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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
 

No. 2018CD-000029 01 
 

“Mantenimiento de Vehículos” 
 

Apertura: 15 de marzo de 2018, a las 10:00:00 horas 
 

*Ver condiciones específicas y técnicas 
________________________________________________________________________ 
 

1) ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. 
 
1.1. Es obligación del oferente presentar su oferta debidamente firmada por quien tiene la 

capacidad legal para ello o por alguna de las personas que se encuentre autorizada por la 
empresa. Dicha lista de personas autorizadas deberá constar en el registro de proveedores 
de esta institución. Todo de conformidad con el artículo 18 de RLCA. En caso de no cumplir 
con esta cláusula, la oferta será inadmisible. 

 
1.2. Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y especificaciones 

técnicas solicitadas. 
 
1.3. Se consideran ofertas inadmisibles las que sean presentadas en forma extemporánea. 
 
 

2) CONDICIONES GENERALES 
 
2.1. Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada, completa y en idioma 

español. 
 

2.2. La fecha límite para la recepción de ofertas es el día 15 de marzo del 2018 a las 10:00:00 
horas, conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  Para los efectos, la hora que rige es la que indique el reloj marcador del 
Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa.  El acto de apertura de las 
ofertas se realizará en el Departamento de Proveeduría, sita del cine Magaly, 50 metros 
norte y 50 metros oeste, edificio Sasso 2 piso. 

 
2.3. El oferente deberá presentar un original de la oferta en la recepción del Departamento de 

Proveeduría de esta Institución EN SOBRE CERRADO. 
 
2.4. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía telefónica, a través de medios 

electrónicos de transmisión de datos, casilleros electrónicos, facsímiles u otros medios. 
 
2.5. En la oferta debe indicarse claramente el nombre, dirección, teléfono, fax y correo 

electrónico de la persona responsable a quien notificar.  De no indicarse lo anterior, toda 
comunicación se entenderá realizada en el transcurso de dos días hábiles a partir de la 
emisión del acto administrativo. 
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2.6. Cualquier persona física o jurídica que haya intervenido directa o indirectamente en 
cualquier etapa de este proceso de contratación deberá inhibirse de participar en este 
concurso como oferente, subcontratista o parte del equipo técnico.  En caso de 
incumplimiento de esta restricción o cualquiera de las otras prohibiciones será motivo para 
descalificar la oferta y será acreedor a las sanciones establecidas en el Artículo 100 de la 
Ley de Contratación Administrativa, que implica una inhabilitación para participar en 
procesos de contratación administrativa por un período de dos a diez años. 

 
2.7. La oferta deberá elaborarse con precios unitarios y totales para cada ítem.  Respecto a los 

precios totales, éstos deben ser anotados en números y letras coincidentes; en caso de 
divergencia prevalecerá la suma indicada en letras (Art. 25 RLCA) 

 
2.8. El precio deberá cotizarse libre de tributos e indicarse el desglose del monto y naturaleza de 

los impuestos, tasas, sobretasas, aranceles y demás impuestos del mercado local que lo 
afecte.  En caso de que la oferta no lo indique, se entenderán incluidos y se rebajarán de 
los precios cotizados. (Art. 25 RLCA) 

 
2.9. En caso de ofertas en dólares o cualquier otra moneda extranjera, regirá, para efectos 

comparativos, el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central 
de Costa Rica, vigente al momento de la apertura o fecha límite de recepción de ofertas. 
 

2.10. No serán admisibles los documentos ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, 
borrones, tachaduras o que presenten irregularidades de cualquier clase 

 
 

3) Sírvase cotizar lo siguiente: Mantenimiento de vehículos, código presupuestario 
01.08.05.010.006 
 

3.1. Para el ítem 1: 
 

Placa Marca Modelo Año 

339-30 Nissan Urvan GL 15 pasajeros-Highroof 2011 

 

3.2. Para el ítem 2:  

Placa Marca Modelo Año 

339-29 Toyota Hilux cabina sencilla 2011 
339-44 Toyota Hilux doble cabina 2011 

 
3.3. Descripción de servicio 

 
Los servicios requeridos son los siguientes: 
La lista de servicios que a continuación se describen, se realizaran en los vehículos 
institucionales objeto de este negociado cada vez que sean requeridos para el buen 
funcionamiento de los mismos. (NO COTIZAR PRECIOS)(. 
 

 Revisiones menores cada 5000 km y revisiones mayores casa 10.000 km. 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


 
2018CD-000029-01 

Mantenimiento de Vehículos 

Página 3 de 12 
 

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

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

 
 

3 

 Cambio de aceite de motor y filtro. 

 Cambio de aceite y diferenciales, de tranfer y caja de cambios. 

 Reparación de tranfer. 

 Reparación de diferenciales. 

 Cambio de retenedores, empaques, y hules varios de motor y transmisión. 

 Afinamiento de motor.  

 Cambio de candelas de precalentamiento. 

 Cambio de sensores. 

 Reparación o cambio de bomba de inyección de diésel, inyectores. 

 Revisión de computadora. 

 Reparación de computadora.  

 Revisión de intercooler 

 Reparación de intercooler 

 Cambio de intercooler  

 Cambio de computadora.    

 Limpieza de inyectores.  

 Reparación de inyectores. 

 Engrase general de suspensión y transmisión. 

 Limpieza de radiador de enfriamiento del motor. 

 Reparación de radiador de enfriamiento del motor. 

 Cambio de radiador de enfriamiento del motor. 

 Reparación de bomba de agua del motor. 

 Cambio de bomba de agua del motor. 

 Revisión del sistema de carga. 

 Cambio  del sistema de carga.  

 Mantenimiento y/o cambio de batería. 

 Reparación, balanceo, alineamiento, tramado y rotación de llantas. 

 Reparación de compensadores. 

 Reparación suspensión. 

 Reparación puntas de eje. 

 Reparación rótulas. 

 Reparación y cambio de mufla y silenciadores. 

 Cambio compensadores. 

 Cambio suspensión. 

 Cambio puntas de eje. 

 Cambio rótulas. 

 Cambio de cruces de barras de transmisión. 

 Cambio hules de suspensión, de barras tensoras y soportes de motor. 

 Cambio de rótulas de suspensión o dirección. 

 Cambio de bombillos, escobillas. 

 Cambio fajas de distribución. 

 Cambio abanico. 

 Cambio aire acondicionado. 
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 Revisión fajas de distribución. 

 Revisión abanico. 

 Revisión aire acondicionado. 

 Reparación del sistema de frenos (bomba principal, bomba auxiliar, zapatas, 
Discos, empaques y rectificación de discos y tambores). 

 Ajuste del sistema de frenos (bomba principal, bomba auxiliar, zapatas, discos, 
empaques y rectificación de discos y tambores). 

 Revisión del sistema de frenos (bomba principal, bomba auxiliar, zapatas, discos, 
empaques y rectificación de discos y tambores). 

 Cambio de líquido de frenos. 

 Reparación de Cluth (Cambio de repuestos). 

 Revisión de Cluth. 

 Revisión del turbo alimentador del motor. 

 Reparación del turbo alimentador del motor. 

 Cambio del turbo alimentador del motor. 

 Cambio de líquido de dirección hidráulica. 

 Reparación de dirección hidráulica. 

 Revisión del sistema de enfriamiento (aire acondicionado). 

 Reparación del sistema de enfriamiento (aire acondicionado). 

 Revisión del sistema eléctrico (encendido, generación, arrancador, alarmas, 
alternador, seguros eléctricos, motores de ventanas y otros). 

 Reparación del sistema eléctrico (encendido, generación, arrancador, alarmas, 
alternador, seguros eléctricos, motores de ventanas y otros). 

 Otras reparaciones, repuestos  mecánicos y eléctricos (generadas por desgaste 
normal de los vehículos, no contempladas en esta lista). 

 Focos, faroles, manijas de puerta, cobertores de palanca, cerraduras, reparación de 
llavines (cerrajería), empaques de puertas y escobillas de parabrisas delantero o 
trasero  y otros dañados por el uso y desgaste normal de la flotilla. 

 
3.4. Los productos o materiales (químicos, aceites, lubricantes, aditivos y/o servicios 

subcontratados que se requieran para cada reparación, deberán ser adquiridos por el 
adjudicatario y su valor será incluido en el monto de la factura para el trámite de pago 
correspondiente. 
 

3.5. Asimismo, el adjudicatario deberá suministrar copia de las correspondientes facturas de 
estos productos, materiales o servicios subcontratados, para efectos de verificación por 
parte de la administración. 
 

3.6. Los repuestos mecánicos, eléctricos y de carrocería (vidrios, empaques, prensas, 
cerraduras entre otros) empleados, deben ser originales, comprados en la misma agencia 
representante de la marca.  Por cada reparación fuera de garantía, la empresa emitirá la 
respectiva factura en donde se registre la descripción por mano de obra, repuestos y 
materiales utilizados.  Cada factura podrá ser tramitada en forma independiente para el 
respectivo pago ante el Departamento de Proveeduría y la misma se cancelará en el plazo 
máximo de 30 días. 
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3.7. El contratista deberá adjuntar a la factura de cobro la factura del repuesto emitida por la 

empresa representante de la marca, y su valor será incluido en el momento de la factura 
que presenta el contratista para el trámite de pago. 

 
3.8. El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo deberá efectuarse según las 

necesidades de la institución. 
 

3.9.  Forma de pago: Los pagos serán parciales de acuerdo con el mantenimiento realizado a 
cada vehículo, según las necesidades de la institución.  
 

3.10. Pólizas e instalaciones 
 

a. Los talleres involucrados (taller del contratista, sucursales de cabecera, talleres en convenio 
y plataformas de traslado de vehículos ya sean propios o subcontratado); deberán contar 
con una póliza de responsabilidad civil con cobertura de colisión, vuelco, incendio, 
desastres naturales, vandalismo y robo, por un monto mínimo de ¢20.000.000 millones de 
colones vigentes durante la validez de este contrato. 
 

b. Previo a la orden de inicio del contrato, el contratista deberá presentar copia de dichas 
pólizas ante la dirección del Departamento de Servicios Generales, quien funge como 
contraparte técnica. 
 

c. Será responsabilidad del contratista, cubrir cualquier daño, robo o hurto que sufran los 
vehículos de la Asamblea Legislativa cuando se encuentren bajo su custodia mientras se 
reciba el servicio. 
 

d. El contratista deberá contar con las condiciones mínimas de seguridad, tales como 
extinguidores y salidas de emergencia en su local. 

 
3.11. Condiciones Generales 

 
a. La empresa elegible para ser adjudicataria de los servicios de mantenimiento, deberá 

cumplir con lo regulado por el Ministerio de Salud en cuanto a la Ley del Ambiente, 
específicamente en lo relacionado con el tratamiento de los desechos sólidos, líquidos y 
grasos, además de la higiene y salud laboral de sus empleados. 
 

b. El taller deberá estar ubicado en el Área Metropolitana, a una distancia no mayor a 15 
kilómetros de las instalaciones de la Asamblea, las cuales se encuentran ubicadas en San 
José, Distrito El Carmen, Cuesta de Moras.  Además deberá tener sucursales o convenios 
suscritos con talleres ubicados a distancia no mayor a los 10 Km de las cabeceras de: 
Liberia, Guápiles, San Carlos y San Isidro de Pérez Zeledón. Esto se solicita con el fin de 
atender emergencias por fallas mecánicas durante las giras de los diputados y que los 
usuarios no tengan que interrumpir su trabajo, por fallas menores que puedan ser reparadas 
de inmediato. 
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c. El taller debe presentar las respectivas certificaciones de propiedad de talleres propios fuera 
de San José, o en su efecto copia de los convenios suscritos con otros talleres, en donde 
conste que además esos talleres son corresponsables del cumplimiento y acatamiento de lo 
expuesto en este cartel. 
 

d. El oferente y posteriormente el contratista deberá contar con instalaciones que contemplen 
las siguientes características: 
 

1. Área mínima obligatoria: 1000 m2 de construcción en perímetro cerrado. 
 

2. El taller debe tener la capacidad de atender hasta 3 vehículos a la vez, dentro de la misma 
semana, si se trata de cambios de aceites, filtros,  revisiones y otras reparaciones menores 
rápidas.  En el entendido de que los vehículos serían enviados los días lunes y deban estar 
listos los jueves a más tardar a las 4:00 p.m.  Asimismo deberá tener capacidad de brindar 
servicio inmediato emergente a un vehículo en un plazo máximo de 5 horas. 

 
e. El taller deberá darle prioridad de atención a la Asamblea Legislativa. 

 
f. En el caso de los servicios de plataforma ya sea propio o subcontratado, es indispensable 

que esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al servicio del propio taller 
y en las en zonas cercanas a las cabeceras de: Liberia, Guápiles, San Carlos y San Isidro 
de Pérez Zeledón, además debe estar cubierto, por la póliza de seguro de la empresa; 
vigente por el período que dure el contrato, de lo cual adjuntará copia junto a la oferta. 
 

g. La infraestructura total del taller debe contemplar: 
 

1. Áreas de parqueo  
2. Área Administrativa (oficinas) 
3. Área de espera para clientes 
4. Área de trabajo o producción, distribuida de la siguiente forma: 

 
4.1. Recepción de vehículos. 
4.2. Área de mecánica 
4.3. Área de bodega 

 
h. La estructura física de los talleres (Área metropolitana y cabeceras), debe estar construido 

en block, perling, madera, o la combinación de estos.  Para ello debe presentar declaración 
jurada en donde quede constancia del tipo de material con que está construido la estructura 
del taller, del oferente y que los mismos están en buenas condiciones.  La Asamblea 
Legislativa se reserva el derecho de realizar las visitas que considere necesarias para 
verificar dicha condición. 

 
i. Herramientas y equipos 

 
1. Equipos de diagnóstico básico que debe tener el taller, tanto los del área 

metropolitana como los de cabeceras: 
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2. Escáner con interface para la marcas de los vehículos de los ítems 1, 2 y 3 
(según el o los ítems en que el oferente participe). 

3. Equipo de medición y análisis de gases (para diésel). 
4. Dinamómetro (para medición de potencia del motor). 
5. Equipo de alineamiento y tramado. 
6. Equipo de balanceo 

 
j. Referencias:  
 
El oferente debe presentar 3 cartas de referencia originales o copias certificadas por un Notario 
Público, en las cuales se indique que ha realizado labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo, a una flotilla vehicular igual o mayor a los vehículos propiedad de la Asamblea que 
se citan en este cartel.  Las cartas de referencia de la empresa pueden ser de servicios 
prestados a empresas privadas o instituciones públicas, haciendo constar en dicha carta como 
mínimo los siguientes aspectos: 
 

1. La satisfacción del cliente por el servicio recibido 
2. El período de realización del servicio contratado 
3. Descripción general del servicio 

 
k. Experiencia de la Empresa: Mediante declaración jurada autenticada por un abogado, el 

oferente debe indicar que la empresa cuenta con una experiencia mínima de 5 años, 
brindando los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como que la empresa 
cuenta con los manuales y catálogos de servicio. Además el oferente debe aportar una lista 
con los funcionarios capacitados con que dispone, o  tiene en planilla, y que  se dedican a 
brindar los servicios solicitados (adjuntar copia de la planilla de la C.C.S.S). 

 
l. Experiencia del personal: Indicar los años de experiencia y el tipo de capacitación que ha 

recibido cada uno de los funcionarios y aportar el curricular y títulos de capacitación 
obtenidos por cada uno.  
 

m. Dirección exacta y horario de atención: El oferente debe indicar en la oferta la dirección 
exacta y la distancia de sus instalaciones respecto con la Asamblea, así como el horario de 
atención. Si existiere algún servicio que se brinde en horarios distintos, debe indicarlo 
claramente en la oferta. 
 

n. Precios de la lista de servicios (100%): El oferente deberá indicar el precio de mano de 
obra de cada uno de los servicios detallados en la siguiente lista.  Para ello deberá tomar 
como referencia: 
 

1. Para el ítem 1: Vehículo marca Nissan Urvan, motor turbo diésel 3.000 c.c. 
2. Para el ítem 2: vehículo marca Toyota Hi Lux, motor diésel, doble cabina y cabina 

sencilla. 
 

Los precios solo se refieren a la mano de obra (no debe incluir costo de repuestos, 
materiales, ni aceites), cotizar solo el costo de la mano de obra. 
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Lista de servicios: 

 Cambio de aceite de motor y filtro. 

 Limpieza de inyectores. 

 Balanceo de 4 llantas. 

 Alineamiento y tramado. 

 Cambio de 4 compensadores. 

 Cambio de rótulas de dirección. 

 Cambio de pastillas de frenos delanteros. 

 Cambio de candelas de pre-calentamiento del motor. 

 Cambio de la bomba de agua. 

 Cambio de conjunto de Cluth. 

 Costo por kilómetro del servicio de plataforma. 

 EVA Mantenimiento de batería. 

 Cambio abanico. 

 Revisión aire acondicionado. 

 Revisión del sistema de frenos (bomba principal, bomba auxiliar, zapatas, discos, 
empaques y rectificación de discos y tambores). 

 Reparación de Cluth. 

 Revisión del sistema eléctrico (encendido, generación, arrancador, alarmas, 
alternador, seguros eléctricos, motores de ventanas y otros). 

 Cambio de otros filtros (aire, diésel). 

 Cambio de aceite de diferenciales, de tranfer  y caja de cambios. 

 Afinamiento de motor. 

 Engrase general de suspensión y transmisión. 

 Limpieza de radiador de enfriamiento del motor. 
 

o. Tiempo de entrega: El tiempo de entrega de las reparaciones se dividen en 2 tipos: 
 

 Igual o menor a 3 días hábiles para reparaciones menores: (Cambios de aceite, 
filtros y líquidos de frenos,  revisiones mayores o menores con cambio de repuestos 
menores. 

 Igual o menor a 10 días hábiles para reparaciones mayores: Ubicación y 
corrección de fallas, trabajos de suspensión, transmisión y motor. 

 
Ambos plazos de entrega, rigen a partir de la fecha en que el vehículo sea recibido en el 
taller para su reparación.  Asimismo, cuando el contratista tenga conocimiento de que 
no podrá cumplir con los tiempos de entrega, antes de su vencimiento, deberá solicitar 
ante el Departamento de Proveeduría una prórroga, manifestando las razones del 
atraso.  Dicha solicitud de prórroga deberá remitirse al fiscalizador para que éste emita 
criterio de si procede o no. 

 
p. Garantía:  

 
El tiempo de la garantía comercial del servicio cotizado, deberá ser igual o mayor a los 30 
días hábiles, a partir de la entrega del vehículo una vez reparado, asegurando a la 
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administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación y 
reparación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.  Importante 
indicar que esta contratación puede ser adjudicada de manera parcial por ítem o en forma 
total. 

 
q. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 

Servicios Generales de la Asamblea Legislativa o la persona que éste designe, para lo cual 
establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de 
conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva. 

 
 

4) ASPECTOS LEGALES 
 

Los participantes a este concurso deberán cumplir con lo siguiente: 
 
4.1. La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor a 20 días hábiles. 

 
4.2. Deberá aceptar la forma de pago de la Institución  

 
4.3.  Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, deberá cumplirse 

con los siguientes requisitos: 
 

- Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio Legislativos 
(Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo 

- Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda 
- Solicitud de pago al ministerio de Hacienda  
- El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, contados 

desde el día siguiente de la fecha de la presentación de la factura comercial, previa verificación 
del cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

 
4.4. El Proveedor deberá indicar  en la oferta el número de cuenta cliente en colones donde se 

le depositará el pago en caso de ser adjudicado. 
 

4.5. Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea Legislativa, 
deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta cliente en colones donde se le 
depositará el pago; asimismo deberá aportar una impresión de la entidad bancaria 
respectiva que indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán 
informar cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán 
presentar ese documento en el Departamento de Proveeduría 
 

4.6. El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación original y vigente de que se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones obrero patronal en el momento de la 
apertura de la ofertas, emitida por la CCSS, según se establece en el Art. 65 inciso c, 
R.L.C.A.  De no aportar dichos documentos, la Administración verificará dicha condición 
mediante el sistema informático de la C.C.S.S. denominado Consulta de la Morosidad 
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Patronal, no obstante, la Administración solicitará dicho documento al oferente en caso de 
existir algún inconveniente para accesar el sistema informático de la CCSS. 
 

4.7. El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación original y vigente de que se 
encuentra al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de 
Asignaciones Familiares (FODESAF), emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, según se establece en el Art. 22 inciso c) de la Ley de Creación de FODESAF 
No.5662.  De no aportar dichos documentos, la Administración verificará dicha condición 
mediante el Sistema Informático del Ministerio de Trabajo, no obstante, la Administración 
solicitará dicho documento al oferente en caso de existir algún inconveniente para accesar 
el sistema del Ministerio de Trabajo. 

 
4.8. El oferente deberá presentar declaraciones Juradas originales: 
 

Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, RLCA). 
Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el articulo 22 y 22 bis de la Ley 

de Contratación Administrativa (Art.65 inciso b, RLCA y Art. 19, RLCA) 
 
4.9. Serán parte integral del Cartel, las normas pertinentes de la Ley de Contratación 

Administrativa y el Reglamento General de la Contratación Administrativa. Asimismo, se 
deberá cumplir con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 

 
 

5) DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA 
 
5.1. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la firmeza del acto de adjudicación, el 

adjudicatario o contratista deberá aportar timbres fiscales correspondientes al 0.25% del 
monto total adjudicado. 

 
 

6) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
6.1. Se tomará en cuenta para la adjudicación de lo cotizado, la oferta que cumpla con las 

Condiciones Específicas y Técnicas, Aspectos Legales, en igualdad de condiciones. 
 

El sistema de evaluación para las ofertas será el siguiente: 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Factor precio        100 puntos 
 
El ítem que presente el precio más bajo se le asignará 100 puntos para el factor 
precio. 
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Para la asignación de los 100 puntos del factor precio, se aplicará la siguiente 
fórmula: 

P=  Pmo x 100 

Poe 
 

Donde: 
 
P= puntaje obtenido 
Pom= precio menor ofertado 
Poe= precio de la oferta a evaluar 

 
El ítem que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación serán 
desestimadas. 
 
Nota: Criterio de desempate  

 

6.2. En caso de empate entre dos o más empresas y una de ellas pertenece a la categoría 
PYMES, ésta será la adjudicataria, según lo indica el Art. 20 de la Ley 8262.  
 
Si hay empate entre dos o más  empresas de la categoría PYMES, se adicionará la 
siguiente puntuación según sea el caso:  
 
PYME de industria 5 puntos. 
PYME de servicio 5 puntos  
PYME de comercio 2 puntos 
 
En caso de que el empate persista, se efectuará un sorteo al azar entre ellas, en el 
Departamento de Proveeduría, al cual podrán asistir los representantes de las mismas. 
Igualmente se procederá si entre las empresas empatadas ninguna pertenece a la categoría 
PYMES.  Lo anterior, de conformidad con el artículo 55 del R.L.C. 
 
La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales o parciales; siempre y cuando cada ítem se 
cotice completo, de igual forma adjudicará total o parcialmente la oferta que más convenga 
a los intereses de la administración, o bien rechazarlas todas y declarar desierto el 
concurso. 

 
 

7) ADJUDICACIÓN 
 

7.1. De acuerdo con el artículo 144 del RLCA, el Departamento de Proveeduría de la Asamblea 
Legislativa dictará el acto de adjudicación como máximo diez días hábiles siguientes a la 
fecha de apertura de ofertas.  En caso debidamente justificado, dicho plazo se podrá 
prorrogar por un periodo igual. 
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El cartel estará disponible en la página Web de la Asamblea Legislativa bajo el siguiente 
acceso: 
 

http://www.asamblea.go.cr/GestiónAdministrativa/ContrataciónAdministrativa/ 
 
San José, 08 de marzo del 2018. 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Director a.i. 

 
 

Analista:  Ronald Carrillo 

 2243-2238 
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