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ADJUDICACIÓN  

28 de junio de 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000024-01 “Compra de Luminarias”, autorizada mediante 
Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación Administrativa AL-DVAD-RES-
0110-2017, 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: Guadalupano Sociedad Anónima, 
Almacén El Eléctrico Sociedad Anónima y Almacén Mauro Sociedad Anónima. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 06 de junio de 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando las siguientes empresas: Almacén Mauro S.A., Grupo El Eléctrico S.A. y 
Corporación Eléctrica Osmin Vargas. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence  el 20 de junio de 2018. 
 
El Departamento de Servicios Generales solicita una prórroga el día 14 de junio del 2018, 
indicando que es hasta el día de hoy que se revisa el documento por parte del funcionario 
Victor Chacon, en donde se encuentra la situación del tiempo vencido para proceder a 
dicho análisis. 
 
El Departamento de Proveeduría le concede una prórroga hasta el día 27 de junio del 
2018. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
  
RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
Realizado por el Departamento de Servicios Generales, mediante el oficio AL-DSSA-OFI-
0167-2018, fecha de recibido 25 de junio de 2018 y oficio AL-UMAN-OFI-0077-2018 de la 
Unidad de Mantenimiento de fecha 22 de junio del 2018, visible en el folio 188 al 194. 
 
Realizado el análisis de las ofertas esta dirección indica lo siguiente: 
 
Empresa Almacén Mauro 
 

 La empresa adjunta la oferta según formato establecido en las Generalidades 3.2. 

 La empresa adjunta el archivo digitalizado compatible con el software Microsoft 
Ofice Excel 2010 según se solicita en Generalidades 3.2 inciso 3.4. 

 La empresa adjunta las fichas técnicas oficiales del fabricante modelo y marca de 
referencia y las certificaciones RoHS, ISO y UL según inciso 3.5 de las 
Generalidades 3.2 (la empresa cumple con lo solicitado). 
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 La empresa adjunta la carta de distribución autorizado para Costa Rica de cada 
uno de los ítems en los que participa según Generalidades 3.2 inciso 3.6. (la 
empresa cumple con lo solicitado). 

 La empresa no presenta las muestras de la luminaria según inciso 3.7 de 
Generalidades 3.2. 
 

Para el caso del punto anterior en el que la unidad técnica hace solicitud de las muestras 
la empresa oferente indica: 
 
“En relación a las muestras solicitadas les comunicamos que las lámparas son de pedido 
especial en fabrica y que no disponemos en inventario, por tal motivo la información 
técnica que podemos adjuntar es la ficha técnica de las mismas ya que para poder 
adquirir esas lámparas necesitaríamos una orden de compra formal”. 
 
Es importante menciona que ninguno de los oferentes de la presente contratación 
presento las respectivas muestras solicitadas en el cartel, por tanto todos tienen el mismo 
incumplimiento; sin embargo la empresa Mauro presento los catálogos respectivos y 
fichas técnicas de lo ofertado con lo cual se puede claramente evaluar cada uno de los 
ítems. 
 
Una vez realizado el análisis técnico para cada uno de los ítems se obtienen que la 
empresa cumple con lo solicitado en el cartel para los ítems # 1, 2, 3, 4 y 5; por tanto la 
empresa es sujeta de adjudicación para los mismos. 
 
Para el caso del ítem 6 le informo: 
Según el punto 6.2 Evaluación Económica que indica en el párrafo No.5 “La Asamblea 
Legislativa recibirá ofertas totales y se reserva el derecho de adjudicar total o 
parcialmente la oferta que más convenga a los intereses de la administración, o bien 
rechazarlas todas y declarar desierto el concurso”. 
 
No está cumpliendo con lo solicitado en el cartel ya que no lo oferta en su totalidad, por 
tanto para el ítem No.6 no es sujeto a adjudicación. 
 
Empresa El Eléctrico. 
 

 La empresa debe adjuntar el archivo digitalizado compartible con el software 
Microsoft office Excel 2010 según se solicita en Generalidades 3.2 inciso 3.4. 

 La empresa debe adjuntar las fichas técnicas oficiales del fabricante modelo y 
marca de referencia y las certificaciones RoHS, ISO y UL según inciso 3.5 de las 
Generalidades 3.2. 

 La empresa debe adjuntar una carta de distribución autorizado para Costa Rica de 
cada uno de los ítems en los que participa según Generalidades 3.2 inciso 3.6. 

 La empresa debe presentar las muestras de la luminaria según inciso 3.7 de 
Generalidades 3.2. 
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Esta empresa no responde los apercibimientos solicitados por esta Unidad Técnica, por 
tanto no es sujeta de adjudicación. 
 
Empresa Osmin Vargas. 
 
Se solicita apercibir al oferente en los siguientes términos: 
 

 En la oferta según formato establecido en las Generalidades 3.2 incluyen 
impuesto de ventas. 

 La empresa debe adjuntar el archivo digitalizado compatible con el software 
Microsoft Office Excel 2010 según Generalidades 3.2 inciso 3.4. 

 La empresa debe adjuntar las fichas técnicas oficiales del fabricante modelo y 
marca de referencia y las certificaciones RoHS, ISO y UL según inciso 3.5 de las 
Generalidades 3.2. 

 La empresa debe adjuntar una carta de distribución autorizado para Costa Rica de 
cada uno de los ítems en los que participa según Generalidades 3.2 inciso 3.6. 

 La empresa debe presentar las muestras de la luminaria según inciso 3.7 de 
Generalidades 3.2. 

 
Esta empresa no responde los apercibimientos solicitados por esta Unidad Técnica, por 
tanto no es sujeta de adjudicación. 
 
Con base en el análisis realizando para cada uno de los oferentes, la única empresa que 
es sujeta de adjudicación es Almacén Mauro S.A., para los ítems No.1, 2, 3, 4 y 5. 
 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
 
Número de Solicitud  Subpartida  Monto Autorizado 
280040   2-03-04  ¢15.000.000,00 
 
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-
000067-01 “Análisis Bacteriológico de los tanques de agua”, de la siguiente manera: 
 
1. A la empresa Almacén Mauro S.A., cédula jurídica: 3-101-003233-22 lo 
siguiente:   
 

Ítem 1. Veinticinco (25) Luminaria UL517L LECO 48 2X18 FR65 PDD6 Sylvania. 

Código presupuestario 2-03-04-050-015. 

Precio unitario ¢59.069,00 (cincuenta y nueve mil sesenta y nueve colones exactos). 

Precio total ¢1.476.725,00 (un millón cuatrocientos setenta y seis mil setecientos 

veinticinco colones exactos). 

Características de las luminarias:  

 La luminaria debe ser instalada de manera colgante, empotrada, cielo gypsum o 
cielo suspendido y debe ser instalada individualmente o en forma grupal. 

 Consumo 36 W 

 Multivoltaje 

 Flujo Lum. Luminaria 3300 lm 

 Eficiencia 92% 

 Debe utilizar 2 tubos  led de 48”, 6500 °K con difusor. 

 Las luminarias deben tener los tubos Led incluidos 

 Garantía 5 años 
 
Características de los tubos Led: 

 Potencia en Watts (W): 18 

 Voltaje de la lámpara (VAC): multivoltaje 110-240 

 Frecuencia (Hz): 50/60 

 Factor de Potencia: 0.95 

 Vida Promedio (horas): 50,000 

 Lúmenes promedio (lúmenes: 3,600 

 Eficiencia luminosa promedio (lumen/vatio) 100.0 

 Eficiencia 94 (Im/w), CRI, 80 

 Flujo luminoso 1700° o mayor. 

 Temperatura de Color (K) 6,500 

 Índice de Rendimiento del Color (CRI)  80 

 Condiciones ambientales  -40 a +50oC, 10 a 95% HR 

 Ángulo de apertura 170° 
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 Tipo de Rosca E14  

 Base G13 

 Posición de Funcionamiento  Universal 

 Vida útil 30000 horas 

 Garantía: 5 años. 
 

Ítem 2. Cien (100) Luminarias LED ECO A60 9 SW 850LM6500K Sylvania.  

Descripción:  
Bombillo led con bulbo tipo A60 de 12 W.  
 
Características:  

 Flujo Luminoso 820 lm 

 Temperatura de Color (CCT)  6500 K 

 Índice Reproducción Color (CRI) 80% 

 Color de luz Blanco Frío 

 Eficacia luminosa promedio 86 lm/W 

 Consumo de Potencia 9.5 W 

 Voltaje de Entrada multivoltaje 100-240 V 

 Corriente 75(127V)-41(230V) mA 

 Frecuencia 50/60 Hz 

 Vida útil 25000 horas 

 Tipo de base E27 

 Flujo luminoso 800° mínimo. 

 Ángulo de apertura 220° 

 Garantía: 3 años. 
 

Precio unitario ¢4.784,00 (cuatro mil setecientos ochenta y cuatro colones exactos). 

Precio total ¢478.400,00 (cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos colones exactos). 

Ítem 3. Veinte (20) Luminaria JETA ECO80 LED80W 6.5K 5700LM Sylvania. 

Características: 

 Flujo  luminoso: 6400 lm 

 Temperatura del Color (CCT): 6500 K 

 Color de luz blanco frio 

 Eficacia luminosa: 80 lm/W 

 Angulo de apertura: 100° 

 Potencia 80W 

 Multivoltaje 100-277v 

 Frecuencia 60HZ 

 Driver integrado 

 No atenuable 

 Grado de protección: IP65 
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 Vida útil 35000 horas 

 Garantía: 4 años 
 

Precio unitario ¢88.328,00 (ochenta y ocho mil trescientos veintiocho colones exactos). 

Precio total ¢1.766.560,00 (un millón setecientos sesenta y seis mil quinientos sesenta). 

Ítem 4. Diez (10) JETA ECO150 LED150W6.5 9600ML Sylvania.  

Características: 

 Flujo  luminoso: 9600 lm 

 Temperatura del Color (CCT): 6500 K 

 Eficacia luminosa: 64 lm/W 

 Angulo de apertura: 100° 

 Potencia 150W 

 Multivoltaje 110-240v 

 Frecuencia 60HZ 

 Driver integrado 

 No atenuable 

 Grado de protección: IP65 

 Vida útil 35000 horas 

 Garantía: 4 años 
 

Precio unitario ¢158.254,00 (ciento cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro 

colones exactos). 

Precio total ¢1.582.540,00 (un millón quinientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta 

colones exactos).  

Item 5. Cinco (14) Luminaria LED WALL WASHER RGB 46W con CONTROLADOR 

DMX512 USB 64BIT Sylvania.  

Características de la luminaria: 

 Potencia 54W 

 Voltaje de entrada 100-240V 

 Tiempo de vida 50 000Horas 

 Para uso en ambiente Interior o exterior 

 Colores de proyección Rojo/Verde/Azul (R/G/B), Strobo, dimmer 

 5 canales de control (RGB, S & D) 

 Frecuencia de trabajo: 2,4G ISM 

 Rango de poder de transmisión máxima: 20dBm 

 Sensibilidad de receptor: -94dBm 

 Hermeticidad: IP65 

 Garantía: 5 años 
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Características del Controlador: 

 Cantidad: 1 

 Controlador Electrónico 

 Método de operar: Señal DMX 

 Conexión de salida: Serie 

 Voltaje de línea: 120V-240V AC (Adaptador) 

 Frecuencia de entrada: 50/60Hz 

 Para uso en ambiente interior 

 Programación: Incluye software 

 Escenas Temporizadas por fecha y hora. 

 Garantía: 5 años 
 

Precio unitario ¢508.434,00 (quinientos ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro colones). 

Precio total ¢7.118.076,00 (siete millones ciento dieciocho mil setenta y seis colones 

exactos). 

 
Ítem 6 se declara infructuoso ya que no fue cotizado 
 
2. Tiempo de entrega: las entregas serán de acuerdo con la demanda institucional para 

los diferentes ítems, la contratista tendrá 45 días hábiles a partir del comunicado por parte 

del Departamento de Proveeduría para gestionar la importación y realizar la primer 

entrega de los materiales, solicitados por el Departamento de Servicios Generales o el 

fiscalizador de este proceso. 

4.- Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación será el Director del Departamento de 
Servicios de 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. 
 
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. 

 

Monto total adjudicado a la empresa Almacén Mauro S.A. total de ¢12.422.301.00 
(doce millones cuatrocientos veintidós mil trescientos un colones exactos). Sin 
impuestos.   


