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ADJUDICACIÓN 

25 de octubre del 2016 

Contratación Directa: 2016CD-000229-01 “Adquisición de computadoras portátiles”,  
inicialmente autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación 
Administrativo AL-DVLE-RES-016-2016 del 05 de setiembre del 2016, suscrito por la señora 
Gloria Valerín Rodríguez, Directora de División Legislativa y la Resolución de inicio de 
Procedimiento de Contratación Administrativo AL-DVAD-RES-0132-2016, de fecha 21 de 
octubre del 2016, suscrito por  el señor Pedro Solano García, Director, División 
Administrativa de  la Asamblea Legislativa con la aplicación del artículo 86 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Productive Business Solutions Costa Rica 
S.A., Sistema Empresarial R C S.A, Compuplaza S.A. y  Sistemas de Computación Conzultek 
de Centroamérica S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 05 de octubre del 2016, al ser las 10:00 horas, 
participando las empresas: Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A., 
GBM de Costa Rica S.A., Tecnova Soluciones S.A., Servicios Técnicos Especializados STE  
S.A., Productive Business Solutions Costa Rica S.A., Alfatec S.A., Proveeduría Global GABA 
S.A. y Compuplaza S.A. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 24 de octubre del 2016. La Unidad 
Técnica mediante correo electrónico fechado el 20 de octubre del 2016 y visible en folio 
000530, solicita ampliar el plazo de adjudicación por cuanto se aplica el artículo 86 del 
Reglamento a Ley de Contratación Administrativa (solicitado mediante oficio AL-DINF-OFI-
0502-2016 a la División Administrativa) 
 
Por lo anterior, se amplía el plazo para adjudicar con vencimiento al día 07 de noviembre 
del 2016. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas: 
 
Recomendaciones técnicas: 
 
El Departamento de Informática realizó el análisis de las ofertas presentadas y fue 
remitido al Departamento de Proveeduría mediante oficio AL-DINF-OFI-0497-2016, donde 
se indica que las empresas Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A.; 
GBM de Costa Rica S.A., Tecnova Soluciones S.A., Servicios Técnicos Especializados STE  
S.A., Productive Business Solutions Costa Rica S.A., Alfatec S.A., Proveeduría Global GABA 
S.A. y Compuplaza S.A. cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en la 
Contratación Directa.  
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A las empresas Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A., GBM de Costa 
Rica S.A., Servicios Técnicos Especializados S.T.E  S.A. y a Proveeduría Global GABA S.A. se 
les solicitó apercibimiento mediante oficio AL-DINF-OFI-0473-2016 cumpliendo con lo 
solicitado. 
 
El análisis realizado por el Departamento de Informática se describe a continuación: 
 

Oferta #1: Consultek S.A. 
 Participa con una computadora marca HP modelo 450 G3, la cual cumple con las 

características técnicas solicitadas. 
 Se apercibe para que aporte lo documentación solicitada en los puntos 3.2.13) y 

3.2.14) del cartel. 
 Remite la documentación que se apercibió y cumple con lo solicitado. 
 Indica que el tiempo de entrega es de 30 días hábiles. 
 La garantía ofertada por la empresa es de 24 meses. 
 Por lo tanto, la empresa CONSULTEK cumple técnicamente con lo solicitado en el 

cartel.  
 
Oferta #2: GBM de Costa Rica S.A. 

 Participa con una computadora marca Lenovo, modelo ThinkPad E560, la cual 
cumple con las características técnicas solicitadas. 

 Se apercibe para que aporte documentación solicitada  en los puntos 3.2.11) y 
3.2.14) del cartel. 

 Remite la documentación que se apercibió y cumple con lo solicitado. 
 Indica que el tiempo de entrega es de 30 días hábiles. 
 La garantía ofertada por la empresa es de 24 meses. 
 Por lo tanto, la empresa GBM de Costa Rica cumple técnicamente con lo solicitado 

en el cartel. 
 
Oferta #3: Tecnova Soluciones S.A. 

 Participa con una computadora marca HP Probook 650 G2, la cual incumple con el 
punto 3.2.3) Adaptadores externos, inciso d) Un puerto HDMI, debido a que oferta 
un puerto DisplayPort. Sin embargo, existen convertidores de DisplayPort a HDMI 
lo cual subsanaría el incumplimiento.  

 Indica que el tiempo de entrega es de 30 días hábiles. 
 La garantía ofertada por la empresa es de 36 meses. 
 Por lo tanto, la empresa TECNOVA S.A. cumple técnicamente con lo solicitado en el 

cartel.  
 
Oferta #4: Servicios Técnicos Especializados STE S.A. 

 Participa con una computadora marca HP modelo 450 G3, la cual cumple con las 
características técnicas solicitadas. 

 Se apercibe para que aporte lo documentación solicitada en los puntos 3.2.11) y 
3.2.14) del cartel. 
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 Remite la documentación que se apercibió y cumple con lo solicitado. 
 Indica que el tiempo de entrega es de 30 días hábiles. 
 La garantía ofertada por la empresa es de 36 meses. 
 Por lo tanto, la empresa Servicios Técnicos Especializados S.A. cumple 

técnicamente con lo solicitado en el cartel.  
 
Oferta #5: Productive Business Solutions Costa Rica S.A. 

 Participa con una computadora marca HP modelo 450 G3, la cual cumple con las 
características técnicas solicitadas. 

 Indica que el tiempo de entrega es de 30 días hábiles. 
 La garantía ofertada por la empresa es de 36 meses. 
 Por lo tanto, la empresa PBS S.A. cumple técnicamente con lo solicitado en el 

cartel.  
 
Oferta #6: Alfatec S.A. 

 Participa con una computadora marca Lenovo, modelo ThinkPad E560, la cual 
cumple con las características técnicas solicitadas. 

 Indica que el tiempo de entrega es de 30 días hábiles. 
 La garantía ofertada por la empresa es de 36 meses. 
 Por lo tanto, la empresa ALFATEC S.A. cumple técnicamente con lo solicitado en el 

cartel.  
 
Oferta #7: Proveeduría Global GABA S.A. 

 Participa con una computadora marca Lenovo, modelo ThinkPad E560, la cual 
cumple con las características técnicas solicitadas. 

 Se apercibe para que aporte lo documentación solicitada en los puntos 3.2.11), 
3.2.12), 3.2.13), 3.2.14) y 3.2.15) del cartel. 

 Remite la documentación que se apercibió y cumple con lo solicitado. 
 Indica que el tiempo de entrega es de 30 días hábiles. 
 La garantía ofertada por la empresa es de 24 meses. 
 Por lo tanto, la empresa PROVEEDURÍA GLOBAL GABA S.A. cumple técnicamente 

con lo solicitado en el cartel.  
 

Oferta #8: Compuplaza S.A. 
 Participa con una computadora marca Lenovo, modelo ThinkPad E560, la cual 

cumple con las características técnicas solicitadas. 
 Indica que el tiempo de entrega es de 30 días hábiles. 
 La garantía ofertada por la empresa es de 36 meses. 
 Por lo tanto, la empresa COMPUPLAZA S.A. cumple técnicamente con lo solicitado 

en el cartel.  
 
La aplicación del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el 
negociado 2016CD-000229-01 "Adquisición de computadoras portátiles" según el 
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siguiente detalle: adquisición de 09 computadoras portátiles más a las 15 que se 
solicitaron en el Cartel, para un total de 24 computadoras portátiles para adjudicar.  
 
Justificación de la solicitud  para la aplicación del artículo 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa hecha mediante oficio AL-DINF-OFI-0502-2016, fechado el 20 
de octubre del 2016, visible en folio 000532 al 000535: 

 
 Solventar las diversas solicitudes de equipo de cómputo portátil planteadas por 

diversos departamentos y fracciones políticas.   
 Oportunidad de sustituir los equipos que están presentando fallas por antigüedad. 

 
Especificaciones técnicas y detalle de componentes: 
 

 Los equipos son de características idénticas a los adjudicados en la contratación 
2016CD-000229-01 "Adquisición de computadoras portátiles". 

 
 El Área de Soporte a Usuarios, bajo la coordinación del señor Alberto González 

Solís será la responsable de velar por la recepción, ejecución e instalación de los 
productos o servicios adquiridos, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

 
 Contenido presupuestario:  

El contenido presupuestario se fundamenta en la solicitud de pedido 260363 
aprobada por un monto de ¢13.500.000,00. El monto adjudicado para las 15 
computadoras portátiles solicitadas en el negociado  2016CD-000229-01 es de 
¢8.421.750,00 ($14.775,00 estimado a $1=¢570,00). Proporciona un saldo 
aproximado de  ¢5.078.250,00 de la solicitud de pedido 260363. 
Por lo supracitado,  se estima que la adquisición de nueve computadoras portátiles 
adicionales con un costo unitario de $985 (¢561.450,00 a $1=¢570,00) se obtiene 
un monto de ¢5.050.053,00. 

 
Adicionado al oficio AL-DINF-OFI-0502-2016, se remite correo electrónico fechado el 25 de 
octubre del 2016 por parte del Señor Alberto González Solís,  (visible en folios 000536 y 
000537) donde se indica que respecto a la aplicación del artículo 86 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, el propósito  de ampliar el número de computadoras 
portátiles a adquirir, obedece a los requerimientos planteados por los departamentos, a 
fin de reemplazar los equipos existentes o para cubrir nuevas necesidades. Por ejemplo, el 
Departamento de Comisiones Legislativas requiere de computadoras portátiles para 
atender las sesiones de comisión, el reemplazo de cuatro computadoras portátiles, que se 
encuentran en estado de desecho y que se utilizan como préstamo para actividades 
institucionales. 
 
Además, el departamento de Recursos Humanos requiere reemplazar equipo en estado 
de desecho y asignar una portátil al Centro de Mediación. En los casos de las Fracciones 
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Políticas y los Departamentos de  Participación Ciudadana, Servicios Técnicos y la Unidad 
Técnica de Igualdad y Equidad de Género, la adquisición obedece a nuevas necesidades. 
Se adjunta cuadro con la distribución de las computadoras portátiles a adquirir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se omite manifestar que se cumple con el presupuesto autorizado mediante solicitud 
de mercancía 260363. 
 

Requisitos Institucionales 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

260363 5.01.05 ¢13.500.000,00 

 
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. 

 

 

Departamento/Fracción Política/Unidad 2016 2017 

Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de 
Género 

 1 

Servicios Técnicos  1 

Fracción Partido Liberación Nacional 1 1 

Fracción Partido Movimiento Libertario 1  

Fracción Partido Unidad Social Cristiana 3 1 

Recursos Humanos 1 2 

Participación Ciudadana 1  

Comisiones Legislativas 8 3 

Total 15 9 
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ADJUDICACIÓN 

De acuerdo con el informe del Departamento de Informática y  según estipulado en el 
enunciado 6.2  y 7 del Cartel, referente a la evaluación económica para adjudicar por la 
oferta de menor precio, se recomienda la adjudicación total a la empresa Servicios 
Técnicos Especializados STE S.A. la compra de 24 computadoras portátiles. Lo anterior, 
porque cumplen con lo solicitado y oferta el mejor precio.  
 
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-000229-01 “Adquisición de computadoras portátiles”,  como se detalla a 
continuación: 
 

1. A  la empresa Servicios Técnicos Especializados S.T.E S.A., cédula jurídica 3-101-
112933 lo  siguiente:   
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Precio Unitario  Precio  
Total 

Computadora portátil 
15.6” 
Marca: HP 
Modelo:    
ProBook 450 G3 
Incluye maletín de la 
misma marca del 
equipo. 
*Ver especificaciones 
técnicas 

 
24 

 
5-01-05-010-008 

 
$985,00 

 
$23.640,00 

Precio total                                                                                                                                                   $23.640,00 

 
* Especificaciones técnicas: 
 

Descripción 
Hecho para la productividad, el HP ProBook 450 proporciona las funciones de seguridad y 
rendimiento esenciales para la mano de obra de hoy en día. El diseño elegante y 
resistente proporciona a los profesionales una plataforma flexible para mantener la 
productividad dentro y fuera de la oficina. Windows 10 Pro u otros sistemas operativos 
disponibles. 

Diseñado para movilidad 
HP ProBook 450 con pantalla diagonal de 39,6 cm (15,6") y una cubierta LCD de gravedad 
en negro. Afronte el día con confianza con un PC diseñado con una cubierta de teclado de 
aluminio reforzado y 120 000 horas de pruebas de HP. 

Procesamiento potente 
Procesador de 6ª generación Intel® Core™i3/i5/i72 y las opciones de gráficos discretos3 
AMD Radeon™ con soporte para gráficos intercambiables.  
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Proteja los datos y los dispositivos 
Ayude a mantener seguros los datos sensibles con funciones de seguridad completas, 
como HP Root de diseño BIOS de confianza, así como TPM integrado. 

Experiencia  
HP ProBook 450 con batería de larga duración, así como de las funciones diseñadas para 
crear una experiencia impresionante de visuales y audio, con opciones como una pantalla 
FHD, 3 una pantalla táctil HD,6 y DTS Studio Sound™. 
Aguanta 120 000 horas de pruebas para garantizar la fiabilidad en los entornos de trabajo 
más exigentes. 
Con TPM 1.25 sus datos más importantes disponen de protección con claves de cifrado 
basadas en hardware. 
Teclado HP Premium resistente a salpicaduras. 
La raíz de hardware del diseño de la BIOS de confianza examina la integridad de los 
códigos de BIOS durante cada arranque para verificar el código garantizando que solo se 
ejecute código aprobado por HP en la puesta en marcha. 

Opciones de almacenamiento 
Conexión inalámbrica rápida y fiable con Wi-Fi integrada y la tecnología inalámbrica 
Bluetooth® 

Conexión en cada esquina 
Conexión inalámbrica rápida y fiable con Wi-Fi integrada y la tecnología inalámbrica 
Bluetooth®.8 

Sistema operativo 
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de actualización de Windows 
10 Pro 64) 

Familia de procesadores 
Procesador Intel® Core™ i7 

Procesador 
Intel® Core™ i7-6500U con Intel HD Graphics 520 (2,5 GHz, hasta 3,1 GHz, con Tecnología 
Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos) 

 
Chipset 
El chipset está integrado con el procesador 

Medioambiental 
Bajo halógeno 19, HP ProBook 450 G3 - Core™ i7, 4 Gb Ram, 1 TB Disco Duro, Bluetooth® 
Dimensiones (ancho x fondo x alto) 
37,8 x 26,43 x 2,38 a 2,48 cm (de la parte frontal a la parte posterior) (no táctil) 

Peso 
A partir de 2,07 kg (Configuración de peso más bajo. El peso varía según la configuración. 
Consulte también QuickSpecs.) 

Memoria máxima 
SDRAM DDR3L-1600 de 4GB (Velocidades de transferencia de hasta 1.600 MT/s ) 

Ranuras de memoria 
2 SODIMM 

Almacenamiento- Unidad interna 
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1 TB SATA (5400 rpm) 

Unidad óptica 
DVD+/-RW SuperMulti DL 7 

Pantalla 
Pantalla plana HD (1366 x 768) de 39,6 cm (15,6") con retroiluminación LED antirreflejo 

Gráficos 
Intel® HD Graphics 520 

Puertos 
2 USB 3.0 
2 USB 2.0 
1 HDMI 
1 combinación de auriculares y micrófono 
1 alimentación de CA 
1 RJ-45 
1 VGA 

Ranuras de expansión 
1 lector de tarjetas digitales multiformato HP ProBook 450 G3 - Core™ i7, 4 Gb Ram, 1 TB 
Disco Duro, Bluetooth®. 

Audio 
Audio HD con DTS Studio Sound™; Dos altavoces estéreo; Juego de micrófono doble 
integrado; Conector combinado para audífono/micrófono 

Cámara 
Cámara web de 720p HD 13 

Teclado 
Teclado HP Premium, tamaño completo, resistente a salpicaduras y con teclado 
numérico. 

Dispositivo señalador 
Panel táctil con botón apagar/encender, pulsaciones activadas como predeterminado, 
compatible con múltiples gestos, desplazamiento de dos dedos, acercar/alejar, 
deslizamiento por el borde 

Interfaz de red 
Realtek Ethernet (10/100/1000) 

Conexión inalámbrica 
Combo de Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi y Bluetooth® 
4.0 

Eficiencia energética 
Configuraciones con certificación ENERGY STAR® disponibles 
Registro EPEAT® Gold. Registro EPEAT® cuando corresponda. El registro de EPEAT varía 
de un país a otro. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net. 

Fuente de alimentación 
Adaptador CA inteligente 45 W 

Tipo de batería 
4 celdas, ion-litio 44 Wh 

Gestión de seguridad 
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Estándar: HP Client Security, Microsoft Defender (modelos con Windows 8), cifrado de 
disco, HP BIOS Protection, ranura de bloqueo de seguridad, TPM 
Opcional: Lector de huellas HP, Microsoft Security Essentials (modelos con Windows 7) 17 
y 18. 

Software 
Absolute Persistence 
HP Drive Encryption 
HP Security Manager 
Microsoft Security Essentials 
HP ProBook 450 G3 - Core™ i7, 4 Gb Ram, 1 TB Disco Duro, Bluetooth®. 
Microsoft Defender 
Controlador de huellas digitales Validity 
HP SoftPaq Download Manager 
CyberLink Power2Go 
CyberLink PowerDVD 
CyberLink YouCam 
HP Connection Manager 
HP GPS and Location 
HP Mobile Connect 
Software IntelR WiDi 
HP 3D Driveguard 
HP Recovery Manager 
HP Support Assistant 
Foxit Phantom PDF Express 14,15,16,17 

 
Monto total adjudicado: $23.640,00 (veintitrés mil seiscientos cuarenta dólares 
americanos exactos). 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles, a partir de la fecha de apertura. 
 
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. 
 
Garantía de cumplimiento. 

 En un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede 
firme el acto de adjudicación y en caso de ser solicitado por el 
Departamento de Proveeduría, 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 7% (siete 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. 
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 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. 
 
Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido. 
 
Forma de Pago: El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 
naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación de la factura 
comercial, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 
 
Lugar de entrega: Los artículos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en 

este mismo acto, el fiscalizador del contrato  deberá verificar  que la entrega se haga de 

acuerdo a lo adjudicado.  

Cláusula Penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción económica de 

1% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto total 

adjudicado,  a partir del plazo máximo de entrega señalado en la oferta, cuando se 

compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al adjudicatario.  

Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del Departamento de 

Informática,  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 la oferta presentada. 
 

 

 

 

Marianela Avalos Agüero 
Jefa Área Compras 

Melvin Laines Castro 
Director 

 

 

 

 

 

Analista: Diego Fernández Solano 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr

