
 

 

 

ADJUDICACIÓN 

10 de abril del 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000039-01 “Contratación de servicio de televisión por cable 
digital”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación 
Administrativa  AL-DVAD-RES-0018-2018, de fecha 22 de Febrero del 2018, suscrito por el señor 
Pedro Solano García, Director, División Administrativa de  la Asamblea Legislativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Millicom Cable Costa Rica S.A., Tele Cable S.A. y 
Cable Visión S.A. 
 
La fecha de visita técnica se realizó el día 14 de marzo del 2018 con la única participación de Tele 
Cable S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 20 de marzo del 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando las empresas: Millicom Cable Costa Rica S.A. y Tele Cable S.A. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vencía el día 10 de abril del 2018. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas presentadas. 
 
Recomendaciones Técnicas: 
 
La Unidad de Mantenimiento del Departamento de Servicios Generales realizó mediante oficio AL-
UMAN-OFI-040-2018, el análisis de las ofertas presentadas por las empresas Millicom Cable Costa 
Rica S.A. y Tele Cable S.A. (Visible en folios 000105) En el oficio se indica que con base en el análisis 
de las ofertas presentadas por los dos oferentes, se adjudique a la empresa Millicom Cable de 
Costa Rica S.A. 
 
Se indica en correo electrónico del 09 de abril del  2018 “La empresa Telecable excede el monto 
presupuestado para la presente contratación, por tanto se debe de adjudicar a la empresa Millicon 
que está cumpliendo con lo solicitado y el precio ofertado no es ruinoso por tanto esta empresa es 
sujeta a adjudicación”. (visible en folio 000107) 
 
El análisis al que hace referencia el oficio AL-UMAN-OFI-040-2018 es propiamente al cumplimiento 
de las especificaciones técnicas del cartel por tanto incluimos únicamente la recomendación 
técnica. 
 
 
Requisitos institucionales 

 

 

 

 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

280183 1.02.04 ¢7.000.000,00 

Total  de monto autorizado  ¢7.000.000,00 
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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. 

 

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, razón por la cual este Departamento de 
Proveeduría procede a adjudicar totalmente la Contratación Directa 2017CD-000039-01 
“Contratación de servicio de televisión por cable digital”,  como se detalla a continuación: 
 

1. A Millicom Cable de Costa Rica S.A (TIGO BUSINESS) S.A, Cédula jurídica 3-101-577518 lo  

siguiente:   

 

Ítem único Cantidad  Código 
presupuestario 

Cuota 
unitaria 

Costo 
mensual  

Costo anual 
ofertado para 

el servicio 

Servicio de 
televisión por 
cable digital 

83  
señales 

digitales. 
 

1.02.04.010.004 $4,50 $373,50 $4.482,00 

Costo anual ofertado para el servicio $4.482,00 

 

*Monto total adjudicado: $4.482,00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos dólares americanos 
exactos).  
*Monto anual 
 
Garantía: Garantía comercial permanente durante toda la ejecución contractual, contra defectos 
de instalación y equipos propios que se requieran para su funcionamiento. 
 
El tiempo de entrega: El plazo de entrega es de 20 días hábiles para la instalación de todas las 
líneas de cable, de acuerdo con el cronograma aprobado por parte de fiscalizador del contrato.  
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Presentará al Fiscalizador del negociado para su aprobación,  un cronograma de trabajo para la 
instalación de las líneas. 
 
Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director 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 respectiva.  
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Plazo de la contratación: La Asamblea Legislativa adjudicará esta contratación por el plazo de un 
año, dependiendo de la oportunidad y conveniencia, se prorrogará automáticamente por un 
periodo igual para un total de 2 años de contratación (periodo de vigencia original + una prórroga 
anual), en caso de que ninguna de las partes manifieste por escrito lo contrario, con al menos tres 
meses de anticipación al vencimiento del plazo. 
 
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. 

 
Condiciones específicas y técnicas: 

 Brindar la conexión de cable hasta el lugar que la Asamblea Legislativa asigne como lugar 
de conexión final. 

 La señal brindada debe estar en el rango de los 0 a 850 MHz.  
 Cada salida de señal de cable para el televisor debe trabajar en condición óptima de 0 

decibeles permitiendo un rango de tolerancia de ± 10 decibeles.  
 La distancia entre el distribuidor de señal a la salida correspondiente no debe superar los 

80 metros.  
 El cable secundario deberá ser del tipo cable coaxial categoría RG6   de 75 ohmios.  
 El conector deberá ser del tipo fitting roscable y ponchado en el cable coaxial.   
 El cableado de la red primaria deberá ser del tipo 540.  
 Los distribuidores de señal deberán ser para intemperie.  
 Se debe de actualizar la red primaria y secundaria en la totalidad del número de señales de 

cable indicados.  
 La cantidad total de servicios a contratar será de 83 señales digitales. Se establece que se 

tomará 1 (un) servicio para el proceso de Monitoreo y Control de Calidad de la señal. Este 
servicio será instalado en el Área Preventiva Correctiva del Departamento de Servicios 
Generales de la Asamblea Legislativa. 

 La empresa oferente debe tener cobertura nacional del servicio brindado, durante todo el 
tiempo que dure el contrato y su prórroga. 

 
Condiciones generales:  

 La Asamblea Legislativa se reserva el derecho de solicitar la reubicación de líneas de cable 
sin ningún costo para la institución.  

 El contratista deberá retirar los cables propios de las conexiones de las líneas de cable que 
no estén en uso, sea por reubicación de las mismas o por el finiquito de la relación 
contractual, ello a requerimiento y coordinado por el fiscalizador del contrato en un plazo 
máximo a 15 días hábiles.  

 El contratista se compromete a mantener los equipos adecuados y tecnológicos para 
garantizar la efectiva operatividad, conexión, nitidez y continuidad del servicio.  
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 El contratista deberá designar a una persona de su empresa encargada de la relación 
comercial con la Institución, de tal forma que puedan canalizarse las averías, quejas y 
consultas que sean necesarias realizar a la empresa. El tiempo de atención ante cualquier 
avería deberá ser igual o menor a 4 horas, desde el momento en que recibe reporte de la 
avería, por parte del fiscalizador, hasta el momento en que se presenta al lugar de la 
avería.  Para lo cual se deberá contar con una línea telefónica disponible para el servicio al 
cliente para el auxilio en el uso de todos los servicios, Así como una pronta respuesta 
cuando sea televisión en vivo.   

 El contratista deberá considerar un botadero de sobrantes de desechos fuera de los 
terrenos de la Asamblea Legislativa y considerar los costos para estos fines, por lo que 
coordinará con la Inspección para los permisos respectivos de retiro del material.  

 Algunos trabajos solo se autorizarán para ser ejecutados los fines de semana o en horarios 
no hábiles o en receso legislativo, cuando estos representen peligro o afectación para el 
personal y usuarios de la Institución.  

 El contratista deberá adquirir y entregar la póliza de riesgos de trabajo vigente del 
personal a cargo en la ejecución del contrato, la inspección fiscalizará que toda persona 
que labore dentro de la institución cuente con los respectivos documentos que lo 
respalden.  Cuando el contratista cambie el personal destacado en la institución, deberá 
notificarlo a la Inspección previo al próximo ingreso a los edificios legislativos  

 Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá mantener limpias las zonas de 
trabajo. También deberá proteger adecuadamente cuando corresponda todos los 
elementos adyacentes al sitio de trabajo con el fin de no mancharlos o dañarlos. Cualquier 
mancha o daño que surgiera en los equipos o edificios, deberá ser reparado o 
reemplazado según sea el caso, sin costo alguno.  

 Conforme con la Ley de Contratación Administrativa, no se permitirá la colocación de 
propaganda comercial alusiva a la empresa contratada ni a los productos comerciales que 
estén siendo utilizados en la ejecución de este servicio.  

 Es responsabilidad del oferente y posteriormente del contratista, verificar todas las 
condiciones y limitaciones del sitio y tomar en cuenta que se deberá coordinar con la 
Inspección sobre el horario de trabajo y las zonas por trabajar, para coordinar permisos y 
avisos correspondientes, a quienes van a ser afectados por el trabajo que se va a ejecutar.  

 El contratista velará por el resguardo del equipo que utilice en el proyecto (andamios, 
escaleras, herramientas, etc.).  

 La administración no se hace responsable por el mal uso, robo o deterioro de las 
herramientas y equipos que utilice la empresa contratista, en los trabajos que va a realizar 
en la Institución.   

 El personal del contratista deberá presentarse debidamente identificado y con ropa 
apropiada para su trabajo, que los distinga del personal de la Institución; para lo cual, se 
deberá coordinar con la inspección, previo, al inicio de la ejecución de los trabajos.  

 Previo al inicio de los trabajos que se van a ejecutar, el contratista deberá presentar, ante 
la inspección, la póliza vigente de riesgos de trabajo del personal, como mínimo, hasta la 
duración de los trabajos por ejecutar, establecidos en el cartel. Además, deberá presentar 
una póliza de responsabilidad civil a terceros.  

 El contratista suministrará a su personal el Equipo de Protección Personal que la labor 
requiera durante su permanencia en las instalaciones legislativas.  

 Los trabajadores de la contratista serán supervisados por la Sección de Salud Ocupacional, 
a fin de que se guarden todas las normas y medidas de seguridad pertinentes, según la Ley 
6727 de Riesgos del Trabajo, con el objetivo de evitar daños y accidentes laborales.  
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 En concordancia con lo establecido en la Resolución N.º 583-2008 SETENA, el Contratista 
deberá asegurarse de cumplir con los términos del Código de Buenas Prácticas 
Ambientales publicado mediante Decreto Ejecutivo N.º 32079-MINAE, como forma de 
garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por 
lo tanto deberá disponer de los desechos originados del proceso de instalación o de 
desinstalación,  de tal forma que no origine residuos o materiales tóxicos o peligrosos y 
depositarlos de forma segura en lugares adecuados para tal efecto.  

 La lista de distribución de terminales a ser instaladas son 84, las cuales se distribuirán 
entre los edificios Yoses, UAM, Rucavado Tovar, Casa Rusa, Transportes, El Atlántico, 
Sasso, Edificio Sión.  

 

 

Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista: Diego Fernández Solano 
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