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ADJUDICACIÓN  

03 de mayo de 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000067-01 “Análisis Bacteriológico de los tanques de 
agua”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación 
Administrativa AL- DVAD-RES-0030-2018, suscrito por la  MBA. Pedro Solano García, 
Director, División Administrativa, de la Asamblea Legislativa, con fecha del 14 de de 
marzo de 2018. 
  
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Fundación Tecnológica de Costa Rica, 
Fundatec., Laboratorio Químico Lambda Sociedad Anónima y Centro Médico San Martín 
Sociedad Anónima. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 25 de abril de 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando las siguientes empresas: Fundación Tecnológica de Costa Rica, Laboratorio 
Químico Lambda S.A. y Asesorías Químicas AQYLA S.A. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence  el 10 de mayo de 2018. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
  
RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
Realizado por el Departamento de Servicios Salud, mediante el oficio AL-DSSA-OFI-
0057-2018, fecha de recibido 02 de mayo de 2018, visibles en el folio 182. 
 
Realizado el análisis de las ofertas esta dirección recomienda adjudicar a Laboratorio 
Químico Lambda, ya que presenta el menor precio.  
 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
 
Número de Solicitud  Subpartida  Monto Autorizado 
280215   1-04-03  ¢4.077.000,00 
 
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. 
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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, 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 Laboratorio Químico Lambda S.A., cédula jurídica: 3-101-074595 
lo siguiente:   
 

Ítem 1. Pruebas en Tanques 

Las siguientes pruebas deben efectuarse cuatro veces al año, una 

inmediatamente después de cada lavado de tanques y un muestreo tres meses 

posterior a cada lavado de los tanques, para un total de 16 pruebas anuales, 

según el “Reglamento para la Calidad del Agua Potable, Decreto Ejecutivo No. 

32327-S: 

Edificio: 

Prueba anual 

inmediata al 

lavado de 

tanques 

 

Prueba 3 meses posterior 

lavado de tanques 

Total pruebas en tanques  

anuales 

Casa Rosada 2 2 4 

Castillo Azul 2 2 4 

Principal 2 2 4 

Sión 2 2 4 

Totales 8 8 16 

 

*La limpieza en los tanques se realiza cada semestre, por lo tanto  para el 

muestreo del análisis químico y microbiológico en ellos, se deberá tomar en cuenta 

la comunicación de la Unidad de Mantenimiento, donde indica que ya se ejecutó el 
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lavado de estos. Posterior a esta acción, se llamará al técnico del laboratorio 

adjudicado para que ejecute el muestreo respectivo. 

a. Coliforme termotolerantes (fecales) 

b. Escherichia coliª 

c. Color aparente 

d. Turbiedad 

e. Olor 

f. Sabor 

g. Temperatura 

h. pH 

i. Conductividad 

j. Cloro residual libre 

k. Coloro residual combinado 

Ítem 2. Pruebas en redes 

Las pruebas deben efectuarse tres veces al año. En el primer trimestre se 

realizará la primera prueba en redes y tanques, una vez que los tanques estén 

lavados). 

La segunda y tercera prueba se realizará solo en las redes; las cuales se 

efectuarán tres meses después, una de la otra. 

En cada red de abastecimiento se deben realizar tomas en diferentes sitios 

(ejemplo: cocina, oficina, baño, entre otros) de la siguiente manera:  

Edificio:  

Pruebas a realizar 

Total muestreos anuales  
Periodicidad (tres 

veces al año) 

Cantidad de 

muestras 

Principal  3 3 9  

Castillo Azul  3 1 3  
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Casa Rosada  3 1 3  

Sión  3 3 9  

Casa Rusa  3 1 3  

Transportes  3 1 3  

Saso  3 2 6  

UAM  3 3 9  

Yoses  3 4 12  

Otros*    10  

TOTAL   67 muestras  

 

*Otros: Estas son pruebas que se realizan en el momento que haya una solicitud 

expresa de alguna oficina, por tener dudas sobre la potabilidad del agua, al 

encontrarla turbia o con alguna otra característica fuera de lo normal, por lo tanto 

no se asigna nombre ya que puede presentarse en cualquiera de los edificios 

mencionados en la lista. 

 Solo se cancelarán las pruebas efectivamente realizadas. 

Se trata así de no romper el cronograma de vigilancia epidemiológica con las 

pruebas asignadas según el requerimiento solicitado. 

Se debe certificar que la red de abastecimiento de agua en los diferentes edificios 

se encuentra potable, siguiendo los parámetros que deben ser considerados en 

estos análisis: 

 Pruebas: 

a. Coliforme termotolerantes (fecales) 

b. Escherichia coliª    

c. Color aparente 

d. Turbiedad 

e. Olor 
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f. Sabor 

g. Temperatura 

h. pH 

i. Conductividad 

j. Cloro residual libre 

k. Coloro residual combinado 

Mi representada se encuentra debidamente acreditada por el Ente Costarricense 

de Acreditación (E.C.A.) y cuenta con un profesional químico acreditado ante el 

Colegio Federado de Químicos e Ingenieros Químicos.  

Mi representada cumple con las Normas INTE-ISO/IEC 17025:2005, que establece 

los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración.  

Laboratorio Químico Lambda, S.A., cuenta con permiso de funcionamiento 

otorgado por el Ministerio de Salud, según Decreto 30465-S (Reglamento General 

para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento por parte del Ministerio de 

Salud), vigente al momento de la apertura y como fue adjudicado, dicha vigencia 

debe extenderse hasta toda la ejecución del contrato.  

Tabla de costos 

cantidad Análisis a realizar Costo 
Unitario 

Costo total 

 
16 

(en tanques) 

Análisis químico y microbiológico en 
Tanques –Coliformes fecales, 
Escherichia coli, Color aparente, 
Turbiedad, Olor, sabor, 
Temperatura, pH, conductividad, 
Cloro residual libre, Cloro residual 
combinado. 

 
 
¢47.670.00 

 
 

¢762.720.00 

67  
(en Red) 

Análisis químico y microbiológico en 
RED 
Coliformes fecales, escherichia coli, 
color aparente, turbiedad, olor, 
sabor, temperatura, pH, 
conductividad, cloro residual libre, 
cloro residual combinado. 

 
 

¢47.670.00 

 
 

¢3.193.890.00 

  Subtotal 
por un año 

¢3.956.610.00 
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  10% 
Descuento 

 
¢395.661.00 

  Total para 
un año 

 
¢3.560.949.00 

 

 
2. Garantía de Servicio: Garantía es de doce (12) meses en el servicio de muestreo, el 
cual debe reflejar calidad y precisión en el resultado. 
  
3. Tiempo de entrega: deberá entregar el equipo dentro de los diez (10) días naturales, a 

partir del momento en que el Departamento de Servicios de Salud lo solicite. 

4.  Plazo del contrato: Este contrato deberá tener una vigencia de un año y el inicio de 
este será en el mes de setiembre del 2018. 
 
4.- Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud 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 Laboratorio Químico Lambda S.A. total de 
¢3.560.949.00 (tres millones quinientos sesenta mil novecientos cuarenta y nueve 
colones exactos). Sin impuestos.   


