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RESUMEN DE ADJUDICACION No. 5-ARICJA/CM-17
FECHA: 10/03/ 2017
2017CD-000005-UARACM
Sub partida 5.01.99 (Req. 001081-SR-2017)

Proveedor: Compañía Técnica y Comercial SATEC S.A.
Cédula jurídica No: 3-101-024094
Línea
No.
1

Cantidad
Descripción
3

Sistema de posicionamiento global (GPS),
mAP64S Generalidades: Dispositivo con total
funcionalidad, portátil, resistente con GPS,
Glonass, sensor avanzado y conectividad
inalámbrica. Pantalla de color de 2,6 " que
puede leerse a la luz del sol. Receptor GPS y
Glonass de alta sensibilidad, con antena de
cuatro hélices. Altímetro barométrico y brújula
electrónica de tres ejes. Sistema de batería
doble optimizado para exteriores. Conectividad
inalámbrica mediante la tecnología Bluetooth o
ANT+. Se incluye mapa de cartografía escala
1:50000 IGN, cobertura boscosa FONAFIFO
2000. Se incluye mapa de calles de red vía
actualizada. Versión OPEN STREET. Con
funciones de navegación e instrucciones de giro
automatizadas. La caja incluye: GPSMAP 64s,
clip de mosquetón, cable USB, documentación,
se agrega sensor temperatura 010-11092-30.
Especificaciones: Tamaño:6,1 cm ancho X16,0
cm profundidad. Tamaño pantalla:3,6 cm ancho
X 5,5 Cm alto X 6,6 cm diagonal. Resolución de
pantalla: 160 X240 pixeles. Tipo de pantalla: TFT
transflectiva de 65. 000 colores. Batería: 2 pilas
AA o NiMH o litio. Duración de la batería:16
horas. Clasificación de resistencia al agua: IPX7.
Receptor de alta sensibilidad. Interfaz: 1158 de
alta velocidad y NMEA 0183. Mapa base con
opción de agregar mapas. Mapas y memoria:
Mapa base. Se incluye mapa de cartografía
esca la 1:S0000
IGN,
cobertura
boscosa
FONAFIFO 2000. Se incluye mapa de calles con
red vía actualizada. Versión OPEN STREET. Con
funciones de navegación e instrucciones de giro
automatizadas. Memoria Integrada: 4.0 GB.
Admite tarjetas de datos: Tarjeta MicroSD,
Marcas: 5000. Rutas 200. Track log: 10.000
puntos, 200 tracks guardados. Creación
automática de rutas (giro a giro en carretera).
Brújula electrónica. Altímetro barométrico.
Custom maps compatible. Navegación hacia
fotos. Calendario de caza y pesca. Información

Precio
Unitario

Precio total

<200.000.00

C600.000.00
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astronómica. Predicción de mareas. Cálculo de
áreas. Puntos de interés personalizables.
Transferencia de unidad a unidad. Visor de
imágenes. Antena: Quadrifilar Helix. Permite
configuración
formatos de
coordenadas,
CRTMOS-Lambert Norte-Sur. Marca Garmin.
Modelo GPSMAP 64s. Para la Delegación
Regional Oil. de Alajuela.

Monto Total Adjudicado

C600.000.00

Plazo de entrega: 15 días hábiles, después de recibido el pedido ya sea vía fax o en forma personal
lo que suceda primero.
Garantía: 12 meses.
Lugar de Entrega: Administración Regional, Edificio Tribunales de Justicia de Alajuela.

Observaciones:
Se adjudica de la forma antes descrita por ser la oferta que se ajusta a las especificaciones técnicas
solicitadas en el pliego de condiciones y por considerarse su precio razonable de acuerdo al
mercado, según criterio técnico emitido por el Lic. Jorge Alvaro Montero Vega, Administrador
Delegación Regional Oil de Alajuela, mediante correo electrónico del 08 de marzo de 2017.

El proveedor Compañía Técnica y Comercial SATEC S.A., deberá aportar ante esta administración
el monto de C1,500.00 en timbres fiscales o entero de gobierno correspondiente al 0.25% del
monto total adjudicado, para lo cual contará con un plazo de dos días hábiles contados a partir
del comunicado de este resumen de adjudicación.

Esta adjudicación es por un monto de C600,000.00

Todo lo anterior, de acuerdo con los términos y condiciones de la solicitud de cotización.

Msc. yana ovoa uñoz
Administrad ira Regi nal de Alajuela

