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ANALISIS DE OFERTAS 

 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000244-01 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX” 
 

N° de Solicitud Subpartida Monto 

260349 1.08.07 ¢1.000.000,00 

 
 
OFERTA UNICA 
 
Empresa: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. 
Cédula Jurídica: 3-101-009515 
Firmante: Erick Umaña Romero, Apoderado Generalísimo 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta cliente:  Si 
 
Oferta Económica: 
 
Ítem único: Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministros para las fotocopiadoras 
marca Xerox 
Código presupuestario 1.08.07.030.002 
 
ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS  
 
Los equipos que el contratista deberá brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se 
describen a continuación: 

 
 

Artículo Marca Modelo Serie Ubicación 

1 
Xerox 4110 

WEY-104789 Unidad de Reproducción de 
Documentos 2 WEY-104990 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  
I. Objeto de las especificaciones 
 

a. Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopiadoras marca Xerox de la 
Unidad de Reproducción de Documentos, incluyendo los suministros, repuestos y 
consumibles. 

  
II. Generalidades 
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a.  El trabajo comprendido, en cada sección de estas especificaciones, incluye el suministro, por 
parte del Contratista, de todos los materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios 
para la ejecución del contrato, de acuerdo con las especificaciones. 

 
b. Tanto el Contratista como sus operarios deberán estar identificados con el uniforme de la 

empresa y portar un gafete de identificación suministrado por la Unidad de Seguridad y 
Vigilancia, durante la estadía en las instalaciones Institucionales, tanto para trámites 
administrativos como los operativos en la ejecución del contrato. 
 

c. Para el mantenimiento preventivo, como correctivo, se deben usar los procedimientos, 
materiales, consumibles, lubricantes, herramientas y los equipos de seguridad personal 
requeridos por el fabricante. 
 

d. El contratista cuando finalice las labores del mantenimiento velará porque el área esté libre de 
residuos y limpia. Si por el tipo de trabajo, se deteriora las instalaciones físicas o de 
infraestructura, la empresa deberá corregirlo por su cuenta sin costo adicional a la institución. 
 

e. El oferente debe cotizar incluyendo en su precio, el costo de todos los suministros insumos, 
consumibles y repuestos que se necesitarán para el funcionamiento de los equipos bajo 
contrato.  Para efectos de la oferta se estima un volumen de reproducción mensual de 150 000 
(ciento cincuenta mil) copias. 
 

f. Para efectos del pago mensual se realizará en función de las copias efectivamente 
reproducidas durante el mes, sea este mayor o menor al volumen estimado, a un costo unitario.  
Este dato real se tomará de la cantidad que indique el contador de cada equipo bajo contrato, 
el primer o segundo día hábil de cada mes, en presencia del fiscalizador y quedando evidencia 
documental del conteo. 
 

g. Le corresponde al Contratista, llevar un registro técnico (ficha técnica), por cada activo cubierto 
por el contrato, en donde registrará cada avería reportada, las fallas, indicando fechas de las 
visitas realizadas, causa de ésta y solución aplicada a cada una, entregando el día que realiza 
la visita, para los registros que corresponden, el contratista deberá remitir a la Unidad de 
Reproducción de Documentos cada mes la ficha actualizada de cada equipo, para mantener 
actualizada la información.  Posteriormente para efecto de pago, le corresponderá entregar en 
forma actualizada copia de las fichas técnicas debidamente completadas, por primera vez el 
original y posteriormente copia de la orden de pedido y el contrato, junto a la factura comercial 
original. 

 
h. Antes de someter la oferta a concurso, el participante podrá observar los equipos, examinarlos 

e informarse plenamente del carácter y extensión del trabajo por realizar, de tal forma que en el 
silencio del cartel, en cuanto a aquellas condiciones no expresamente indicadas, pero 
fácilmente visibles o razonablemente previsibles, como resultado de un examen del estado 
actual de los equipos, se observe otros detalles no contemplados en este documento. 
 

i. El contratista es el único responsable y autorizado para manipular, instalar y desinstalar de 
cada uno de los equipos de fotocopiado bajo contrato, y lo hará por su cuenta y riesgo.  
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j. El contratista cumplirá con los procedimientos de control de entrada y salida de bienes, 
establecido por la Unidad de Bienes Muebles del Departamento de Proveeduría, quien podrá 
modificar dicho procedimiento cuando así lo considere necesario, debiendo comunicar dichos 
cambios por escrito al adjudicatario dentro de los 8 días hábiles posteriores a esos cambios 
 

k. Ante cualquier cambio de ubicación de los equipos bajo contrato, el fiscalizador deberá 
comunicarlo en forma escrita con quince días de antelación al contratista para que este pueda 
realizar los ajustes correspondientes a los tiempos de respuesta. 
 

l. La Asamblea, de acuerdo con lo establece el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, podrá incluir o excluir del inventario precitado en este documento 
cualquier equipo de fotocopiado. Para tal efecto, el Departamento de Proveeduría comunicará 
por escrito al contratista, con al menos un mes de anticipación; consecuentemente se deberá 
ajustar el pago del mantenimiento, según la cantidad de equipos con que cuente el inventario. 
 
El contratista deberá dar mantenimiento a todos aquellos equipos de fotocopiado incluidos en el 
inventario, bajo el mismo precio y condiciones contractuales.  
 

m. Todo cambio en el inventario de los equipos cubiertos por contrato será comunicado por el 
fiscalizador del contrato al Departamento de Proveeduría para que éste lo comunique por 
escrito al Contratista. 
 

n. El contratista tendrá la responsabilidad de asumir el costo de todos los consumibles y repuestos 
necesarios para el buen funcionamiento. (de requerirse toner, rodillos, revelador, otros, los 
debe proveer el contratista sin costo para la Asamblea); la Asamblea Legislativa aportará 
únicamente las hojas.  Los repuestos deben ser nuevos y originales y tener respaldo de la 
empresa garante, y para fines de la fiscalizador se debe mostrar el repuesto original y el a 
cambiar para los controles correspondientes. 
PBS S.A. cuenta con más de 50 años de experiencia representando y comercializando los 
equipos Xerox en Costa Rica. Adicionalmente cuenta con un taller de servicio en cual posee los 
instrumentos básicos y necesarios para brindar el contrato de servicio de mantenimiento 
correctivo y preventivo para los equipos cotizados. 
Los repuestos son originales de la marca Xerox, nuevos no reparados ni remanufacturados. 
El contrato incluye toner, rodillos, revelador y otros, excepto las grapas y hojas que corren por 
cuenta de la Asamblea. 
 

o. El contratista se compromete a reparar la avería en un plazo máximo de 5 días naturales y en 
el caso de que deba demorar más, deberá justificar las razones de la demora por escrito, 
indicando al fiscalizador una fecha probable de la ejecución. 
 

p. Si el equipo no puede ser reparado en un lapso de 5 días naturales después de la visita del 
técnico, el Contratista proporcionará a la Asamblea Legislativa uno o más equipos que hagan 
una equivalencia similar o ligeramente inferior de la capacidad de reproducción mensual al 
equipo en reparación, manteniéndose las condiciones ofertadas 

 
III. Descripción del Servicio de Mantenimiento Preventivo: 
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a. El mantenimiento preventivo será mensual para cada uno de los equipos, debiéndose realizar 
de oficio y ejecutarse durante las dos primeras semanas del mes. 

 
b. El mantenimiento preventivo de todos los equipos bajo contrato consiste en la limpieza general 

minuciosa y completa (interna y externa), diagnóstico, lubricación y engrase de las partes 
móviles, ajustes y calibración en general, revisión de los sistemas eléctricos, electrónicos y 
mecánicos, al igual que la revisión y reparación de cualquier desperfecto o área dañada.  Se 
deberán realizar las pruebas de los equipos para realizar las calibraciones y ajustes requeridos 
para su adecuado funcionamiento asegurando la calidad y fidelidad del mismo.  
 

c. Se realizarán los cambios y reparaciones de las partes o mecanismos que demandare el 
desgaste natural y uso normal de las mismas. 
 

d. Este mantenimiento se realiza, siempre que sea posible, en el lugar en donde está instalado el 
equipo.  
 

e. El adjudicatario elaborará un programa de mantenimiento preventivo, debidamente 
calendarizado y planeado, de manera que cumpla con los requerimientos establecidos por el 
fabricante, debiendo notificarlo, a más tardar, siete días naturales después de entregada la 
orden de pedido, a la Unidad de Reproducción de Documentos y al fiscalizador, para su 
definitiva ratificación. Si éste sufriese alguna modificación se deberá notificar al fiscalizador 
para su debida consideración. 

 
IV. Descripción del Servicio de Mantenimiento Correctivo: 

 
a. El mantenimiento correctivo consiste en la reparación de las averías reportadas en los equipos 

bajo contrato, cada vez que éste falle, indicando en un registro individual, para cada activo, las 
fallas y sus respectivas soluciones aplicadas en cada caso (ficha técnica). El contratista deberá 
suministrar todos los repuestos y demás elementos necesarios, para la ejecución de los 
trabajos. 

 
b. El contratista deberá atender averías en un tiempo no mayor que cuatro horas, desde el 

momento en que recibe reporte de la avería, hasta el momento en que se presenta en el lugar 
donde se encuentra el equipo reportado, 
 
PBS brindará el servicio de mantenimiento o/y cambio de partes que demandare el desgaste 
natural y uso normal de los equipos dentro de su horario normal de trabajo, de 8:00 a.m. a 
12:00 md y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes, excluyendo días feriados, después del 
reporte de avería correspondiente a su Centro de Atención al CLIENTE. Para esos fines 
convienen las partes que el servicio será requerido por EL CLIENTE mediante llamada 
telefónica, al teléfono asignado por PBS para tal fin al Centro de Atención al Cliente 2506-3000 
Ext. 1 ó al correo cac.cr@grouppbs.com, llamada en la cual PBS deberá indicar el número de 
solicitud para ser atendido. 
 

V. Especificación de los Suministros y Consumibles 
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a. El contratista deberá contemplar dentro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
cualquier repuesto o suministro que se requiera para el buen funcionamiento de los equipos 
bajo contrato. 

 
b. El contratista deberá contemplar dentro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

los suministros de los consumibles, Toner, CRU, Fusor, Revelador, Telilla de Fusor y Botella de 
desecho de Toner que se requieran para los equipos bajo contrato, 

 
c. El contratista no deberá incluir ni suministrarlos consumibles de papel y grapas. 

 
VI. Seguridad Laboral 

 
a. El contratista deberá cumplir con todos los requisitos que por ley rigen: 

 
1) Deberá demostrar, previo a la entrega de la orden de pedido, que está debidamente inscrito 

como patrono ante la C.C.S.S., que se encuentra al día en sus obligaciones, así como en el 
Instituto Nacional de Seguros, demostrando con las certificaciones correspondientes 
debidamente emitidas por la C.C.S.S. y el I.N.S. Además deberán presentar junto con las 
facturas, copia de las planillas canceladas a la Caja Costarricense del Seguro Social y de las 
pólizas respectivas ante el Instituto Nacional de Seguros, donde claramente se demuestre que 
quienes brindan el servicio a la Asamblea Legislativa se encuentran debidamente incluidos y al 
día en dicha planilla o póliza; con los siguientes datos: 
 

i. Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada. 
ii. Nombre del representante y número de teléfono. 
iii. Actividad económica o servicio que presta. 
iv. Detalle exacto del lugar de los trabajos. 
v. Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario reportado. 
vi. Monto de la contratación o licitación. 
vii. Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 
viii. Número de póliza de Responsabilidad Civil a terceros 

 
2) El contratista deberá aportar declaración jurada en la que se libera de responsabilidad a la 

Asamblea Legislativa por cualquier deterioro, daño o pérdida de los equipos y herramientas que 
el contratista traiga para realizar sus labores. 

3) Suministrará a su personal todo el Equipo de Protección Personal que la labor requiera 
(guantes, delantales, casco de seguridad, mascarillas de respiración, botas (hule o cuero) 
zapatos, etc. 

4) En materia de Seguridad Laboral, los trabajos y funcionarios 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. Los trabajadores del adjudicatario deberán estar cubiertos por la póliza de 
riesgos del trabajo del I.N.S. 

5) Velará porque sus empleados se presenten puntualmente, en buen estado de salud, sobriedad, 
aseo y presentación personal en las instalaciones de la Asamblea Legislativa. No se deben 
permitir juegos en las instalaciones (Ley 6727 de Riesgos del Trabajo), ni fumar dentro de las 
mismas (Ley 7501 y Ley 9028). El personal de la empresa contratada deberá respetar las 
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normas establecidas vigentes en la Ley 7476 y su Reglamento contra el acoso sexual y la Ley 
7142 de Promoción de Igualdad Social de la Mujer. 

 
Monto por copia desde la 1 en adelante en B/N: $0.0129 
 
Monto mensual basado en un volumen de 150.000 copias: $1.935,00 
Monto anual $ 23.220,00 equivalentes a ¢13.005.986,40 
 
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 Plazo de garantía: La garantía por los trabajos ejecutados en los mantenimientos preventivos 

bimensuales será de no menos de 2 meses. Todos los repuestos utilizados tendrán una garantía 
mínima de 1 año. PBS otorgará garantía sobre el servicio y los repuestos que eventualmente se 
requieran en el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, asegurando a la Administración 
que dicha garantía, como mínimo, se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación 

 Tiempo de entrega: la fecha de inicio de esta contratación será a partir del 10 de enero de 2017. 
 Forma de pago: se realizará en pagos mensuales de acuerdo al servicio brindado. 
 Declaración Jurada: El señor Erick Umaña Romero, cédula 1-994-875, Apoderado Generalísimo 

de la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A., declara bajo juramento que se 
encuentran al día con las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 
65 inciso a) del Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con 
el pago de todo impuesto nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé 
el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados 
para el ejercicio del comercio ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 del RLCA. 

 
DOCUMENTOS CONSULTADOS: 
 
 Documento de Consulta Morosidad N° 201611825419 emitido por el sistema de la CCSS donde 

consta que el oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero 
patronales, consultado el día 1° de noviembre 2016. 

 Documento de Consulta emitido por el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde 
consta que el oferente está al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de 
Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso c). 
 

Observaciones: a la fecha se encuentra inactivo en el Registro de Proveedores. 
 

 
Observaciones generales: se está a la espera de la aprobación del presupuesto requerido. 
Tipo de cambio utilizado: ¢560.12 de 1° de noviembre de 2016. 

 
 
Elaborado por: Vanessa Ramírez Segura 
Fecha: jueves, 10 de noviembre de 2016 
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