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 ADJUDICACIÓN  
03 de Agosto de 2016 

  
Contratación Directa 2016CD-000144-01 “Compra de Tarjetas de Control Acceso del 
personal”, autorizada mediante Resolución de Inicio del Procedimiento de Contratación 
Administrativa AL-DVAD-RES-0074-2016, suscrita por el MBA. Pedro Solano García, 
Director de la  División Administrativa, de fecha 08 de junio de 2016. 
   
Se invitó a participar a las empresas: Tecno Alfa S.A.; Servicios de Seguridad e Incendio 
SC Security S.A.; Almacén Electromecánico ALEMSA S.A.; Digital Management Systems 
DMS S.A.; Serlas Electronics S.A. 
  
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 20 de Julio de 2016, al ser las 10:00:00 
horas, se recibió una oferta admisible a nombre de la empresa: Oferta N° 1: Digital 
Management Systems DMS S.A. 
 
El plazo para adjudicar la referida contratación vence el día 08 de Agosto de 2016. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a la oferta presentada. 
  

RECOMENDACIÓN TÉCNICA 
  
El estudio técnico fue realizado por el Departamento de Servicios Generales de la 
Asamblea Legislativa, mediante oficio Al-DSGE-OFI-0282-2016 de fecha 27 de julio de 
2016, y el oficio AL-USEG-OFI-0177-2016, de igual fecha. 
 
En dicho Estudio Técnico se indica lo siguiente: 
 
Oficio Al-DSGE-OFI-0282-2016: 
 

“En respuesta al oficio AL-DPRO-OFI-1482-2016 con el cual remite las ofertas 

presentadas para la Contratación Directa 2016CD-000144-01 “Compra de Tarjetas 

de Control Acceso del personal”, adjunto copia del oficio AL-USEG-OFI-0177-2016, 

suscrito por la Licenciada Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad de 

Seguridad y Vigilancia, en la cual presenta el análisis efectuado de las ofertas 

presentadas y su recomendación de adjudicación.” 

 
Oficio AL-USEG-OFI-0177-2016: 

 
“En respuesta a oficio AL-DPRO-OFI-1482-2016, de fecha 21 de julio del 2016, mediante 
el cual remite expediente compuesto por 71 folios, referentes a la contratación directa 
“2016CD-000144-01 Compra de Tarjetas de Control de Acceso”, el cual contiene la 
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oferta presentada por la empresa Digital Management System S. A., para se realice el 
análisis de recomendación para adjudicación, al respecto le informo: 
 

 Revisada la oferta principal y alternativa presentada por la empresa, ambas 
propuestas cumplen con los estipulado en las especificaciones técnicas del cartel. 

 La alternativa principal es por un monto de 960,00 dólares, al tipo de cambio actual 
de 555,00 colones sería un monto de 532.800,00 colones. 

 La alternativa accesoria es por un monto de 766.29 dólares al tipo de cambio 
actual 555,00 colones sería un monto de 425.290,95 colones. 

 El contenido presupuestario es por 450.000,00 colones. 
 La opción principal sobrepasa el contenido presupuestario en 82.800,00 colones. 
 El monto de la opción alterna es inferior al contenido presupuestario en 24.709,055 

colones. 
 
Conclusión 
 
Luego del análisis de la oferta presentada se concluye: 
 

 Ambas propuestas cumplen con lo establecido en el cartel. 
 

Recomendación 
 
Luego del análisis de fondo realizado se determina que las propuestas presentadas por la  
empresa Digital Management Systems S. A., cumplen con los requerimientos estipulados 
en el cartel.  Por lo tanto, se recomienda se adjudique de manera total  la oferta 
alternativa (1690719-004) a la empresa de rito.”    
 

 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 

 

Subpartida 5-01-05 

Número de Solicitud 260240 

Monto Autorizado ₡450.000,00 

 
Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 
deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
 

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

2. Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 
3. Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
4. 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. 
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ADJUDICACIÓN 
 
Con base en el artículo 131, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y el artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, el 
Departamento de Proveeduría procede a adjudicar en forma total la contratación 
directa 2016CD-000144-01 “Compra de Tarjetas de Control Acceso del personal”, de la 
siguiente forma: 
 
 

1) Adjudicar a la empresa Digital Management System S. A., cédula jurídica: 3-101-
576982;  la oferta alternativa por ser la de menor precio, además de cumplir con 
todas las especificaciones y condiciones técnicas solicitadas. 

 
Oferta económica alternativa:  

 
El precio total a pagar por esta contratación es de $766.00 (cincuenta mil quinientos 
colones exactos) 
 
El precio cotizado está libre de impuesto de ventas y de consumo. 
 
1. Vigencia de la oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.  
2. Tiempo de entrega: El tiempo de entrega 30 días naturales a partir de la fecha de 

recibido el comunicado para retirar la orden de pedido. Requiere trámite de 
exoneración. 

3. Lugar de entrega: Almacén de Suministros de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 
ubicado en el edificio Sión, sobre avenida central y calle 19. 

4. Garantía comercial: 1 año de garantía contra defectos de fabricación en condiciones 
normales de uso, manipulación y almacenamiento. 

5. 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 Legislativos (Presidente y Primer Secretario) y Director 
Ejecutivo 

 Trasferencia 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, contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación 
de la factura comercial, previa verificación del cumplimiento a satisfacción 
de lo contratado. 
 

El Proveedor deberá indicar  en la oferta el número de cuenta cliente en colones 
donde se le depositará el pago en caso de ser adjudicado.  

Nº de 
Ítem 

Cantidad 
unidades 

Descripción del Bien o Servicio  Solicitado: 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Único 100 Tarjetas inteligentes HID  IClass. 2000HPGGMV $7.66 $766,00 

Monto Total Ofertado $766.00 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Adjudicación 
2016CD -000144-01 “Compra de Tarjetas control de acceso del personal” 
Página 4 de 3 

 

 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 
Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

Analista: Ing. José Mario Calderón H. 
Tél: 2243-2568 

Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 
Legislativa, deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta cliente en 
colones donde se le depositará el pago; asimismo deberá 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 
Departamento de Proveeduría. 

 

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

de Servicios Generales 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 la oferta presentada. 

 
 
 
 
 

Licda. Marianela Avalos Agüero  MBA. Melvin Laines Castro 
             Jefe Área de Compras    Director  
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