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Solicitud de propuesta técnica y económica 

Términos de referencia 

Mantenimiento, reparación y atención de emergencias de equipos de refrigeración y 

aire acondicionado. 

Edificio de producción,  Instituto Clodomiro Picado-FundacionUCR 

 

 

 

Servicios 

 

Mantenimiento preventivo, correctivo y atención de emergencias a las unidades de 

refrigeración y aire acondicionado instalados en la planta de producción del Instituto 

Clodomiro Picado. 

 

 

Alcances del mantenimiento preventivo 

 

Aires acondicionados  

 

1. Limpieza de filtros (cambiar cuando se requiera) 

2. Revisión de voltaje de entrada y consumo eléctrico de las máquinas 

3. Limpieza de serpentines 

4. Limpieza de bandeja de condensados y tuberías de drenaje 

5. Revisión del aislamiento de las tuberías de refrigeración y conductos 

6. Lubricación general  

7. Revisión de las presiones del refrigerante  

8. Revisión del sistema eléctrico (contactores, relés, interruptores de seguridad, sistemas 

mecánicos y demás componentes eléctricos) 

9. Limpieza general (paneles de control y potencia en la unidad externa e interna) 

10. Aplicación de pintura impermeabilizante a los aislamientos térmicos cuando sea 

requerido. 

11. Revisión y balanceo de turbinas 

12. Medición de caudal de aire impulsado 

13. Medición de presión barométrica 

14. Medición de humedad relativa 

15. Medición de temperatura de salida 

16. Recolección de los desechos provocados 
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Unidad de aire positivo bodega de dispensado: 

 

1. Revisión de presiones y temperaturas del cuarto. 

2. Niveles y presiones de refrigerante. 

3. Chequeo y ajuste de presión y  caudales de aire. 

4. Presiones del cuarto limpio y gowning room. 

5. Balanceo de aire. 

6. Cambio de filtros y prefiltros del equipo de la manejadora (incluye los filtros). 

7. Cambio de faja (de ser necesario), alineamiento laser, ajuste al momento y 

reajuste posterior con tensiómetro (una semana después). 

8. Análisis vibratorios para motor eléctrico y turbina, rodamientos etc.  

9. Análisis termográficos de partes móviles del equipo, fugas de aislamiento en 

cuarto etc. 

10. Niveles de aceite (revisión y ajuste o cambio de ser necesario). 

11. Limpieza de condensador. 

12. Limpieza de evaporador. 

13. Limpieza de sifones. 

14. Chequeos eléctricos en terminales. 

15. Limpieza con dieléctrico.  

16. Pintura de aislamientos. 

17. Entrega de informe final. 

 

 

 Unidad de aire positivo zona de proceso y envase: 

 

1. Revisión de presiones y temperaturas. 

2. Análisis termográfico de partes móviles y críticos de temperatura del cuarto. 

3. Niveles de refrigerante. 

4. Niveles de aceite (de ser necesario). 

5. Limpieza de condensador. 

6. Limpieza de evaporador. 

7. Limpieza de sifones. 

8. Chequeos eléctricos en terminales. 

9. Limpieza con dieléctrico.  

10. Pintura de aislamientos. 

11. Entrega de informe final. 
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Cuartos Fríos (cuarto frío de materia prima y cuarto frío de producto terminado) 

 

1. Revisión de presiones y temperaturas. 

2. Análisis térmico de partes móviles y críticos del cuarto. 

3. Niveles de refrigerante. 

4. Niveles de aceite (si se aplica). 

5. Limpieza de condensador. 

6. Limpieza de evaporador. 

7. Limpieza de sifones. 

8. Chequeos eléctricos en terminales. 

9. Limpieza con dieléctrico.  

10. Pintura de aislamientos. 

11. Entrega de informe final. 

 

Chiller de enfriamiento de recirculación de agua Liofilizador 

 

1. Inspección de estatus en pantalla para verificación de alarmas y condiciones de 

operación. 

2. Lavado de condensador a presión. 

3. Pruebas de presión en alta y baja. 

4. Limpieza de contactores con dieléctrico y resocado de terminales. 

5. Inspección visual de componentes externos y comportamiento del equipo. 

6. Prueba de sistemas y de control según recomendación del fabricante. 

7. Verificación del filtro de refrigerante por medio de la gradiente de temperatura entre 

la entrada y la salida de no más de 4 grados Centígrados. 

8. Suministro de 10 galones de Coolant (según su status) 

9. Verificación de niveles de aceite y refrigerante en visores de equipo.  

10. Análisis térmico de partes móviles y críticos del equipo.  

11. Verificación del color de mirilla de tubería (Detecta presencia de humedad en el 

sistema)  

12. Medición del subenfriamiento del sistema según recomendaciones del fabricante. 

13. Presentación de un informe. 

 

Se incluyen todos los insumos necesarios para la correcta realización del mantenimiento, 

todos de primera calidad, amigables con el medio ambiente. 

 

 

Plazo de la contratación 

Se establece por un período de un año. 
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Admisibilidad de ofertas: 

 

Serán admisibles a concurso las ofertas que cumplan con las condiciones generales, 

específicas, legales y técnicas solicitadas en este cartel.  No serán consideradas las ofertas 

que se presenten fuera del plazo establecido.  

 

A efectos de considerarse una oferta admisible, la instancia oferente debe presentar: 

 

1. Constancia de estar al día con la CCSS y contar con póliza de riesgos de trabajo del 

INS. 

2. Estar inscrito en el Ministerio de Hacienda en actividades relacionadas al servicio 

ofrecido y tener facturación electrónica. 

3. Declaración jurada que indique la disponibilidad inmediata para la atención de 

emergencias. 

4. Propuesta económica en colones en números y letras, acorde con los servicios 

solicitados. 

5. Contar con personal calificado para los servicios ofertados. 

 

 

Condiciones de la contratación: 

 

1. Mantenimiento preventivo de forma trimestral a las unidades detalladas en el punto 

“Equipos contemplados en el contrato” 

2. Atención a llamados de emergencias provocados por fallas o deficiencias en la 

operación de las unidades. 

3. Realización de mantenimiento correctivo necesario a las unidades de aires 

acondicionados y equipos de refrigeración que garanticen el correcto funcionamiento. 

 

Equipos contemplados en el contrato 

 

Tipo de unidad Marca Cantidad 

SPLIT (Sistema para 

proceso y envase) 

LG 1 

SPLIT (bodega 

dispensado) 

CARRIER 1 

CHILLER 

(liofilizador) 

 1 

CUARTO FRIO 

Materia Prima 

COPELAND 

DANFOSS 

2 UNIDADES 
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CUARTO FRIO 

Producto Terminado 

COPELAND 

DANFOSS 

2 UNIDADES 

 

 

 

Procedimiento para llamadas de emergencia y mantenimiento correctivo 

 

1. El ICP enviará una solicitud vía correo electrónico  y confirmada por llamada 

telefónica, informado la necesidad de reparación de la unidad. 

2. El tiempo de respuesta del oferente no deberá ser mayor a 12 horas. 

3. Se excluyen fallas provocadas, utilización indebida, reubicación o traslado de los 

equipos. 

4. En caso de que se deba realizar una reparación que implique la erogación adicional 

por compra de repuestos, deberá contar con la aprobación de la administración.  

 

 

Condiciones de pago:  

 

Los proveedores deben entregar factura electrónica de crédito a nombre de Fundación de la 

Universidad de Costa Rica para la Investigación (FundaciónUCR), la cual debe remitirse a 

los correos factura.electronica@fundacionucr.ac.cr y silvia.navarroceciliano@ucr.ac.cr  

 

El pago se realizará contra el informe técnico del servicio brindado y previo visto bueno del 

encargado de mantenimiento de la planta de producción del ICP. 

 

IVA 

 

La Fundación UCR tiene un IVA reducido al 2%, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 11, del numeral 2), inciso d) de la Ley No. 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas  

 

 

Plazo para recepción de ofertas 

La presentación de las ofertas deberá realizarse vía correo electrónico indicando en el título 

de dicho correo Oferta para mantenimiento, reparación y atención de emergencias de 

equipos de refrigeración ICP-UCR con su respectivo archivo, a la dirección electrónica: 

silvia.navarroceciliano@ucr.ac.cr y a más tardar a las 3:00 pm del 06 de noviembre de 2019. 
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Valoración de las ofertas 

Solo serán calificadas aquellas ofertas que cumplan con todos los requerimientos y 

parámetros establecidos en los términos de referencia. 

 

Criterios de Evaluación 

 

Para la evaluación de las ofertas se considerarán los siguientes aspectos técnicos con sus 

respectivos puntajes: 

 

Factor Puntaje 

a.  Precio 100% 

Total 100% 

 

 

Vigencia de la oferta 

 

30 días hábiles 


