
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mavalos@asamblea.go.cr 

ANÁLISIS DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000026-01 

 
“Mantenimiento preventivo y correctivo de Máquinas Rayos X” 

N° de Solicitud Subpartida Monto 

280165 1-08-99 ¢3.500.000,00 

Monto Autorizado ¢3.500.000,00 

 

OFERTA #1 

 

Empresa: Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-287019 

Firmante: Luis Gerardo Pereira León, Apoderado General sin Límite de Suma 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente: Si 

 

Oferta Económica: 

 

ÍTEM #1:  

Ítem  Cantidad  Sub Partida  Equipo  

1  2  1-08-99-010-005  Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas 
de rayos X.  

 

Especificaciones técnicas para mantenimiento preventivo.  
a) Los dos equipos de Rayos X son de la marca L3 Communications Security and Sistems.  

b) El modelo de los equipos es PX 6.4.  

c) Limpieza de sensores ópticos.  

d) Revisión de ajustes de posicionamiento de la pantalla de tacto.  

e) Verificación y ajuste de los diferentes iconos del menú.  

f) Revisión y ajuste de monitor.  

g) Verificación de los puntos de voltaje alto importantes tanto en AC como en DC.  
h) Seguimiento de niveles de ruido en motores.  

i) Revisar y corregir la tensión de banda de transporte.  

j) Verificación del estado físico de la estructura de la máquina y limpieza general con espumas y 
líquidos de formulación no conductiva y anti estática.  

k) Revisión por medición de fugas de rayos X.  

l) Calibración adecuada de los equipos.  

m) Actualización de las versiones del sistema.  
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n) Revisión de todas las conexiones y alimentaciones eléctricas.  

o) Corrección y ajustes necesarios.  

p) Revisión de funcionabilidad del sistema.  

q) Cualquier otra reparación necesaria para la buena función habilidad del equipo.  

r) El mantenimiento preventivo deberá realizar cada 3 meses.  

s) El oferente deberá aportar junto con la oferta una lista de repuestos menores que serán 
utilizados en el mantenimiento preventivo en el caso que se requiera.  

 

Condiciones específicas.  

 El oferente deberá aportar en su oferta el nombre y calidades de la persona responsable de 
tramitar el mantenimiento de las máquinas de rayos x.  

 Por mantenimiento correctivo la Asamblea Legislativa no reconocerá el pago de mano de obra, 
por lo tanto solo el costo de los repuestos.  

 La empresa deberá aportar en su oferta número de teléfono y correo electrónico para el recibo 
de reporte de averías. 
Número de Teléfono: (506) 2281-1151 
Número de Fax: (506) 2283-5858 
Correo electrónico: sf_cordero@propinsa.com.pa 
Número de teléfono celular: (506) 8834-5550, Sabas Francisco Cordero/ 8992-5885, Elder 
Rodríguez R. 

 

Costo unitario: $600 

Costo total: $2.400 

 

 Monto total ofertado: $2.400 (Dos mil cuatrocientos dólares) precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 

 Plazo de garantía: La garantía comercial del servicio cotizado, deberá ser igual o mayor a 90 días 

naturales para el mantenimiento preventivo y de 1 año sobre repuestos para el mantenimiento 

correctivo, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos o 

mala operación de los bienes sujetos a esta contratación durante el plazo establecido, en 

condiciones normales de uso y manipulación. 

 Tiempo de entrega: Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la fecha que reciba el comunicado 

para que se retire la orden de Pedido, el contratista deberá presentar  para su aprobación por parte 

de la jefatura de Seguridad y Vigilancia, una propuesta de cronograma con las fechas posibles para 

la realización de las visitas para el mantenimiento preventivo. 

 Declaración Jurada: El señor Gustavo Hernández Gutiérrez, cédula de identidad 1-0526-0292, 

representante legal, de la empresa Aires Acondicionados AC Servicios 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 
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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° PA4321533 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 02 de abril de 2018. 

 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), consultado el 02 de 

abril de 2018. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela Morales. 

Fecha: Lunes 02 de abril, 2018. 

 

 

Ítem 

 

 

Descripción 

 

 

 

Cantidad 

Productos y Procesos 

Industriales Propinsa Costa 

Rica S.A. 

Costo Unitario Costo Anual 

 

1 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de 

máquinas de rayos X. 

2 $600 $2.400 

Monto Total $2.400 
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