05 de octubre de 2018
AL-DALE-PRO-0337-2018
Señor
Sergio Ramírez Acuña
Director a.i.
Departamento de Proveeduría
Asunto: revisión oferta
Estimado señor:
En atención al oficio AL-DPRO-OFI-1343-2018, recibido el pasado 2 de octubre, le
remito el estudio jurídico efectuado a la oferta presentada en la apertura de la
licitación abreviada No. 2018LA-000007-01 “Adquisición de Equipo para el
Sistema Gestión de Sesiones Parlamentarias”.

ANTECEDENTES
1. Se tramita licitación abreviada Nº 2018LA-000007-01, “Adquisición de
Equipo para el Sistema Gestión de Sesiones Parlamentarias”.
2. El 04 de julio de 2018, mediante oficio AL-DALE-OFI-0242-2018, esta
Asesoría revisó el borrador del cartel de la licitación de cita.
3. A las 10:00 horas del 01 de octubre último se efectuó la apertura de ofertas
en el Departamento de Proveeduría, cumpliendo las formalidades que
prevé el artículo 78 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
4. Mediante oficio Nº AL-DPRO-OFI-1343-2018 de 01 de octubre último,
suscrito por el Dr. Sergio Ramírez Acuña, Director a.i. del Proveeduría, se
recibió en esta Asesoría una oferta original para su análisis.
OFERTA
Más Música Internacional S.A
Cédula jurídica: 3-101-535785
Firma Responsable: Henry Quirós Ramírez, con cédula de identidad número
3-316-330, apoderado generalísimo sin límite de suma de la oferente.
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OFERTA ECONÓMICA
ITEM
1
1.1.

CANT

1.1.1

1

1.1.2

1

1.1.3

1

1.2

1

1.3

1

1.4

1

1.5

1

2
2.1

2

2.2

44

2.3

2

1

DESCRIPCIÓN
SALON PLENARIO
XPS 8700 DELL
CPU
VE 228H ASUS
Monitor LED 23.8”
KB 216 DELL
Teclado
MS116 DELL
Mouse óptico
ERIS 3.5 PRESONUS
Parlantes (2 UNIDADES)
I CNS LAN Beyerdynamic
Software de control Remoto
para ICNS Basic
MCS-D200 Beyerdynamic
Unidad Central de Control
CA-4146 Beyerdynamic
Fuente de Alimentación
XS 84H Roland
Distribuidor de Video
SALAS DE COMISIONES
QUINTA CU Beyerdynamic
Unidad Central de Control
ICNS VOTE Beyerdynamic
Software de Votación
MSRA NCH
Software de Grabación
QUINTA MU 21V
Beyerdynamic
Micrófono de Delegado con
Votación
Con Micrófono GM115
Beyerdynamic
QUINTA MU 23V
Beyerdynamic
Micrófono de Presidente con

PRECIO

TOTAL

₡1.165.080,00

₡1.165.080,00

₡204.400,00

₡204.400,00

₡35.040,00

₡35.040,00

₡93.440,00

₡93.440,00

₡554.800,00

₡554.800,00

₡2.832.400,00

₡2.832.400,00

₡1.284.800,00

₡1.284.800,00

₡4.321.600,00

₡4.321.600,00

₡2.041.080

₡4.082.160,00

₡773.800,00

₡34.047.200,00

₡800.080,00

₡1.600.160,00
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2.2/2.3

5

2.4

2

2.4.1

2

2.4.2

2

2.4.3

2

2.5

2

2.6

15

2.7

15

2.7

15

3
3.1

1

3.2

22

Votación
Con Micrófono GM115
Beyerdynamic
CC2 Beyerdynamic
Caja de Transporte y Carga
OPTIPLEX 7050 DELL
CPU
U2117H DELL
Monitor de Video LED 24”
KB 216 DELL
Teclado
MS116 DELL
Mouse óptico
ERIS 3.5 PRESONUS
Parlantes (2 UNIDADES)
MAUI 11 GO LD Systems
Sistema Portátil Line Array
c/Cobertores y Bolsa de
carga
EXPRESS SCRIBE NCH
Software de Transcripción
USB-2 Infinity
Pedal de Transcripción
DTX-350 Beyerdynamic
Auriculares
COMISIONES
LEGISLATIVAS
QUINTA CU Beyerdynamic
Unidad Central de Control
ICNS VOTE Beyerdynamic
Software de Votación
MSRA NCH
Software de Grabación
QUINTA MU 21V
Beyerdynamic
Micrófono de Delegado con
Votación
Con Micrófono GM115
Beyerdynamic

₡1.162.160,00

₡5.810.800,00

₡905.200,00

₡1.810.400,00

₡262.800,00

₡525.600,00

₡35.040,00

₡70.080,00

₡93.440,00

₡186.880,00

₡905.200,00

₡1.810.400,00

₡55.840,00

₡832.200,00

₡99.280,00

₡1.489.200,00

₡40.800,00

₡613.200,00

₡2.041.080,00

₡2.041.080,00

₡773.800,00

₡17.023.600,00
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QUINTA MU 23V
₡800.080,00
₡800.080,00
Beyerdynamic
Micrófono de Presidente con
Votación
Con Micrófono GM115
Beyerdynamic
3.2/3.3
2
CC2 Beyerdynamic
₡1.162.160,00
₡2.324.320,00
Caja de Transporte y Carga
3.4
1
MAUI 11 GO LD Systems
₡905.200,00
₡905.200,00
Sistema Portátil Line Array
c/Cobertores y Bolsa de
carga
1
INSTALACIÓN, PUESTA EN
₡2.628.000,00
₡2.628.000,00
MARCHA Y
CAPACITACIÓN
MONTO TOTAL: ₡89.092.120,00
MONTO EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
VEINTE COLONES EXACTOS
EXENTO DE IMPUESTOS
3.3

1

Garantía de participación:
No. 1827, por un monto de ¢2.672,763.60
Válida hasta el 28 de enero 2019
El 3% de ¢89,092,120,oo = ¢2.672.763.60
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles.
Tiempo de entrega: Señala la oferente que el tiempo de entrega es de 40 días
hábiles.
Garantía del producto: Indica la empresa oferente que da una garantía de 36
meses contra defectos de fábrica y manufactura.
Documentación incluida:
1.- Información general de la empresa oferente, nombre del representante. (folio
105)
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2.- Oferta económica presentada por la oferente. (folio del 106 al 109)
3.- Fotocopia del documento de la garantía de participación, emitida por el Banco
Nacional a favor de la oferente con una vigencia del 1 de octubre del 2018 al 28 de
enero del 2019; copia de boleta No. 1827, emitida por el Departamento de
Financiero, con fecha del 27 de setiembre del 2018, y válida hasta el 28 de enero
del 2019, en la cual se expresa la garantía de participación emitida por el Banco
Nacional a favor de la oferente. (folios 110 y 111).
4.- Certificación de la personería jurídica de la empresa oferente, emitida por el
Registro Nacional de la Propiedad a través del portal de servicios digitales, con
fecha del 30 de agosto del 2018. (folio 112)
5.- Fotocopia de la cédula de persona física del representante de la empresa. (folio
113)
6.- Información general de la empresa oferente: datos personales del
representante; declaración jurada donde se expresa que la empresa no está
comprometida en ninguna de las limitaciones de prohibición para contratar con la
administración; que se encuentran al día en el pago de impuestos; que no están
inhabilitados para contratar con la administración; que están habilitados para el
ejercicio del comercio; que no están en el estado de insolvencia o quiebra; que las
propiedades y naturaleza de las acciones permanece invariables; que en Costa
Rica tienen más de 13 años en los temas de venta, instalación y distribución de
equipos de audio profesional, ofertados en esta licitación; que se encuentran al día
en el pago de las obligaciones con la CCSS y FODESAF; todo de acuerdo a la Ley
de Contratación Administrativa y su Reglamento; además que los precios
ofrecidos son firmes, definitivos e invariables; que cuentan con taller se servicio
propio y personal calificado; garantizan la existencia de repuestos originales mayor
de 5 años por parte del fabricante; garantizan que los bienes ofrecidos son
nuevos, cuentan con garanta contra defectos de fábrica, en condiciones normales
de uso, manejo y almacenamiento, cubriendo mano de obra y partes, por un plazo
de 36 meses contra defectos de fabricación y manufactura; que están inscritos y al
día en el registro de proveedores de la Administración; que las personas que
componen la directiva, gerencias, representantes, apoderados y accionistas, no se
encuentran afectados por las incompatibilidades que indica la Ley de contra la
Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública; además declaran que
cumplirán fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y
requisitos de la licitación (folios 115 al 119)
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7.- Documentos de consultas digitales, de la CCSS con fecha de vigencia del 10
de setiembre del 2018 y FODESAF con fecha del 10 de setiembre del 2018, con
vigencia de un mes, en las cuales se expresa que la oferente está al día con las
obligaciones con ambas Instituciones. (folios 120 y 121)
8.- Declaración jurada, certificada por notario público el 26 de setiembre del 2018,
en la cual se expresa que la empresa oferente, declara que tiene autorización de
la empresa BEYERDYNAMIC, domiciliada en Alemania, para distribuir en Costa
Rica su líneas con garantías para todos los productos, existencias de la oferta de
servicios, post-venta de repuestos por un periodo mínimo de 5 años, con técnicos
autorizados y que tienen una experiencia de 14 años distribuyendo los bienes y
servicios señalados, se adjuntan certificados de autorización de distribuidor que
respaldan lo indicado. (folios 122 al 128)
9.- Documentación donde la empresa oferente señala su experiencia laboral, en
diferentes Instituciones del país, además cartas de recomendación emitidas por
diferentes instituciones donde se expresa los servicios prestados por la empresa
oferente. (folios 129 al 134)
10.- Presentación documental, donde la empresa describe para cada ítem, las
especificaciones técnicas, características e imágenes de cada bien ofertado.
(folios 135 al 227)
11.- Consulta de morosidad, la cual indica que la empresa oferente está al día con
la Caja Costarricense del Seguro Social, con fecha del 1 de octubre del 2018.
(folio 228)
12.- Certificación digital del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según la cual
la empresa oferente está al día con FODESAF, con fecha del 1 de octubre del
2018. (folio 229)
Observaciones:
1- De acuerdo al punto i), d, el oferente deberá indicar en la oferta el número de
cuenta cliente en colones, donde se depositará el pago; en caso de ser
adjudicado, punto que tendrá que apercibir el Departamento Financiero.
2- El Departamento de Informática deberá referenciar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas que consigna el punto 23 del Cartel, además de la
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documentación solicitada en el punto 25. Nótese que se pidió certificación del
Fabricante en cuanto a que el oferente es distribuidor autorizado de lo ofertado,
así como certificado de que es centro nacional de servicio autorizado, documentos
que no se observan en la oferta.
3- De análisis de Departamento Financiero, no presenta desglose de la estructura
del precio. (punto 32 del Cartel)
4- El Departamento Financiero presenta copia de boleta No. 1827, en la cual se
expresa la garantía de participación por un monto de ¢2,672,773,60, dicha
garantía es emitida por el Banco Nacional a favor de la oferente pero por un monto
de ¢2.672,763,60, es decir hay un error material en la cifra de la de la boleta
emitida por el Departamento Financiero, quien tendrá que corregirlo.

Se adjunta oferta original con folios del 000105 al 000229.
Atentamente,

Freddy Camacho Ortiz
Director a.i.
RGA/XSR
C: Señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo.
Señor Pedro Solano Garcia, Director de la División Administrativa.
Señor Ana Castro Vega, Directora Departamento de Informática.
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