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ADJUDICACIÓN 
 
 

14 de noviembre de 2016 
 
 
Contratación Directa: 2016CD-000222-01 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DITIGAL”, autorizada 
mediante Resolucion de Inicio de Procedimiento de Contratación Administrativa AL-
DVAD-RES-0098-2016, de fecha 30 de agosto de 2016, suscrito por el señor Pedro 
Solano García, Director de la División Administrativa de la Asamblea Legislativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL 
SECTOR PUBLICO S.A., INETEC S.A. y HOLST VAN PATTEN S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 3 de noviembre de 2016, al ser las 10:00 
horas, participando únicamente la empresa Holst Van Patten S.A. 
 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 17 de noviembre de 2016. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
 
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
Realizado por el Departamento de Salud, enviado a este Departamento mediante el oficio 
AL-DSSA-OFI-220-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016 (folio 000129). 
 
En dicho estudio se determinó lo siguiente: 
 

 Revisada y analizada la oferta, se recomienda adjudicar a la empresa Hoslt Van 
Patten S.A. ya que cumple con todo lo solicitado en el cartel. 

 
 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
 
 

Número de solicitud Subpartida Monto 

260360 1.08.06 ¢3.296.751,50 

 
 
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. 
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 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. 

 
 
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, este Departamento de 
Proveeduría procede a adjudicar la Contratación Directa 2016CD-000222-01 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE 
RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL”, como se detalla a continuación: 
 
 
1. A la empresa HOLST VAN PATTEN S.A.OLUTIONS (COSTA RICA) S.A., cédula 

jurídica: 3-101-005197 lo siguiente: 
 
Ítem único: Mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de radiocomunicación 
digital 
Código presupuestario 1.08.07.020.001 

 
1. La descripción de los equipos objeto de esta contratación son los siguientes: 

 

CANT SUB PARTIDA EQUIPO PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

3 1-08-06-020-
001 

Radios Bases digitales 
Motorola DGM 6100 cada 
uno con su respectiva fuente 
de poder, batería de 
respaldo y antena 
magnética. 

¢50.000,00 ¢150.000,00 

20 1-08-06-020-
001 

Radios digitales Motorola 
DGP 6150 

¢27.500,00 ¢550.000,00 

1 1-08-06-020-
001 

Repetidora de Comunicación 
Digital y su respectiva 
antena DB224 

¢150.000,00 ¢150.000,00 
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2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACION 
 
a. Mantenimiento Preventivo de Radios de Comunicación (3 bases y 20 

portátiles) 
 

1) Limpieza y revisión de todos los equipos base y portátiles. 
2) Calibración adecuada de todos los equipos. 
3) Revisión, corrección y ajustes que sean necesarios de todos los componentes de 

cada equipo para garantizar la buena operatividad y buen funcionamiento. 
4) De ser necesario se deben programar en la frecuencia que corresponde. 
5) A cada radio portátil se les debe reacondicionar las baterías y se debe adjuntar el 

respectivo reporte indicando el estado final. 
6) A los 3 radios base se les debe brindar mantenimiento a sus respectivas fuentes de 

poder lo cual consistirá en verificación de voltaje, revisión de parámetros del Rx y el 
Tx, antena, micrófono y cable coaxial (línea de trasmisión), así como conectores, 
accesorios y cualquier otro requerimiento propio de estos equipos. 

7) A las antenas se les llevará a cabo lo siguiente: 
a. bajarlas y lavarlas. 
b. Revisión de conectores y pegas del cableado. 
c. Calibración. 
d. Cualquier otra reparación propia necesaria: reemplazo del cable coaxial de ser 

necesario, previa consulta a la Administración para que verifique si existe 
contenido presupuestario. 

e. Para las antenas magnéticas se requiere revisión de bobina y el reflejo de 
ondas estacionarias. 
 

b. Mantenimiento Preventivo de la Repetidora de Comunicación 
 

1) Limpieza de los equipos y revisión de todos los componentes en el sitio. 
2) Calibración adecuada de todos los equipos. 
3) Corrección y ajustes necesarios para la buena operatividad del equipo. 
4) Revisión de la funcionalidad. 
5) Cualquier otra reparación que sea necesaria para la buena funcionalidad del equipo. 

 
c. Repuestos menores que se deben incluir: 

 
1) Equipo de radiocomunicación portátil: 

a. Antenas por desgaste y/o se quiebran en el uso normal. 
b. Perillas por desgaste en el uso normal. 
c. Cobertor para audífonos o cubre polvo, por desgaste en el uso normal. 
d. Prensa o porta radio por desgaste y/o se quiebran en el uso normal. 
e. Batería por desgaste en el uso normal. 
f. Adaptador de alimentación del cargador, por degaste y/o daño por fluctuaciones 

de voltaje. 
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2) Equipo de radiocomunicación base: 
a. Fusibles de 20 amperios para cable de alimentación Motorola porque se 

queman en las fluctuaciones de voltaje. 
b. Cable de micrófono por desgaste en el uso normal. 

 
3) Equipo repetidor: 

a. Conectores que van al duplexor por desgaste. 
b. Baterías de respaldo por término de vida útil. 

 
4) Antena de radio bases y repetidora: 

a. Conectores macho y hembra por deterioro ambiental. 
b. Colillas (de la base al cable de antena). 

 
 

3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACION 
 
Los requerimientos para el mantenimiento correctivo son los siguientes: 

 
1) Si se detecta una avería, de forma inmediata, se reportará por escrito y se 

presentará una cotización de los repuestos que deben ser reemplazados, para que 
la Administración proceda a realizar previa consulta de que existe contenido 
presupuestario y por los procedimientos establecidos a elaborar la orden de 
pedido respectiva para la compra de dichos repuestos. 
 
Los repuestos deben ser originales y diferentes a los indicados en el 
mantenimiento preventivo. 

 
2) No se deberá reconocer el pago de mano de obra por un mantenimiento correctivo, 

por cuanto el mismo deberá estar considerado durante la vigencia del contrato del 
mantenimiento preventivo. 
 

3) Si el costo de reparación de un radio es mayor al 50% al valor del activo, el 
contratista deberá informar por escrito  al fiscalizador para que este indique si se 
repara o se excluye del contrato, en cuyo caso se deberá remitir el equipo junto con 
el reporte correspondiente, para darlo de baja del inventario de la Unidad 
correspondiente. 
 

4) En caso si alguno de los equipos no tuviese reparación definitiva, el contratista 
deberá hacer un comunicado por escrito justificando las razones, en cuyo caso se 
deberá remitir el equipo junto con el reporte correspondiente, para que la 
Administración proceda a darlo de baja del inventario. 
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4. CONDICIONES GENERALES 
 

1) El sistema de radiocomunicación digital, referente a todos los equipos con que 
cuenta la Asamblea Legislativa en este momento, son de la marca Motorola, los 
cuales están funcionando en una misma plataforma operativa que está enlazada 
bajo el Sistema Capacity Plus, por lo que el oferente deberá cumplir o aportar los 
siguientes requisitos: 

a. Certificación del fabricante que está debidamente autorizado, como 
capacitado para instalar y brindar soporte técnico a sistemas Capacity Plus 
en el mantenimiento preventivo y correctivo. 

b. Certificación extendida por el fabricante que cuenta con un laboratorio 
técnico debidamente autorizado y capacitado con personal técnico y los 
equipos necesarios (monitores de servicio digitales y equipos de reemplazo 
a nivel de componentes BGA) para brindar el mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipos de radio comunicación de la marca Motorola. 

c. Cartas de referencia que demuestren que tiene al menos un año de 
experiencia en la instalación de sistemas Capacity Plus, de igual forma, 
demostrar que al menos haya instalado dos sistemas Capacity Plus en el 
país. 
 

2) Declaran bajo juramento y garantizan que no van a manipular el equipo de 
radiocomunicación nuevo (sistema troncalizado), por la razón de que en este 
momento este sistema y sus componentes no requieren el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo, por motivo de que el mismo se encuentra 
respaldado con garantía durante los próximos dos años. 
 

3) Declaran bajo juramento que se comprometen a mantener total confidencialidad, 
en donde garantizará la privacidad de que toda la información que tiene la 
Asamblea Legislativa en materia de radiocomunicación (sistema y equipos 
adquiridos), las trasmisiones por radio y la información que se emanan, la 
información sobre las programaciones, frecuencias, códigos de grupos de usuarios 
y las claves de acceso a los equipos, será de un manejo confidencial. 

 
Monto total: ¢850.000,00 (ochocientos cincuenta mil colones exactos), precio exento de 
impuesto de ventas 
 
Garantía: El tiempo de garantía del mantenimiento preventivo deberá ser o mayor a 3 
meses calendario.  El tiempo de garantía del mantenimiento correctivo, en caso de que 
algún equipo requiera reparación y/o cambio de accesorios deberá ser igual o mayor a un 
año calendario, asegurando a la Administración que el sistema de radiocomunicación 
institucional quedará funcionando al 100% como sistema integrado de Capacity Plus. 
 
El tiempo de entrega del servicio cotizado: El tiempo de entrega del servicio cotizado, 
deberá ser igual o menor a 10 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado 
por escrito para que retire la orden de pedido. 
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Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
2. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento 

de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa o la persona que ésta 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. 
 
 

Todo de conformidad con el cartel de la contratación y las ofertas presentadas. 
 
 
 
 
 
Licda. Marianela Avalos Agüero 
Directora a.i. 
 
 
 
Elaborado: Vanessa Ramírez Segura 
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