
 
 
 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mavalos@asamblea.go.cr 

 

ADJUDICACIÓN 
29 de mayo del 2018 

  
Contratación Directa: 2018CD-000033-01 “Compra de Accesorios Para Radios de 
Comunicación”, autorizada mediante Resolución de Inicio del Procedimiento de Contratación 
Administrativa DVAD-RES-0011-2018 y DVAD-RES-0022-2018, suscritas por el MBA. Pedro 
Solano García, Director División Administrativa, con fecha 13 de febrero y 05 de marzo de 
2018. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Raditel S.A., Repuestos Eléctricos y 
Comunicaciones Reycom S.A., Holst Van Patten S.A. y Sistema Integral de Redes de 
Comunicación S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 10 de mayo de 2018, al ser las 10:00:00 horas y 
presentaron oferta las siguientes empresas: Applied Research S.A., Sistema Integral de Redes de 
Comunicación S.A.y Holst Van Patten S.A. 
 
El plazo para adjudicar la referida contratación venció el día 24 de mayo de 2018, no obstante se 
debió prorrogar, toda vez que la Unidad Técnica se atrasó en el análisis de las ofertas. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas presentadas. 
 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA 
 
El estudio técnico fue enviado a esta Proveeduría mediante oficio AL-USEG-OFI-0220-2018, 
suscrito por Magaly Camacho Carranza, Jefe de la Unidad de Seguridad y Vigilancia del 
Departamento de Servicios Generales y, visible en los folios 141-146 
 
En dicho estudio se indica que las empresa Sistema Integral de Redes de Comunicación S.A. y 
Holst Van Patten S.A., cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 
 
Requisitos institucionales 
 
Solicitud de pedido: 
 

Sub partida No. solicitud Monto 

2-04-02 280176 ¢1.620.000.00 

2-99-04 280188 ¢100.000.00 

5-01-03 280189 ¢1.850.000.00 

 
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. 
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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. 
 
Adjudicación 
Con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 3 
del Reglamento Interno de Contratación Administrativa y el cartel, el Dr. Sergio Ramírez Acuña y la 
señora Marianela Ávalos Agüero, Director a.i. y Jefe Área de Compras, respectivamente, del 
Departamento de Proveeduría, proceden a adjudicar, la Contratación Directa No. 2018CD-000033-
01 “Compra de Accesorios Para Radios de comunicación”, como se detalla a continuación: 
 
 
Empresa 1:  
 
Holst Van Patten S.A., Cédula Jurídica 3-101-005197 
 
Ítem 1: 29 baterías para radio de comunicación digital DGP5550, modelo PMNN4409AR. MOTOROLA 
ORIGINALES código presupuestario 2-04-02-060-003 
 

- De ion litio impres. 
- batería sin  efectos secundarios. 
- para utilizar en radio de comunicación marca Motorola modelo DGP5550. 
- nuevas y originales no genéricas. 
- de 7.4 V. 
- Alta capacidad de operación de 2150MAH IMPRES  
- garantía 12 meses, contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 

almacenamiento y manipulación- 
- Debe ser igual o superior al modelo PMNN4409AR. 
- Presentamos manual/link Motorola de fabricación de la batería en español verificando  la 

compatibilidad con los equipos que posee la institución y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

 
Prcio unitario: $88.00                                                                           Pricio total: $2.552.00 
 
Ítem 2: 10 prensas para radio comunicador, Clip con resorte, modelo PMLN7008A, ORIGINAL 
MOTOROLA, código presupuestario 2-04-02-020-010 
 

- original Motorola Para modelo DGP5550. 
- Clip con resorte. 
- modelo PMLN7008A  
- Clip de 2.5”. 
- garantía 12 meses, contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 

almacenamiento y manipulación 
 

Prcio unitario: $8.00                                                                            Pricio total: $80.00 
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Ítem 3: 15 Cobertores para radio de comunicación marca Motorola Modelo DGP5550 cubierta 
contra polvo original, modelo 15012157001 código presupuestario 2-99-04-040-033 

 
Especificaciones técnicas 

- original marca Motorola. 

- Cubierta de polvo para conector lateral  

- Se presenta muestra 
 

Prcio unitario: $10.00                                                                              Pricio total: $150.00 
 
Ítem 5: 25 Antenas para Radio de comunicación DGP5550, marca Motorola modelo PMAD4117, 
código presupuestario  5-01-03-020-002 

 

- para radio DPG5550.  

- original de Motorola. 

- largo máximo de 15cm. 
 
Prcio unitario: $8.00                                                                               Pricio total: $200.00 
 
Monto total adjudicado: $2.982.00 (Dos mil novecientos ochenta y dos dólares con 00/100) 
Precio exento de impuestos 
 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Forma de pago: Acepta la forma de pago usual de la Asamblea Legislativa. 

 

Plazo de entrega: Para todos los ítems, el tiempo de entrega es de 30 días naturales, a partir de la 

fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 

 
Garantía del producto: El tiempo de la garantía comercial del bien cotizado, es de 12 meses, a 
partir del recibo a satisfacción, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 
 
Empresa 2: 
 
Sistema Integral de Redes de Comunicación, Cédula  jurídica 3-101-188366 
 
Item 4: Treinta y uno (31) audífonos para radio de comunicación DGP5550, código presupuestario 
5-01-03-020-006:  
Audífonos originales completamente nuevos marca Motorola Modelo RLN5880A. Además, cumple 
con las siguientes especificaciones técnicas:  
 

A. El audífono para radio comunicación es con micrófono en color negro.  
B. Debe ser para utilizar en radio Motorola DGP5550, SUPERIOR al modelo  
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C. PMLN6123A.  
D. Incluye PTT en el micrófono.  
E. Viene con tubo acústico.  
F. No requiere adaptador de audio adicional, sino que es parte integral del mismo.  
G. Es marca Motorola.  

 
Precio unitario: $90.00                                                                   Precio Total: $2.790.00  
 
Monto total adjudicado: $2.790.00 (Dos mil setecientos noventa dólares con 00/100) Precio exento 
de impuestos 
 

 Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Forma de pago: Acepta la forma de pago usual de la Asamblea Legislativa. 

 

Plazo de entrega: El tiempo de entrega es de 30 días naturales, a partir de la fecha que reciba el 
comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 
 
Garantía del producto: El tiempo de la garantía comercial del bien cotizado, es de 12 meses, a 
partir del recibo a satisfacción, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 
Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de Servicios 
Generales de la Asamblea Legislativa 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 respectiva. 
 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 
 
 
 
 
 

Licda. Marianela Avalos Agüero  Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Jefe Área de Compras   Director a.i. 

 

 

Elaborado por: Ronald Carrillo 

29/05/2018 
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