
 

 

 

ADJUDICACIÓN 
17 de julio del 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000119-01 “Compra de máquinas de rayos X”, autorizada 
mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación Administrativa  AL-
DVAD-RES-0042-2018, de fecha 26 de abril del 2018, suscrito por el señor Pedro Solano 
García, Director, División Administrativa de  la Asamblea Legislativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Productos y Procesos Industriales 
PROPINSA S.A., O.C Multi Servicios S.A. y Sistemas de Protección Incorporados S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 28 de junio del 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando una única empresa: Productos y Procesos Industriales PROPINSA S.A. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 19 de julio del 2018. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a la oferta presentada. 
 
Recomendaciones Técnicas: 
 
La Unidad de Seguridad del Departamento de Servicios Generales realizó mediante oficio 
AL-USEG-OFI-0275-2018, el análisis de la oferta presentada por la empresa Productos y 
Procesos Industriales PROPINSA S.A., (Visible en folios 000080 al 000085) En el oficio se 
indica que con base en el análisis de la oferta presentada por el oferente, la misma cumple 
con los aspectos técnicos solicitados en el Cartel  y con base en el análisis, se adjudique 
una máquina de rayos X a la empresa Productos y Procesos Industriales PROPINSA S.A. 
 

 

Requisitos institucionales 
 
 
 
 
 
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. 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

280251 5.01.99 ¢20.000.000,00 

Total  de monto autorizado  ¢20.000.000,00 
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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 y conservando los 
principios de Oferta Única y de Eficiencia y conservación de las Ofertas, se consultó al 
Departamento de Asesoría Legal lo siguiente: En el punto 6.4 del Cartel, se indica: “La 
Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales y de igual forma adjudicará totalmente la 
oferta que más convenga a los intereses de la administración, o bien rechazarlas todas y 
declarar desierto el concurso.” En respuesta a la consulta realizada, el Departamento de 
Asesoría Legal remite al Departamento de Proveeduría  las resoluciones R-DCA-0348-2018 
y R-DCA-0590-2017 de la Contraloría General de la República, donde se señala: mediante 
los principios de Oferta única y de Eficiencia y conservación de las ofertas, Indica la 
resolución R-DCA-0348-2018 que: “para iniciar con el análisis del presente caso, resulta 
necesario tener presente que el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, respecto al acto final del procedimiento concursal indica: “(…) Si al 
concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos 
esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, 
justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas. (…)”. Así pues, 
para determinar un procedimiento como infructuoso, debe existir la situación de que no 
se presentaron ofertas o que las ofertas presentadas, no cumplieron con los requisitos 
cartelarios. Ahora bien, para el caso en cuestión, se tiene que solamente una oferta fue 
presentada dentro del procedimiento concursal de mérito” 
 
Y que además, “debe tenerse presente que en el presente concurso, solamente una 
empresa participó, la cual fue considerada como cumpliente, desde el punto de vista 
técnico.” 
 
En la resolución R-DCA-0590-2017 con referencia al principio Eficiencia y conservación de 
las ofertas se señala:  “De previo al análisis de fondo del presente asunto, conviene 
destacar que la actividad de contratación administrativa se encuentra orientada a la 
consecución del interés público, por lo que la Administración se encuentra en la 
obligación de acatar una serie de principios y disposiciones que informan la materia, 
entre ellos el principio de eficiencia y eficacia, consagrado en el artículo 4 de la Ley de 
Contratación Administrativa (LCA), que dispone: “Todos los actos relativos a la actividad 
de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, 
las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 
satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos 
institucionales./ Las disposiciones que regulan la actividad de contratación 
administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la 
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consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior./ En todas las etapas de los 
procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera 
que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de 
este artículo./ Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que 
se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones 
beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta 
que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, 
en su caso, la del acto de adjudicación./ Las regulaciones de los procedimientos deberán 
desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores.” Al respecto, en la 
resolución No. 14421 de las once horas del diecisiete de diciembre del año dos mil 
cuatro, la Sala Constitucional indicó: “(...) Por lo anterior, los procedimientos de 
contratación administrativa y todos los aspectos atinentes a la formación y perfección 
de los contratos administrativos están imbuidos por la celeridad y sumariedad en la 
debida e impostergable atención y satisfacción de las necesidades y requerimientos de la 
organización social. Sobre el particular, es menester recordar que dentro de los 
principios rectores de los servicios públicos, en el marco de una Administración Pública 
prestacional o de un Estado Social y Democrático de Derecho, se encuentran, entre 
otros, la eficiencia, la eficacia, la continuidad, la regularidad y la adaptación a las 
necesidades socio-económicas y tecnológicas, con el propósito de erradicar y superar las 
desigualdades reales del conglomerado social. Los mecanismos de control y fiscalización 
diseñados por el legislador para garantizar la transparencia o publicidad, libre 
concurrencia e igualdad y la gestión racional de los recursos o dineros públicos –a través 
de la escogencia de la oferta más ventajosa para los entes públicos, desde el punto de 
vista financiero y técnico- en materia de contratación administrativa, deben tener por 
norte fundamental procurar que la misma se ciña a la ley de modo que resulte regular o 
sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, para evitar cualquier acto de 
corrupción o de desviación en el manejo de los fondos públicos. Bajo esta inteligencia, 
todos los requisitos formales dispuestos por el ordenamiento jurídico para asegurar la 
regularidad o validez en los procedimientos de contratación, el acto de adjudicación y el 
contrato administrativo mismo, deben, también, procurar la pronta satisfacción del 
interés general a través de la efectiva construcción de las obras públicas y la prestación 
de los servicios públicos, consecuentemente no pueden transformarse en instrumentos 
para retardar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos y, sobre todo, su 
adaptación, a las nuevas necesidades socio-económicas y tecnológicas de la 
colectividad. Sobre este particular, el artículo 4°, párrafo 2°, de la Ley de la Contratación 
Administrativa enuncia el “Principio de eficiencia” estatuye que “(…) En todas las etapas 
de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma. Los 
actos y las actuaciones de las partes se interpretarán de forma que se favorezca su 
conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones favorables para el 
interés general (…)”. Síguese de lo anterior que las formas propias de los procedimientos 
de la contratación administrativa así como los recaudos de carácter adjetivo que 
establece el ordenamiento jurídico para la validez y eficacia de un contrato 
administrativo deben interpretarse de forma flexible en aras del fin de todo contrato 
administrativo, sin descuidar, claro está, la sanidad y corrección en la forma en que son 
invertidos los fondos públicos. Desde esta perspectiva, los procedimientos 
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administrativos de contratación son la sombra (forma) que debe seguir, 
irremisiblemente, al cuerpo (sustancia) que son los fines y propósitos del contrato 
administrativo de satisfacer el interés general y, desde luego, procurar por el uso 
racional, debido y correcto de los fondos públicos. Por último, debe recordarse que los 
principios de la eficiencia y la eficacia en cuanto informan la organización y gestión 
administrativa tienen fuerte asidero constitucional (artículos –todos de la Constitución 
Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la 
medida que incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el 
principio de “eficiencia de la administración”).” (Destacado es propio). Es por todo lo 
anterior por lo que la Administración debe procurar adecuar sus actuaciones de acuerdo 
con el principio de eficiencia, dando primacía al contenido sobre la forma. Por otra 
parte, debe tenerse presente además, que el artículo 66 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa establece que la sola presentación de la oferta se 
entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar 
con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias y demás disposiciones legales, ello 
implica que salvo alguna incorrección expresa en su contenido discordante con el propio 
cartel o incluso la omisión de efectuar alguna manifestación exigida por este, el principio 
que debe prevalecer es el de conservación de la oferta.” 
 
Por lo anterior, este Departamento de Proveeduría procede a adjudicar parcialmente la 
Contratación Directa 2018CD-000119-01 “Compra de máquinas de rayos X”,  como se 
detalla a continuación: 
 
 
1. A Productos y Procesos Industriales PROPINSA S.A, Cédula jurídica 3-101-287019 lo  
siguiente:   
 
 

Cantidad Código 
Presupuestario 

Descripción  Costo 
unitario 

Costo  
total 

1 5.01.99.010.017 Máquinas de rayos x, 

marca VOTI. 

Modelo XR3D-50s. 

$25.600,00 $25.600,00 

Monto total adjudicado $25.600,00 

 
Especificaciones Técnicas: 
En cuanto a las especificaciones técnicas solicitadas en el Cartel, entienden y aceptan 
todos los requerimientos técnicos del 3.2.1 al 3.2.50. 
 
Condiciones específicas: 
3.3.1 Adjuntan el manual en idioma español del equipo ofertado.  
3.3.2 Entienden y aceptan. Se adjunta en la oferta presentada certificación de VOITI donde 
consta PROPINSA es su representante para Costa Rica. 
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3.3.3 Entienden y aceptan. Se aporta carta de VOTI donde indica que PROPINSA tiene 
técnicos certificados y los respectivos certificados.  
3.3.4 Entienden y aceptan. Durante el tiempo de garantía y de ser adjudicados, se brindará 
mantenimientos preventivos de manera trimestral y se incluyen todos los checks de este 
punto.  
3.3.5 Entienden y aceptan. El catálogo hace referencia al cumplimiento de las normativas, 
además se puede verificar en www.votigroup.com  
3.3.6 Entienden y aceptan. El equipo el equipo cumple con el estandar de fuga de rayos X 
de 5 Sv/h (0,5 mR/h a 5 cm de súper cie externa (ver catálogo adjunto) 
3.3.7 Entienden y aceptan. Se adjunta licencia del Ministerio de Salud de Costa Rica. 
3.3.8. El contratista adiestrará en el uso del equipo al menos a 8 personas, las cuales serán 
designadas por la Jefatura de la Unidad de Seguridad al momento de adquirir las 
máquinas, el adiestramiento deberá realizarse en un plazo no mayor a quince días 
naturales contados a partir de la entrega del equipo. Entienden y aceptan. 
3.3.9. En caso de fallo  de algún equipo periférico, la contratista deberá tener la capacidad 
de poder cambiarlo en un tiempo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la  
notificación por escrito por parte del fiscalizador al Contratista) Entienden y aceptan. 
 
Monto total adjudicado: $25.600,00 (veinticinco mil seiscientos dólares americanos 
exactos) 
 
Garantía: La garantía comercial es de 24 meses asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación 
 
El tiempo de entrega: una vez recibido la orden de pedido, el plazo de entrega es de 45 
días hábiles partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la 
orden de pedido. 
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Lugar de entrega: La máquina de rayos X debe ser colocada en el puesto de ingreso donde 
la administración lo determine, además, deberán dejar la máquina debidamente instalada 
y funcionando,  donde  se deberán realizar todas las pruebas de cumplimiento conforme 
al Cartel. 
 
Cláusula Penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción económica del 
0.005% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto total 
adjudicado a partir del plazo máximo de entrega señalado en la oferta, cuando se 
compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al contratista. 
 
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. 
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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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