
 
 

 
ANALISIS DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000141-01 

“COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS” 

OFERTA #1 
 

Empresa: AC SERVICIOS DE AIRES ACONDICIONADOS S.A. 
Cédula Jurídica: Nº 3-101-340569 
Firmante: Gustavo Hernández Gutiérrez, Representante Legal. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: si 
Inscrito como PYMES: NO 
 
Precios Oferta Económica: $14.735.00  (catorce mil setecientos treinta y cinco dólares con 00/100). 

 
ITEM UNO: CÓDIGO PRESUPUESATRIO: 5-01-04 Suministro e instalación de dos (2) aires acondicionados tipo 
Piso Cielo, con una capacidad nominal individual de 48000 BTU/h 
Código presupuestario: 5.01.04.010.009 
 
Precios  
Equipo: $ 5.825.00  
Instalación mecánica: $ 2.000.00  
Instalación eléctrica: $ 1.355.00  
Total: $ 9.180.00  
Exento de impuestos 
 
ITEM DOS: CODIGO PRESUPUESTARIO 5-01-04  Suministro e instalación de  dos (2) aires acondicionados tipo 
pared alta, con una capacidad nominal individual de 24000 BTU/h. 
Código presupuestario: 5.01.04.010.009 
 
Precios  
Equipo: $ 2.700.00  
Instalación mecánica: $ 1.585.00  
Instalación eléctrica: $ 1.270.00  
Total: $ 5.555.00  
Exento de impuestos 
 
Alcance de la oferta  
Ítem No 1  
Suministro e instalación mecánica de dos (2) equipos de aire acondicionado tipo Mini Split marca TEMPSTAR, 
modelo TFUCF-48 / NXA648GKA, evaporadora estilo piso cielo y condensadora de descarga vertical, compresor 
inverter, con capacidad nominal de 48000 BTU/h, alta eficiencia SEER 16 para trabajar a 208-230/1/60 con 
refrigerante ecológico R410A. El equipo opera a control remoto inalámbrico, con programación total desde el 
control con pantalla LCD. Certificación AHRI, UL  
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Equipo: $ 5.825.00  
Instalación mecánica: $ 2.000.00  
Instalación eléctrica: $ 1.355.00  
Total: $ 9.180.00  
Exento de impuestos 
 
Alternativa  
Suministro e instalación mecánica de dos (2) equipos de aire acondicionado tipo Mini Split marca YORK, 
modelo YNFFXC048 / YCD48, evaporadora estilo piso cielo y condensadora de descarga vertical, con capacidad 
nominal de 48000 BTU/h, alta eficiencia SEER 13 para trabajar a 208-230/1/60 con refrigerante ecológico 
R410A. El equipo opera a control remoto inalámbrico, con programación total desde el control con pantalla 
LCD. Certificación AHRI, ISO 9001.  
Equipo: $ 4.130.00  
Instalación mecánica: $ 2.000.00  
Instalación eléctrica: $ 1.355.00  
Total: $ 7.485.00  
Exento de impuestos 
 
Ítem No 2  
Suministro e instalación mecánica de dos (2) equipos de aire acondicionado tipo Mini Split marca TEMPBLUE, 
modelo TBH43MX024 / TBG43MX024, evaporadora estilo Pared Alta y condensadora de descarga horizontal, 
compresor inverter, con capacidad nominal de 24000 BTU/h, alta eficiencia SEER 23, para trabajar a 208-
230/1/60 con refrigerante ecológico R410A. El equipo opera a control remoto inalámbrico, con programación 
total desde el control con pantalla LCD. Certificación AHRI, ETL & ECA  
Equipo: $ 2.700.00  
Instalación mecánica: $ 1.585.00  
Instalación eléctrica: $ 1.270.00  
Total: $ 5.555.00  
Exento de impuestos 
 
Alternativa  
Suministro e instalación mecánica de dos (2) equipos de aire acondicionado tipo Mini Split marca DAIKIN, 
modelo FTKS24SL216 / RKS24SL216, evaporadora estilo Pared Alta y condensadora de descarga horizontal, 
compresor inverter, con capacidad nominal de 24000 BTU/h, alta eficiencia SEER 23, para trabajar a 208-
230/1/60 con refrigerante ecológico R410A. El equipo opera a control remoto inalámbrico, con programación 
total desde el control con pantalla LCD. Certificación AHRI, ETL  
Equipo: $ 1.770.00  
Instalación mecánica: $ 1.585.00  
Instalación eléctrica: $ 1.270.00  
Total: $ 4.625.00  
Exento de impuestos 
 
La instalación incluye: 
Suministro e instalación de un lote de tuberías para refrigeración en cobre en longitudes y diámetros 
adecuados, con aislamiento de cañuela de hule en la línea de succión de 19mm ARMAFLEX 
Suministro e instalación para la base del condensador. 
Suministro e instalación de soportería  tipo B-Line 
Suministro e instalación de drenaje de la unidad evaporadora. Incluye cuatro (4) bombas de condensador. 
Suministro e instalación de señal entre unidad evaporadora y unidad condensadora. 
Suministro e instalación de (4) supresores de voltaje marca Citel modelo MSB10-400, con certificación UL1449. 
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Suministro e instalación de acometida del equipo. Incluye cable THHN, tubería y figuras en EMT, breakers y 
desconectadores topaces. 
Puesta en marcha 
 
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 

 Tiempo de entrega: 30 días hábiles. 

 Garantía de los equipos: 12 meses contra defectos de fabricación e instalación, siempre y cuando se 

sigan las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a su operación.   No cubre daños ocasionados 

por terceros y ningún tipo de daño producido por consecuencia de cualquier clase de desastre natural 

o por mala calidad del servicio eléctrico.  

 Forma de pago: La usual de la Administración 

 Lugar de entrega: Departamento de Servicios  Generales 

 

 Declaración Juradas: 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 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.  

  

DOCUMENTOS CONSULTADOS:  

 Consulta de morosidad patronal de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha al 18/10/2018. 

 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) con fecha 

19/07/2018. 

 
OBSERVACIONES: La oferta presentada supera el monto presupuestado, en el tiempo de entrega se 
indica de un respectivo adelanto y en el cartel no se indicaba ningún tipo de adelanto. 
Para el ítem #dos no cumple con las especificaciones ya que  se indica que son aires tipo pared alta y no 
tipo cielo, como se solicitó en el cartel. 
Presenta oferta alternativa para ambos ítems. 

 
OFERTA #2 
 
Empresa: Clima ideal S.A. 
Cédula Jurídica: Nº 3-101-022826 
Firmante: Mario Esteban Ulate Araya, Apoderado Limitado. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: si 
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Inscrito como PYMES: NO 
 
Precios Oferta Económica: $11.624.32 (Once mil seiscientos veinticuatro mil  dólares con 32/100). 
 

 
ITEM UNO: Suministro e instalación electromecánica de dos (2) aires acondicionados tipo Piso Cielo, 
marca CIAC Features, modelo condensador CA43AX modelo evaporador CF41D capacidad nominal de 
48.000 BTU/h, (4 ton), para operar a 208-230 voltios, 1 fase, 60 ciclos. Eficiencia SEER 18, Con 
refrigerante ecológico R-410ª.  

 
Código presupuestario: 5.01.04.010.009 
 
 

LINEAS Cantidad       Valor del equipo  
Mano Obra 
Materiales  

Utilidad 

Mantenimiento     
3 visitas  

Total 
General 

  
EVAPORADOR  CONDENSADOR        

 

 

 

      

Linea 1 02 $1.983,52 $2.975.28 $2.316.24 $490 $7.765.04 

 

 
 
ITEM DOS: Suministro e instalación electromecánica de  dos (2) aires acondicionados tipo mini split, marca CIAC 

Features, modelo condensador CG43PX024PH3N1C modelo evaporador CH43PX024-H3N1H capacidad nominal de 24.000 
BTU/h, (2 ton), para operar a 208-230 voltios, 1 fase, 60 ciclos. Eficiencia SEER 20, Con refrigerante ecológico R-410ª.  
 
 

LINEAS Cantidad       Valor del equipo  
Mano Obra 
Materiales  

Utilidad 

Mantenimiento     
3 visitas  

Total 
General 

  
EVAPORADOR  CONDENSADOR        

Linea 1 02 $638.84 $958.27 $1.872.16 $390 $3.859.28 

 

 
Código presupuestario: 5.01.04.010.009 

 
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 

 Tiempo de entrega: 15 días hábiles. 

 Forma de pago: La usual de la Administración 

 Lugar de entrega: Departamento de Servicios Generales 

 Garantía de los equipos: 24 meses en todas partes, a partir de la puesta en operación.  La garantía en 

contra defectos de fabricación e instalación mecánica, siempre  que estos provengan como 

consecuencia del uso normal y adecuado del mismo. 

 Declaración Jurada: El  señor Mario Esteban Ulate Araya, cédula de identidad #1-0796-0830,  

Apoderado Limitado de la empresa Clima Ideal S.A., declara bajo juramento Que se encuentran al día 
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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.  

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:  

 Consulta de morosidad patronal de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha al 17/10/2018. 

 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) con fecha 

17/10/2018. 

 
OBSERVACIONES: La oferta económica supera el monto presupuestado 
No cumple con las especificaciones solicitadas para el ítem dos, ya que en  el cartel se solicitaron aires 
tipo cielo y ofertaron tipo mini Split. 
 

 
OFERTA #3 

 
Empresa: LG Servicios  Especializados S.A. 
Cédula Jurídica: Nº 3-101-439852 
Firmante: Allan Pineda Obando, Apoderado. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES:  
 
Precios Oferta Económica: $10.170.00 (Diez mil ciento setenta dólares con 00/100). 
 
ITEM UNO: CÓDIGO PRESUPUESATRIO: 5-01-04 Suministro e instalación de dos (2) aires acondicionados tipo 
Piso Cielo, con una capacidad nominal individual de 48000 BTU/h 
Código presupuestario: 5.01.04.010.009 
 

Equipo 
Precio 

Equipo 

Precio 

Instalación 
Precio  

Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado de 
48000 BTU/H, marca DELTA, modelo 21UT048C24-
140DWC/38VE048I24-140DMIXZ, SEER 18, Tipo INVERTER, 
Certificado con ETL, AHRI, la directriz 11 del MINAE (ECA) 
Algunas de las características son: control remoto inalámbrico 
LCD, ajuste automático para frío / calor, deshumidificador, 
ventilador, reinicio automático con temporizador, oscilación 
automática vertical, modo de suspensión, función de 
refrigeración turbo. Pantalla LED, conexiones de destello 
fáciles de conexión, Compresor rotativo. 

$2.315,00 $850,00 $3.165,00 

Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado de $2.315,00 $850,00 $3.165,00 
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48000 BTU/H, marca DELTA, modelo 21UT048C24-
140DWC/38VE048I24-140DMIXZ, SEER 18, Tipo INVERTER, 
Certificado con ETL, AHRI, la directriz 11 del MINAE (ECA) 
Algunas de las características son: control remoto inalámbrico 
LCD, ajuste automático para frío / calor, deshumidificador, 
ventilador, reinicio automático con temporizador, oscilación 
automática vertical, modo de suspensión, función de 
refrigeración turbo. Pantalla LED, conexiones de destello 
fáciles de conexión, Compresor rotativo. 

 
 
ITEM DOS: CODIGO PRESUPUESTARIO 5-01-04  Suministro e instalación de  dos (2) aires acondicionados tipo 
mini split, con una capacidad nominal individual de 24000 BTU/h. 
Código presupuestario: 5.01.04.010.009 
 

Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split 
de 24000 BTU/H, marca ComfortStar, modelo CTC24CD, SEER 
20, Certificado con ETL, AHRI, la directriz 11 del MINAE (ECA), 
ENERGY STAR, Algunas de las características son: Código del 
detector de fugas de refrigerante en el panel (ec), Función de 
memoria de la lumbrera, Reinicio automático, Modo Turbo, 
Modo de sueño, Refrigerante ecológico R-410, control de 
temperatura, tecnología INVERTER. 

$1.070,00 $850,00 $1.920,00 

Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split 
de 24000 BTU/H, marca ComfortStar, modelo CTC24CD, SEER 
20, Certificado con ETL, AHRI, la directriz 11 del MINAE (ECA), 
ENERGY STAR, Algunas de las características son: Código del 
detector de fugas de refrigerante en el panel (ec), Función de 
memoria de la lumbrera, Reinicio automático, Modo Turbo, 
Modo de sueño, Refrigerante ecológico R-410, control de 
temperatura, tecnología INVERTER. 

$1.070,00 $850,00 $1.920,00 

 
 
 Vigencia de la Oferta: 20 días naturales. 

 Tiempo de entrega: 30 días hábiles. 

 Forma de pago: La usual de la Administración 

 Lugar de entrega: Departamento de Informática. 

 Garantía de las unidades: 12 meses 

 Declaración Jurada: El  señor Allan Pineda Obando, cédula de identidad #1-4041407 Apoderado 

Generalísimo de la empresa L.G. Servicios Especializados 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.  
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DOCUMENTOS CONSULTADOS:  

 Consulta de morosidad patronal de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha al 19/07/2018. 

 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) con fecha 

19/07/2018. 

 
OBSERVACIONES: La oferta económica supera el monto presupuestado 
En el cartel para el ítem dos se solicitaron  aires tipo cielo y ofertaron tipo mini Split, por lo que no 
cumple técnicamente. 
 
La oferta no puede ser evaluada ya que no cumple con la vigencia solicitada en el cartel 

 
 

Oferta #4 
Empresa: Centro Cars S.A. 
Cédula Jurídica: Nº 3-101-009339-13 
Firmante: Danilo Camacho Benavides, Representante Legal. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: si 
Inscrito como PYMES: NO 
 
Precios Oferta Económica: $17.620.00  (diecisiete mil seiscientos veinte dólares con 00/100). 

 
ITEM UNO: Suministro e instalación de dos (2) aires acondicionados tipo Piso Cielo, con una capacidad 
nominal individual de 48000 BTU/h 
Código presupuestario: 5.01.04.010.009 
 
Dos Sistema de acondicionamiento de aire compuesto por una unidad condensadora modelo 
DX16SA0481, SEER16, certificada ECA, marca DAIKIN y una unidad evaporadora tipo piso cielo 
modelo MMD4048CFC216A, de la marca McQuay. Todo para operar a 208-230/1/60 con una 
capacidad nominal de 48000 btu/h. 
 
Precio unitario $1.840,00  Total para los dos ítems $3.680,00 
 
Dos Instalación mecánica sistema Split 48000 btu/h. Incluye bases de concreto y/o bases metálicas, 
lote de tuberías de refrigeración con su respectivo aislamiento, drenajes y soportería, todo de acuerdo 
con lo solicitado en el pliego de condiciones. 
Precio unitario $1.725,00  Total para los dos ítems $3.450,00 
 
Dos Instalación eléctrica sistema Split 48000 btu/h. Incluye acometidas eléctricas tanto de potencia 
como de control, todo de acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones. En el caso de las 
acometidas de potencia se incluye una acometida tanto para unidad condensadora como para 
evaporadora. 
Precio unitario $950,00  Precio total $1.900,00 
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ITEM DOS: CODIGO PRESUPUESTARIO 5-01-04  Suministro e instalación de  dos (2) aires acondicionados tipo 
piso cielo, con una capacidad nominal individual de 24000 BTU/h. 
Código presupuestario: 5.01.04.010.009 
 
Dos Sistema de acondicionamiento de aire compuesto por una unidad condensadora modelo 
DX16SA0241, SEER16, certificada ECA, marca DAIKIN y una unidad evaporadora tipo piso cielo 
modelo MMD4024CFC216A, de la marca McQuay. Todo para operar a 208-230/1/60 con una 
capacidad nominal de 24000 btu/h. 
Precio unitario $1.655,00   Precio de los dos sistemas $3.310,00 
 
Dos Instalación mecánica sistema Split 24000 btu/h. Incluye bases de concreto y/o bases metálicas, 
lote de tuberías de refrigeración con su respectivo aislamiento, drenajes y soportería, todo de acuerdo 
con lo solicitado en el pliego de condiciones. 
Precio unitario $865,00   Precio de los dos sistemas $1.730,00 
 
Dos Instalación eléctrica sistema Split 24000 btu/h. Incluye acometidas eléctricas tanto de potencia 
como de control, todo de acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones. En el caso de las 
acometidas de potencia se incluye una acometida tanto para unidad condensadora como para 
evaporadora. 
Precio unitario $480,00   Precio de los dos sistemas $960,00 
 
Cuatro bombas de condensado exterior con depósito para 
trabajar a 220V/1 fase/60 Hz.  
Precio unitario $85,00   Precio total $340,00 
 
Cuatro servicio de mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía. Periodicidad trimestral. 
Precio unitario $300,00   Precio total $1.200,00 
 
Una Obra civil y desmontaje de 2 unidades tipo ventana y 2 unidades tipo piso cielo. Incluye póliza de 
riesgos civiles solicitada. 
Precio unitario $1.050,00   Precio total $1.050,00 
 
TOTAL (USD) 17.620.00 (diecisiete mil seiscientos veinte dólares) 
 
Nota: 
Como una propuesta alternativa y de mejora tecnológica y económica se ofrece cambiar las 2 
unidades tipo piso cielo por unidades tipo pared marca INNOVAIR, modelo NEXXOS, SEER 20 
con certificación ECA y para operar a 208-230/1/60. Las unidades tipo pared tienen una huella más 
pequeña que las piso cielo y además cuentan con tecnología inverter. Con esta propuesta se 
lograría un crédito total en nuestra oferta base de USD 1.730,00 para un total de USD 15.890,00 
 
 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles. 

 Tiempo de entrega: 30 días hábiles. 

 Garantía de los equipos: 12 meses contra defectos de fabricación e instalación. 

  Forma de pago: La usual de la Administración 

 Lugar de entrega: Departamento de Servicios  Generales 
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 Declaración Juradas: El señor Danilo Camacho Benavides, cédula de identidad #4-0102-1220, 

Representante Legal  de la empresa Centro Cars 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.  

  

DOCUMENTOS CONSULTADOS:  

 Consulta de morosidad patronal de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha al 18/10/2018. 

 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) con fecha 

19/07/2018. 

 
OBSERVACIONES: La oferta presentada supera el monto presupuestado. 
Presenta oferta alternativa para el ítem dos. 

 
Oferta #5 
Empresa: Grupo Tundra de Costa Rica GTCR S.A. 
Cédula Jurídica: Nº 3-101-545044 
Firmante: Enrique Mora Méndez, Apoderado Generalísimo. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES: SI 
 
Precios Oferta Económica: ¢9.219.507.00 (Nueve millones doscientos diecinueve mil quinientos siete colones 
con 00/100). 

 

Cantidad   Descripción Precio Unitario Exento 

4 

Detalle de Trabajo: Piso Cielo 60.000BTU marca Innovair 

₡1.460.500,00 ₡5.842.000,00 
Refrigerante: 

R410, Inverter, modelo unidad exterior VEV62C2R18, 
unidad interior DEV62CV18 

  
  

    

4 
Materiales de instalación eléctrica 
incluye: 

Cable THHN #8 Curvas, Uniones, Conectores  
₡175.780,50 ₡703.122,00 

Breaker  

  
  

    

4 Materiales instalación mecánica del 
equipo: 

Tubería de cobre de cañuelas c/u, Cable de señal, base 
para soporte del condensador, bomba de condensado, 
válvula de carga, uniones, codos, 

₡443.596,25 

  

₡1.774.385,00 

    

  
 

filtro, presostatos, soldadura, manguera de desagüe, 
conector y accesorios 
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4 Mano de obra por instalación electromecánica de la unidad ₡225.000,00 ₡900.000,00 

  
  

    

        

          

   
Total Exento ₡9.219.507,00 

   
Total Gravado ₡0,00 

   
Imp. Ventas ₡0,00 

   
Total ₡9.219.507,00 

 
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 

 Tiempo de entrega: 30 días hábiles. 

 Garantía de los equipos: 12 meses contra defectos de fabricación e instalación. 

  Forma de pago: La usual de la Administración 

 Lugar de entrega: Departamento de Servicios  Generales 

 Declaración Jurada: No presenta declaraciones 

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:  

 Consulta de morosidad patronal de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha al 18/10/2018. 

 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) con fecha 

19/07/2018. 

 
OBSERVACIONES: La oferta presentada supera el monto presupuestado.  
La oferta no cumple con  los BTU solicitados en el cartel, ya que ofertas 60.000 BTU para los cuatros 
aires. 
 

Oferta #6 
Empresa: Friomaster S.A. 
Cédula Jurídica: Nº 3-101-545044 
Firmante: Pedro Naranjo Solano, Representante Legal. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES: SI 
 
Precios Oferta Económica: ¢6.450.000.00 (Seis millones cuatrocientos mil  colones con 00/100) 

 

 
  
-Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, con capacidad nominal de 24.000 
btu, marca INNOVAIR eficiencia 21, EER 12.2, con refrigerante Ecológico R410, tecnología Inverter, con su 
bomba de condensado, a 4 mts de tubería de cobre, con su acometida eléctrica en oficina diputado Harllan 
Hoepelman.  
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Costo: ¢1.135.000 (Un millón ciento treinta y cinco mil colones)  
 
-Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split, con capacidad nominal de 24.000 
btu, marca INNOVAIR eficiencia 21, EER 12.2, con refrigerante Ecológico R410, tecnología Inverter, con su 
bomba de condensado, a 10 mts de tubería de cobre, con su acometida eléctrica en oficina Diputada Zoila Rosa 
Volio.  
 
Costo: ¢1.215.000 (Un millón doscientos quince mil colones) 
 
-Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Cielo, con capacidad nominal de 60.000 
btu, marca INNOVAIR eficiencia 18, EER 11.5, con refrigerante Ecológico R410, tecnología Inverter, con su 
bomba de condensado, a 4 mts de tubería de cobre, con su acometida eléctrica en oficina Asesor diputado 
Harllan Hoepelman.  
Costo: ¢1.925.000 (Un millón novecientos veinticinco mil colones)  
 
-Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Piso Cielo, con capacidad nominal de 60.000 
btu, marca INNOVAIR eficiencia 18, EER 11.5, con refrigerante Ecológico R410, tecnología Inverter, con su 
bomba de condensado, a 13 mts de tubería de cobre, con su acometida eléctrica en oficina Asesor diputada 
Zoila Rosa Volio.  
 
Costo: ¢2.175.000 (Dos millones ciento setenta y cinco mil colones) 
 
Descripción de trabajos de instalación:  
Instalación de condensador.  

 Instalación de evaporador.  

Suministro e instalación de bomba de condensado.  

Fabricación e instalación de bases de condensador.  

Suministro e instalación de cableado de potencia de equipo hasta caja de breaker.  

Suministro e instalación de Breaker.  

Suministro e instalación de tubería EMT.  

Suministro e instalación de curvas y conectores EMT.  

Pintura de sus bases.  

Suministro e instalación de tubería presurizada.  

Adaptes de tubería de refrigeración.  

Suministro e instalación de cañuelas.  

Ajustes de carga de Refrigerante.  

Medición de voltajes y amperajes  

Revisión electromecánica del equipo.  

Puesto en marcha y chequeo final de operación.  

Suministro de mano de obra técnica  
 
 
 
NOTAS GENERALES  

DE LA OFERTA  

Se incluye la mano de obra de instalación mecánica correspondiente.  
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Se adjuntan fichas técnicas de equipo y certificaciones del mismo.  

Equipos Mini Split cotizado a 5mts de tubería.  

Oferta contempla la acometida eléctrica de equipo.  

La oferta se presenta según indicaciones de cartel, en caso de haber variaciones en esa indicación, tendrán un 
costo adicional a lo indicado en esta oferta.  

Oferta no contempla trabajos en obra gris.  

Oferta no contempla el servicio de grúa para subir equipos.  

 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 

 Tiempo de entrega: 05 días hábiles. 

 Garantía de los equipos: 12 meses contra defectos de fabricación e instalación. 

  Forma de pago: La usual de la Administración 

 Lugar de entrega: Departamento de Servicios  Generales 

 Declaración Jurada: El señor Pedro Naranjo Solano, cédula de identidad #110870081, Representante 

Legal  de la empresa Friomaster 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 

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:  

 Consulta de morosidad patronal de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha al 18/10/2018. 

 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) con fecha 

19/07/2018. 

El señor Danilo Camacho Benavides, cédula de identidad #4-0102-1220, Representante Legal  de la 

empresa Centro Cars 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.  

  

 
OBSERVACIONES: La oferta presentada supera el monto presupuestado.  
La oferta no cumple con lo solicitado en el cartel ya que oferta dos  aires acondicionados tipo mini split 
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Y dos aires tipo cielo con 60.000 btu. 
 


