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ADJUDICACION 

 
30 de julio del 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000106-01 “Compra de Dos Purificadores de Aire” 
autorizada mediante Resolución Administrativa AL-DVAD-RES-0035-2018, suscrito  
por el MBA. Pedro Solano García, Director de la División Administrativa, de fecha 09 
de abril del 2018. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: SENSORMATIC DE COSTA RICA 
S.A., CONSTRUCTORA CONSULTORA Y DESARROLLADORA ECOAIRE S.A., Y 
GRUPO TUNDRA DE COSTA RICA GTCR S.A. 
  
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día jueves 28 de junio del 2018, al ser las 
10:00 horas, participando la siguiente empresa: CARICO C.R. GROUP S.A. 
  
El plazo para adjudicar esta contratación vence el 12 de julio de 2018. 
 
A solicitud de la Unidad Técnica, en correo de la Ing. Nidia Córdoba Ruiz, se solicitó 
una prórroga hasta el 3 de agosto del 2018, se excluye la semana del 16 al 20 de julio, 
por vacaciones y el día 25 de julio por ser feriado. Todo lo anterior por cuanto, el 
presupuesto asignado fue insuficiente y se debió de eliminar la solicitud de pedido N° 
280220 y confeccionar una nueva para cubrir el monto ofertado. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA 
 
Realizado por la Unidad de Mantenimiento del Departamento de Servicios Generales, 
mediante el oficio AL-UMAN-OFI-0082-2018, de fecha 06 de julio de 2018, recibido en 
la Proveeduría el día 17 de julio del 2018, suscrito por la señora Nidia Córdoba Ruiz, 
Jefe del Área Preventiva y Correctiva de la Unidad de Mantenimiento, visible al folio 68 
en el que indica lo siguiente: “De conformidad con el oficio AL-DPRO-OFI-0897-2018, 
se remite el análisis de la única oferta presentada por la empresa CARICO CR 
GROUP S.A., participante en la contratación directa N° 2018CD-000106-01 “Compra 
de dos purificadores de aire”. El análisis técnico de esta Unidad fue elaborado por el 
Ing. Victor Chacón, funcionario de esta Unidad con el respectivo visto bueno de esta 
jefatura, en el cual indica que la empresa cumple con todo lo establecido en el cartel, 
por tanto es sujeta de adjudicación. 
 
En dicho estudio realizado por el Ing. Víctor Chacón Varela, de la Unidad de 
Mantenimiento, visible al folio 69, se determinó lo siguiente: “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 el ítem N° 3 por tanto la empresa es sujeta de 
adjudicación.” 
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DETALLE DEL ESTUDIO REALIZADO 

 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
Solicitud de Pedido Nº 280287 
 
Monto: ¢ 2.245.000,00 
Sub-partida: 5-01-04 
 
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 Proveedor deberá indicar en la oferta el número de cuenta cliente en 
colones. 

 En caso de ser adjudicado deberá aportar una impresión de la entidad 
bancaria respectiva que indique el número de cuenta cliente en colones.  
De igual forma deberá informar cuando se realice un cambio en el 
número de cuenta.  Lo anterior deberá ser presentado en el Área de 
Control y Fiscalización de Pagos del Departamento de Financiero. 

 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. 

 
ADJUDICACION: 
 
1. Con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación 
Administrativa y el punto 6.2 “Sistema de Evaluación para las Ofertas” establecida 
en el cartel, visible al folio # 16, el Departamento de Proveeduría procede a 
adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000106-01 “Compra de Dos 
Purificadores de Aire” a la empresa: CARICO CR GROUP S.A., cédula jurídica 3-
101-287972 lo siguiente: 

 
1.1 Ítem Único: 2 Purificadores de Aire Portátiles, código presupuestario 5-01-

04-080-002 
 

El filtro de aire con 10 etapas de filtración en una sola unidad. 
Programador de 24 horas. 
Con ajuste de ozono de acuerdo a las necesidades. 
Con rueda para su fácil desplazamiento. 
Con un área de cobertura de 1600 pies cuadrados por hora. 
Con voltaje de alimentación de 110v. 
Con control remoto de 3 velocidades. 
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Marca: Carico. 
Modelo: Delux. 
Precio unitario: $ 1.950,00 (Mil novecientos cincuenta dólares exactos). 

 
2) Monto total adjudicado $ 3.900,00 (Tres mil novecientos dólares exactos) 
 
(Los precios no incluyen el impuesto de ventas) 
 
3) VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 días hábiles. 
 
4) GARANTÍA DE LOS ARTÍCULOS: Un año contado a partir del momento de la 
entrega, dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones 
normales de uso. 
 
5) FORMA DE PAGO: La usual de la Institución. 
 
6) TIEMPO DE ENTREGA: 30 días hábiles después de recibido el comunicado para 
retiro de la Orden de Compra. 
 
7) FISCALIZADOR: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del 
Departamento de Servicios Generales, 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. 

 
 
 
 

 
      Marianela Avalos Agüero                                          Sergio Ramirez Acuña 

Jefe Área de Compras                                                          Director 

 
 

 

 

 
 
 
 
Analista: Patrick Wang Muñoz 
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