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ADJUDICACIÓN  

04 de abril de 2018 
 
 
Contratación Directa: 2018CD-000022-01 “Suministro e instalación de Sistema control de 
Aires Acondicionados”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de 
Contratación Administrativa AL-DVAD-RES-0107-2017, suscrito por la  MBA. Pedro 
Solano García, Director, División Administrativa, de la Asamblea Legislativa, con fecha 
del 09 de octubre de 2017. 
  
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Accesos Automáticos Sociedad 
Anónima, Digital Mnagment System y Electotécnica Sociedad Anónima. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 15 de marzo de 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando las siguientes empresas: Digital Management Systems S.S. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence  el 05 de abril de 2018. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
 
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
Realizado el análisis por el Departamento de Servicios Generales y la Unidad de 
Seguridad y Vigilancia, mediante correo electrónico de fecha 04 de abril del 2018, visible 
en el folio 109, donde indica lo siguiente: 
 
Mediante oficio AL-USEG-OFI-0086-2018, de fecha 19 de marzo del 2018, se solicitó 
apercibir a la empresa Digital Management Systems S. A., para que en el tiempo que 
otorga la ley aclarara varios puntos de su oferta, posteriormente, por medio de correo 
electrónico  de fecha 02 de abril, remite respuesta a solicitud de apercibimiento. 
 
Al respecto le comunico que luego de realizado el análisis técnicos de la oferta y 
respuesta de aclaración, se  solicita con base en punto 6.4. del cartel, adjudicar los 
siguientes puntos: 
 
1. En relación al punto 3.1.4. del cartel, que establece la capacidad de encendido y 
apagado desde el área de monitoreo, solicito se adjudique parcialmente de la siguiente 
manera: 
 
1.1. Adjudicar la instalación y programación para encendido y apagado de los Aires 
Acondicionados del Salón de Expresidentes 
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1.2. Adjudicar la instalación y programación para encendido y apagado de la Planta de 
Emergencia marca cummnis ubicada en el costado oeste del Edificio Principal 
1.3. Adjudicar la instalación y programación para encendido y apagado del Equipo chiller 
marca Daykin ubicado al costado oeste del Edificio Principal 
 
2. En relación al punto 3.1.5. del cartel que establece la capacidad de transmitir alarmas 
en tiempo real, mensajes a teléfonos celulares, indicación de advertencias y otros, al 
respecto solicito se adjudique parcialmente lo siguiente: 
 
2.1. Adjudicar la instalación y programación para comunicación acorde al cartel de los 
Aires Acondicionados del Salón de Expresidentes 
 
2.2. Adjudicar la instalación y programación para comunicación acorde al cartel de la 
Planta de Emergencia marca cummnis ubicada en el costado oeste del Edificio Principal 
 
2.3. Adjudicar la instalación y programación para comunicación acorde al cartel del 
Equipo chiller marca Daykin ubicado al costado oeste del Edificio Principal 
 
2.4. Adjudicar la instalación y programación para comunicación acorde al cartel de los 
aires acondicionados de la Sala de Beneméritos 
 
2.5. Adjudicar la instalación y programación para comunicación acorde al cartel de los 
aires acondicionados de precisión marca APC. 
 
 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
 
Número de Solicitud  Subpartida  Monto Autorizado 
280007   5-01-99  ¢12.000.000,00 
 
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 144 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 parcial la Contratación Directa 2018CD-
000022-01 “Suministro e instalación de Sistema Control de Aires Acondicionados”, de la 
siguiente manera: 
 
1. A la empresa Digital Managment System S.A., cédula jurídica: 3-101-0576982 lo 
siguiente:   
 
1.1. Instalación y programación para encendido y apagado de los Aires Acondicionados 
del Salón de Expresidentes. (cotizado en la línea número 1 de la oferta). 
 
1.2. Instalación y programación para comunicación acorde al cartel de los Aires 
Acondicionados del Salón de Expresidentes. (cotizado en la línea número 1 de la oferta). 
 
1.3. Instalación y programación para comunicación acorde al cartel de los aires 
acondicionados de la Sala de Beneméritos. (cotizado en la línea número 2 de la oferta). 
 
1.4. Adjudicar la instalación y programación para encendido y apagado del Equipo chiller 
marca Daykin ubicado al costado oeste del Edificio Principal. (cotizado en la línea número 
3 de la oferta). 
 
1.5. Instalación y programación para comunicación acorde al cartel del Equipo chiller 
marca Daykin ubicado al costado oeste del Edificio Principal. (cotizado en la línea número 
3 de la oferta). 
 
1.6. Instalación y programación para encendido y apagado de la Planta de Emergencia 
marca cummnis ubicada en el costado oeste del Edificio Principal. (cotizado en la línea 
número 4 de la oferta). 
 
1.7. Instalación y programación para comunicación acorde al cartel de la Planta de 
Emergencia marca cummnis ubicada en el costado oeste del Edificio Principal. (cotizado 
en la línea 4 de la oferta). 
 
1.8. Instalación y programación para comunicación acorde al cartel de los aires 
acondicionados de precisión marca APC. (cotizado en la línea número 5 de la oferta). 
 
Mediante correo electrónico de la Unidad de Seguridad y Vigilancia donde indica que se 
solicitó adjudicar lo que técnicamente procede, no se hace referencia al aspecto 
económico ya que no es nuestra responsabilidad analizarlo. Sin embargo, conforme a la 
reunión sostenida entre Marianela Avalos, Jorge Monge y yo, donde solicitaron de 
manera conjunta revisar la oferta económica presentada, se logró corroborar de manera 
junta que lo oferta económica contemplan los trabajos inmersos en la adjudicación de los 
equipos acorde al correo envía sobre la recomendación.  
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Precio de la oferta económica base 

   DESGLOSE DE ACTIVIDADES   
ítem # 

parte 
cant descripción Precio 

unitario 
Precio total 

1 ICT 1 Monitoreo y Control de Aires Acondicionados de la 
Sala de Expresidentes, marca Samsung modelo 
AM192FXVAFH/AA 

¢3,000,000.00 ¢3,000,000.00 
 

2 ICT 1 Monitoreo de Temperatura unicamente de Aires 
Acondicionados de la sala de Benemeritos, estos 
aires son de expansión 

¢2,000,000.00 ¢2,000,000.00 
 
 

3 ICT 1 1 Monitoreo y Control Equipo Chiller marca Daykin 
modelo AGZO90E, ubicado en el costado Oeste del 
Edificio Principal 

¢2,000,000.00 ¢2,000,000.00 
 
 

4 ICT 1 Monitorea de Alarmas de Planta de emergencias 
marca cummins modelo 175-DSGAD ubicado en el 
costado Oeste del Edificio 
Principal 

¢2,000,000.00 ¢2,000,000.00 

5 ICT 1 Monitoreo de Alarmas de Aires acondicionados de 
Presicion marca APC ubicados en el segundo piso y 
sala de Servidores del Edificio Principal. 

¢2,000,000.00 2,000,000.00 

    Monto ¢11.000.000.00 

 

 
2. Garantía Comercial: la garantía de los equipos es de dos (2) años contados a partir 
de la fecha de recibo a satisfacción del equipo. 
 
3. Tiempo de entrega: será de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la 

fecha en que el Departamento de Proveeduría le comunique que pase a retirar la orden 

de pedido. 

4.- Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación será la Dirección del Departamento 
de Servicios Generales 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monto total adjudicado a la empresa  Digital Managment System. total de 
¢11.000.000.00 (once millones de colones exactos). Sin impuestos.   
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Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 
 
 
 
 
 
     Sergio Ramirez Acuña               
               Director a.i                 
 
 
 
 
 
 
_________________________        

Marianela Avalos Aguero 
Jefe del Área de Compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jorge Monge S. 
 

  


