planillas canceladas a la Caja Costarricense del Seguro 

Social y de las pólizas respectivas ante el Instituto Nacional de Seguros, donde 
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claramente se demuestre que quienes brindan el servicio a la Asamblea 

Legislativa se encuentran debidamente incluidos y al día en dicha planilla o póliza; 

con los siguientes datos: 

- Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada. 
- Nombre del representante y número de teléfono. 
- Actividad económica o servicio que presta. 
- Detalle exacto del lugar de los trabajos. 

- Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario devengado o 
salario mínimo, el cual no puede ser menor al dictado y decretado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el semestre vigente. 

- Monto de la contratación. 
- Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 
- Para lo cual deberá aportar copia de dicho documento vigente por el periodo 

del contrato. 
3. Los trabajos y trabajadores del contratista serán supervisados por la Sección de 

Salud Ocupacional, a fin de que se guarden todas las normas y medidas de 

seguridad pertinentes, según la Ley 6727 de Riesgos del Trabajo, con el objetivo 

de evitar daños y accidentes laborales. 

 

2. Monto total adjudicado: ¢6.000.000,00 (seis millones de colones exactos 00/100) exento 
de impuestos. 
 

3. Vigencia de la oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 

4. El tiempo de la garantía comercial por los trabajos ejecutados en el mantenimiento 
preventivo cuatrimestral, es de  4 meses, y la garantía por los repuestos utilizados será 
de 1 año, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra 
defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación.  

 
5. Cláusula penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción económica 

del 2.5% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto 
proporcional según visita correspondiente a partir del plazo señalado en el cronograma 
presentado, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al 
contratista.  Asimismo se aplicará una sanción económica del 2.5% por cada hora de 
atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre la no atención según tiempo de 
respuesta del mantenimiento correctivo a la facturación correspondiente, en el caso de ser 
reiterativo la administración tendrá la potestad de finiquitar el contrato y aplicar las 
sanciones al adjudicatario según lo estable el reglamento y la ley de contratación 
administrativa y leyes conexas. 

 
6. Forma de Pago: Los pagos se harán parciales, según cada mantenimiento. 

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

Servicios Generales de la Asamblea Legislativa o la persona que éste 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. 

 
8. Vigencia del contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará este contrato por el plazo de 

un año, y regirá a partir de su aprobación interna. El mismo será prorrogable en razón de 
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la oportunidad y conveniencia, en forma automática hasta por un máximo de dos años 
consecutivos (primer año más 1 prórroga), siempre que no medie oposición expresa y por 
escrito de alguna de las partes con al menos tres meses de anticipación a la fecha de 
vencimiento del plazo respectivo.  
 

En caso de prórrogas y previo al inicio de cada año  se confeccionará una orden de 

pedido y el contratista deberá aportar los timbres fiscales correspondientes al 0.25% del 

monto total adjudicado, así como actualizar el monto y vigencia de la garantía de 

cumplimiento, comprobante que de inmediato entregará en el Departamento de 

Proveeduría, para que se adjunte al expediente de la contratación respectiva. Rige a partir 

de la fecha de aprobación de la orden de pedido. 

9. Garantía de cumplimiento. 

-En un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede firme el 
acto de adjudicación, la adjudicataria deberá entregar, en la Tesorería del 
Departamento Financiero, cita del Restaurante KFC los Yoses, 100 metros este y 
200 metros sur, una garantía de cumplimiento equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto adjudicado. Copia del comprobante deberá entregarlo en la Proveeduría 
Institucional. 
-La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia de dos meses adicionales 
a la fecha definitiva de recepción del objeto del contrato. 
-La garantía de cumplimiento se regirá por las disposiciones contenidas en los 
artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del RLCA. 
-Formas de rendir las garantías: Las garantías de cumplimiento podrán rendirse 
según lo establece el artículo 42 del Reglamento a Ley de Contratación 
Administrativa.  
-La garantía de cumplimiento podrá ser dinero en efectivo (colones), bonos, 
certificados a plazo, cheques certificados, cheques de gerencia, carta de garantía. 

 
 
 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 

 

 

 

 

 

 

Marianela Avalos Agüero 

Jefa Área Compras 

Melvin Laines Castro Vega 

Director 

 

Analista: Renelda Rodríguez Mena  
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