
 
ANALISIS DE OFERTAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000022-01 

“Suministro e instalación de Sistema Control  

Aires Acondicionados” 

 
 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Digital Manageement Systems 
Cédula jurídica: Nº 3-101-0576982 
Firmante: Roy Umaña Sánchez, cédula de Jurídica 1-683-193, Presidente y Apoderado Generalísimo.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢11.000.000,00 (once millones de colones) sin impuestos. 
 
Código presupuestario 5-01-99-010-053 

   DESGLOSE DE ACTIVIDADES   
ítem # 

parte 
cant descripción Precio 

unitario 
Precio total 

1 ICT 1 Monitoreo y Control de Aires Acondicionados de la 
Sala de Expresidentes, marca Samsung modelo 
AM192FXVAFH/AA 

¢3,000,000.00 ¢3,000,000.00 
 

2 ICT 1 Monitoreo de Temperatura unicamente de Aires 
Acondicionados de la sala de Benemeritos, estos 
aires son de expansión 

¢2,000,000.00 ¢2,000,000.00 
 
 

3 ICT 1 1 Monitoreo y Control Equipo Chiller marca Daykin 
modelo AGZO90E, ubicado en el costado Oeste del 
Edificio Principal 

¢2,000,000.00 ¢2,000,000.00 
 
 

4 ICT 1 Monitorea de Alarmas de Planta de emergencias 
marca cummins modelo 175-DSGAD ubicado en el 
costado Oeste del Edificio 
Principal 

¢2,000,000.00 ¢2,000,000.00 

5 ICT 1 Monitoreo de Alarmas de Aires acondicionados de 
Presicion marca APC ubicados en el segundo piso y 
sala de Servidores del Edificio Principal. 

¢2,000,000.00 2,000,000.00 

    Monto ¢11.000.000.00 
 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega: deberá entregar el equipo dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

hábiles, contados a partir de la fecha que reciba el comunicado que realice la Administración 

sobre la disponibilidad para retirar la orden de pedido. 

 Garantía del servicio: se ofrece una garantía de dos (2) años, contados a partir de la fecha 
de recibo a satisfacción del equipo. 
  

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
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 Declaración Jurada: Roy Umaña Sánchez, Representante Legal, 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:    

 Certificación de la CCSS verificados el sistema informático donde se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en fecha 15/03/2018.  

 Certificación 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), consultado en el sistema FODESAF, de fecha 15/03/2018. 

  
OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jorge M.S. 
Tel:2243-2207  


