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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

28 de junio de 2016 
AL-DALE-PRO-382-2016 
 
Máster 
Melvin Laines Castro 
Director  
Departamento de Proveeduría 
 
ASUNTO: Revisión ofertas Licitación Abreviada No. 2016LA-000019-01 
“Compra de Tóner para Impresoras” 
 
Estimado señor: 
 
En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-1258-2016 de 23 de junio del 2016, le 
remito el resultado del análisis jurídico efectuado a las ofertas presentadas en la 
apertura de la Licitación Abreviada No. 2016LA-000019-01 “Compra de Tóner para 
Impresoras”.  
 
OFERTA # 1 
RAMIZ SUPPLIES S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-311208 
 
Firma: Luis Mario Ramírez Cordero, cédula 1-676-444, apoderado generalísimo sin 
límite de suma de la oferente. 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles 
 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color negro 

20 $ 182 $   3.640 

2 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color Cyan, Yellow, Magenta 

45 $ 228 $ 10.260 

3 Tóner impresora HP Laserjet 600 M604dn, 
color negro 

122 $ 218 $  26.596 

4 Tóner impresoras Láser Monocromática 
T652N, color negro 

25 $ 198 $   4.950 

5 Tóner impresoras Lexmark MS610DN, color 
negro 

80 $  73 $   5.840 

PRECIO TOTAL COTIZADO $  51.286 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

28 de junio de 2016 
AL-DALE-PRO-382-2016 
Máster Melvin Laines Castro 
Página:  2 

Departamento de Asesoría Legal 
Segundo piso, Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, Apdo. 80-1013, San José, Costa Rica 

Teléfonos: 2243-2353/2354 • Fax: 22432357• E-mail: rmarin@asamblea.go.cr 

 

 
Garantía de participación: N°610024199 del Banco Lafise por un monto de $2.800  
(3% de $51.286  =  $1.538,58), válida del 21 de junio al 21 de setiembre del 2016.  
Recibo del Departamento Financiero #1633. 
 
Declara bajo juramento: que se encuentran al día en el pago de todo impuesto 
nacional y que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 
y 22 bis de la LCA.   
 
Garantía: 1 año (ítems 1, 2 y 3) 
  2 años (ítems 4 y 5) 
 
 
Tiempo de entrega: 30 días hábiles. 
 
Consta en la oferta:    1. Desglose de la estructura del precio (folio 122 a 124).  2. 
Fotocopia de certificación notarial donde consta representantes,  naturaleza y 
propiedad de las acciones (folio 126 y 127).    3. Fotocopia de cédula jurídica de la 
oferente (folio 128).  4. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Ramírez 
Cordero (folio 129).  5. Constancia de la C.C.S.S. según la cual la oferente se 
encuentra al día en cuotas obrero patronales, válida del 17 de junio al 16 de julio 
del 2016 (cubre el día de apertura), folio 130.  6. Certificación del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social según la cual no se reportan deudas de FODESAF de 
la oferente, válida 1 mes a partir del 31 de mayo del 2016 (folio 131). 7. 
Documento de Consulta de Morosidad N°201606795696 según el cual la oferente, 
el día de la apertura de ofertas, se encontraba al día en cuotas obrero patronales 
(folio 315).  8. Consulta a FODESAF según la cual no se reporta deudas de la 
oferente (folio 316).   
 
OBSERVACIÓN: 

 No se observa en la oferta manifestación expresa de que la documentación 
que consta en el Registro de Proveedores Institucional, sobre los 
representantes y propiedad de las acciones de la oferente, permanece 
invariable, punto 3 a) del Cartel, aspecto subsanable que corresponde 
apercibir. 
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OFERTA # 2 
REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-286770 
 
Firma: Gustavo Arias Arce, cédula 1-1035-358, apoderado generalísimo sin límite 
de suma de la oferente. 
 
Vigencia de la oferta: la mínima solicitada en el cartel, 30 días hábiles (folio 
135 y 138). 
 
 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 Tóner impresora HP Laserjet 500 
M553DN, color negro 

20 ¢   80.689,84 ¢  1.613.796,80 

2 Tóner impresora HP Laserjet 500 
M553DN, color Cyan, Yellow, Magenta 

45 ¢   94.007,76 ¢  4.230.349,20 

3 Tóner impresora HP Laserjet 600 
M604dn, color negro 

122 ¢ 139.751,92 ¢ 17.049.734,24 

4 Tóner impresoras Láser Monocromática 
T652N, color negro 

25 ¢ 177.334,08 ¢  4.433.352,00 

5 Tóner impresoras Lexmark MS610DN, 
color negro 

80 No cotiza No cotiza 

PRECIO TOTAL COTIZADO ¢ 27.327.232,24 

 
 
Garantía de participación SUMICOMPP-003-2016 del Banco Nacional por un 
monto de ¢820.000  (3% de ¢ 27.327.232,24  =  ¢819.816,96), válida del 16 de junio al 
20 de setiembre del 2016.  Recibo del Departamento Financiero #1640. 
 
Garantía del producto:  6 meses 
 
Plazo de entrega: 30 días 
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Consta en la oferta:    1.Declara bajo juramento que se encuentra al día en todo 
tipo de impuestos y que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el 
artículo 22 y 22 bis de la LCA (folio 142).  2. Certificación del Registro Nacional 
RNPDIGITAL-1376821-2016 conforme a la cual el señor Arias Arce ostenta la 
representación de la oferente en calidad de Presidente con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma.  3. Fotocopia de certificación notarial 
conforme a la cual el señor Arias Arce ostenta la representación judicial y 
extrajudicial de la empresa oferente con facultades de apoderado generalísimo sin 
límite de suma, así como naturaleza y propiedad de las acciones de la misma.   4. 
Fotocopia de certificación conforme a la cual no se reportan deudas con 
FODESAF (folio 147).  5. Fotocopia de constancia de la CCSS según la cual la 
oferente se encuentra al día en cuotas obrero patronales, válida hasta el 18 de 
junio del 2016 (folio 148).  6. Fotocopia de cédula jurídica de la oferente.  7. 
Fotocopia de la cédula de identidad del señor Arias Arce.  8. Documento de 
Consulta de Morosidad N°201606795707 según el cual la oferente, el día de la 
apertura de ofertas, se encontraba al día en cuotas obrero patronales (folio 317).  
9. Consulta a FODESAF según la cual no se reporta deudas de la oferente (folio 
318).   
  
   
OBSERVACIONES: 

 A folios 135 y 138 se oferta una garantía de calidad del producto de 6 meses, 
en contraposición al cartel, que solicitó 1 año para los ítems 1, 2 y 3;  así como 
2 años para los ítems 4 y 5.  Siendo que, conforme al artículo 80 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la garantía de los 
productos es un elemento esencial de la oferta y que, por lo tanto, no es 
subsanable, procede declarar esta oferta fuera de concurso. 

 No se observa en la oferta manifestación expresa de que la documentación 
que consta en el Registro de Proveedores Institucional, sobre los 
representantes y propiedad de las acciones de la oferente, permanece 
invariable, punto 3 a) del Cartel. 

 No se observa en la oferta desglose de la estructura del precio. 
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OFERTA # 3 
TELERAD TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-049635 
 
Firma:  Andrés Venegas Fernández, cédula 1-0404-1407, Presidente de la 
oferente con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma. 
 
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles a partir de la apertura. 
 
 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color negro 

20 No 
participa 

 

2 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color Cyan, Yellow, Magenta 

45 No 
participa 

 

3 Tóner impresora HP Laserjet 600 M604dn, 
color negro 

122 No 
participa 

 

4 Tóner impresoras Láser Monocromática 
T652N, color negro 

25 $  134,08 $  3.352,00 

5 Tóner impresoras Lexmark MS610DN, color 
negro 

80 $  119,62 $  9.569,60 

PRECIO TOTAL COTIZADO $ 12.921,60 

 
 
Garantía de participación: N°610024194 del Banco Lafise por un monto de $800  
(3% de $12.921,60 =  $ 387,64), válida del 21 de junio al 23 de setiembre del 
2016.  Recibo del Departamento Financiero #1629. 
 
Garantía ítems 4 y 5: 2 años 
 
Tiempo de entrega:  30 días hábiles 
 
Consta en la oferta:    1.Declara bajo juramento que se encuentra al día en todo 
tipo de impuesto nacional y que no le alcanzan las prohibiciones que prevé el 
artículo 22 y 22 bis de la LCA (folio 157). 2. Estructura de precios (folio 169).  3. 
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Nota de Lexmark conforme a la cual la oferente es su distribuidor directo 
autorizado (folio 177).  4. Fotocopia de cédula jurídica (folio 180).  5. Fotocopia de 
certificación notarial donde consta que el señor Venegas Fernández es Presidente 
de la oferente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, 
naturaleza y propiedad de las acciones (folio 181, 182).  6. Fotocopia de la cédula 
de identidad del señor Venegas Fernández (folio 183).  7. Fotocopia de 
certificación de FODESAF de 20 de junio último, donde la oferente se registra sin 
deudas (folio 184).  8. Certificación de la C.C.S.S. conforme a la cual la oferente 
se encuentra al día en cuotas obrero patronales, válida del 20 de junio al 16 de 
julio del 2016 (folio 185).  9. Fotocopia de garantía de participación.  10. 
Documento de Consulta de Morosidad N°201606795709 según el cual la oferente, 
el día de la apertura de ofertas, se encontraba al día en cuotas obrero patronales 
(folio 319).  11. Consulta a FODESAF según la cual no se reporta deudas de la 
oferente (folio 320).   
 
 
OBSERVACIÓN: 

 No se observa en la oferta manifestación expresa de que la documentación 
que consta en el Registro de Proveedores Institucional, sobre los 
representantes y propiedad de las acciones de la oferente, permanece 
invariable, punto 3 a) del Cartel, aspecto subsanable que corresponde 
apercibir. 

  
 
 
OFERTA # 4 
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S T E S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-112933 
 
Firma:   Gerardo Enrique Ramírez Arce, cédula 1-739-715, Presidente con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la oferente. 
 
Vigencia de la oferta: 45 días hábiles 
 
Tiempo de entrega: 30 días hábiles 
 
Garantía de los suministros: 13 meses para los ítems 1, 2 y 3.  24 meses para 
los ítems 4 y 5. 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color negro 

20 $  121,23 $  2.424,60 

2 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color Cyan, Yellow, Magenta 

45 $  151,39 $  6.812,55 

3 Tóner impresora HP Laserjet 600 M604dn, 
color negro 

122 $  132,72 $ 16.191,84 

4 Tóner impresoras Láser Monocromática 
T652N, color negro 

25 $  147,53 $  3.688,25 

5 Tóner impresoras Lexmark MS610DN, color 
negro 

80 $  190,22 $ 15.217,60 

PRECIO TOTAL COTIZADO $ 44.334,84 

 
 
Garantía de participación: N°4235504 del BAC San José por un monto de $1.352 
(3% de $44.334,84  =  $ 1.330,04), válida del 20 de junio al 16 de setiembre del 
2016.  Recibo del Departamento Financiero #1635. 
 
Consta en la oferta:    1. Estructura del precio (folio 190).  2. Declara bajo 
juramento que los documentos presentados junto con la oferta se encuentran 
vigentes, que no le alcanza ninguna de las prohibiciones del artículo 22 y 22 bis de 
la LCA, que está al día con el pago de impuestos nacionales, que se encuentra al 
día con la CCSS, que los productos ofertados son originales.  3. Fotocopia de 
certificación notarial conforme a la cual el señor Ramírez Arce es Presidente de la 
oferente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, naturaleza 
y propiedad de las acciones (folio 195).  4. Fotocopia de la cédula jurídica de la 
oferente y de la cédula de identidad del señor Ramírez Arce (folio 196).  5. 
Documento donde se indica que la oferente no reporta deudas con FODESAF 
(folio 197).  6. Fotocopias de pólizas del INS.  7. Fotocopia de cuenta corriente, 
permisos sanitarios.  8. Especificaciones de las garantías.  9. Obligaciones 
tributarias.    10. Documento de Consulta de Morosidad N°201606795710 según el 
cual la oferente, el día de la apertura de ofertas, se encontraba al día en cuotas 
obrero patronales (folio 321).  11. Consulta a FODESAF según la cual no se 
reporta deudas de la oferente (folio 322).   
 
No se formulan observaciones a esta oferta. 
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OFERTA # 5 
JIMENEZ Y TANZI S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-006463 
 
Firma: Gustavo Jiménez Escalante, cédula 1-412-1480, Presidente con facultades 
de apoderado generalísimo sin límite de suma. 
 
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles 
 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color negro 

20 ¢   75.505 ¢ 1.510.100 

2 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color Cyan, Yellow, Magenta 

45 ¢   94.663 ¢ 4.259.835 

3 Tóner impresora HP Laserjet 600 M604dn, 
color negro 

122 ¢   83.775 ¢10.220.550 

4 Tóner impresoras Láser Monocromática 
T652N, color negro 

25 ¢   92.904 ¢ 2.322.600 

5 Tóner impresoras Lexmark MS610DN, color 
negro 

80 ¢   99.401 ¢ 7.952.080 

PRECIO TOTAL COTIZADO ¢26.265.165 

 
Garantía de participación: N°4663969 del Banco de Costa Rica por un monto de 
¢1.000.000 (3% de ¢26.265.165 = ¢787.954,95), válida del 17 de junio al 16 de 
octubre del 2016.  Recibo del Departamento Financiero #1632. 
 
Tiempo de entrega: 30 días hábiles 
 
Garantía: 2 años para los ítems 4 y 5;  12 meses para los demás ítems. 
 
Consta en la oferta:    1. Desglose de estructura del precio (folio 212).  2. 
Declaración jurada conforme a la cual se encuentran al día con el pago de 
impuestos nacionales, que no le alcanza ninguna causal de prohibición (folio 213).  
3. Fotocopia de la cédula jurídica de la oferente y de la cédula de identidad del 
señor Jiménez Escalante (folio 214).  4. Fotocopia de certificación notarial donde 
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se indica que el señor Jiménez Escalante es Presidente con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma (folio 215, 216).  5. Certificación 
notarial donde consta naturaleza y propiedad de las acciones de la oferente (folio 
217).  6. Fotocopia de certificación de FODESAF de 16 de junio último, donde la 
oferente se registra sin deudas (folio 220).  7. Fotocopia de certificación de la 
C.C.S.S. conforme a la cual la oferente se encuentra al día en cuotas obrero 
patronales, válida del 17 de junio al 15 de julio del 2016 (folio 221).  8. Documento 
de Consulta de Morosidad N°201606795712 según el cual la oferente, el día de la 
apertura de ofertas, se encontraba al día en cuotas obrero patronales (folio 323).  
9. Consulta a FODESAF según la cual no se reporta deudas de la oferente (folio 
324).   
 
 
OBSERVACIÓN: 

 No se observa en la oferta manifestación expresa de que la documentación 
que consta en el Registro de Proveedores Institucional, sobre los 
representantes y propiedad de las acciones de la oferente, permanece 
invariable, punto 3 a) del Cartel, aspecto subsanable que corresponde 
apercibir. 

 
 
 
OFERTA # 6 
SOUTHLAND TECHNOLOGY S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-283620 
 
Firma: Eduardo González Arroyo, cédula 3-255-596, apoderado generalísimo sin 
límite de suma de la oferente. 
 
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles a partir de la apertura. 
 
Plazo de entrega: 30 días hábiles 
 
Garantía:  Ítems 1, 2 y 3, 12 meses  
   Ítem 5, 2 años 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color negro 

20 $   141,44 $  2.828,80 

2 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color Cyan, Yellow, Magenta 

45 $   177,33 $  7.979,85 

3 Tóner impresora HP Laserjet 600 M604dn, 
color negro 

122 $   156,93 $ 19.145,46 

4 Tóner impresoras Láser Monocromática 
T652N, color negro 

25 No cotiza  

5 Tóner impresoras Lexmark MS610DN, color 
negro 

80 $   200,00 $ 16.000,00 

PRECIO TOTAL COTIZADO $ 45.954,11 

 
Garantía de participación: N°610024203 del Banco Lafise por un monto de $1.500 
(3% de $ 45.954,11  =  $ 1.378,62), válida del 21 de junio al 21 de setiembre del 
2016.  Recibo del Departamento Financiero #1636. 
 
Consta en la oferta:    1. Declaración jurada según la cual la oferente se encuentra 
al día en el pago de todo tipo de impuestos, que a sus socios, personeros y 
directivos no les alcanza ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 
22 y 22 bis de la LCA, que no están inhabilitados, que están al día con la C.C.S.S., 
que los bienes ofertados son originales (folio 222).  2. Desglose del precio (folio 
224).   3. Certificación de la Dirección General de Apoyo a la pequeña y mediana 
empresa conforme a la cual la oferente es pequeña empresa del sector comercio 
(folio 226).  4. Fotocopia de la cédula jurídica de la oferente (folio 227).  5. 
Fotocopia de la cédula de identidad del señor González Arroyo (folio 228).  6. 
Fotocopia de certificación notarial conforme a la cual el señor González Arroyo es 
Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 
oferente, naturaleza y propiedad de las acciones (folio 229).  7. Fotocopia de 
certificación de la C.C.S.S. conforme a la cual la oferente se encuentra al día en 
cuotas obrero patronales, válida del 16 de junio al 15 de julio del 2016 (folio 230).  
8. Fotocopia de certificación de FODESAF según el cual no se reportan deudas 
(folio 231).  9. Documento de Consulta de Morosidad N°201606795713 según el 
cual la oferente, el día de la apertura de ofertas, se encontraba al día en cuotas 
obrero patronales (folio 325).  10. Consulta a FODESAF según la cual no se 
reporta deudas de la oferente (folio 326).   
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OBSERVACIÓN: 

 No se observa en la oferta manifestación expresa de que la documentación 
que consta en el Registro de Proveedores Institucional, sobre los 
representantes y propiedad de las acciones de la oferente, permanece 
invariable, punto 3 a) del Cartel, aspecto subsanable que corresponde 
apercibir. 

 
 
 
OFERTA # 7 
COMPONENTES EL ORBE S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-111502 
 
Firma:  María del Rocío Montero Solís, cédula de identidad 1-703-735, 
apoderada general con límite de suma hasta por $100.000 
 
Vigencia de la oferta:  30 días hábiles a partir de la apertura. 
 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color negro 

20 $  126,68 $  2.533,60 

2 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color Cyan, Yellow, Magenta 

45 $  158,22 $  7.119,90 

3 Tóner impresora HP Laserjet 600 M604dn, 
color negro 

122 $  138,74 $ 16.926,28 

4 Tóner impresoras Láser Monocromática 
T652N, color negro 

25 $  167,99 $   4.199,75 

5 Tóner impresoras Lexmark MS610DN, color 
negro 

80 $  211,83 $ 16.946,40 

PRECIO TOTAL COTIZADO $ 47.725,93 

 
Garantía de participación: N°300005270 del Banco Cathay de Costa Rica S.A., por 
un monto de $1.500 (3% de $ 47.725,93  =  $ 1.431,77), válida del 21 de junio al 21 
de setiembre del 2016.  Recibo del Departamento Financiero #1631. 
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Garantía: Ítems 1, 2 y 3:  1 año 
  Ítems 4 y 5:  2 años 
 
Tiempo de entrega: 30 días hábiles 
 
Consta en la oferta:    1. Declaración jurada según la cual no están inhabilitados 
para contratar con la Administración Pública, que no están en insolvencia o 
quiebra, que no les alcanzan las prohibiciones de los artículos 22 y 22 bis LCA, 
que están al día en el pago de impuestos nacionales, impuestos municipales y 
obligaciones obrero patronales, que son distribuidores directos de Hewlett Packard 
(folio 237).   2.  Estructura del precio (folio 253).  3. Literatura técnica.  4. Fotocopia 
de certificación notarial conforme a la cual la señora Rocío Montero Solís ostenta 
poder general de la oferente con límite de suma hasta por $100.000 para que 
firme ofertas y todo trámite relacionado con los procesos de contratación 
administrativa, naturaleza y propiedad de las acciones (folio 281).  5. Fotocopia de 
cédula de identidad de la señora Montero Solís.  6. Fotocopia de la cédula jurídica 
de la oferente.  7. Fotocopia de certificación de la C.C.S.S. conforme a la cual la 
oferente se encuentra al día en cuotas obrero patronales, válida del 18 de mayo al 
17 de junio del 2016 (folio 285).  8. Fotocopia de certificación de FODESAF según 
el cual no se reportan deudas (folio 286).  9. Documento de Consulta de 
Morosidad N°201606795714 según el cual la oferente, el día de la apertura de 
ofertas, se encontraba al día en cuotas obrero patronales (folio 327).  10. Consulta 
a FODESAF según la cual no se reporta deudas de la oferente (folio 328).   
 
 
OBSERVACIÓN: 

 No se observa en la oferta manifestación expresa de que la documentación 
que consta en el Registro de Proveedores Institucional, sobre los 
representantes y propiedad de las acciones de la oferente, permanece 
invariable, punto 3 a) del Cartel, aspecto subsanable que corresponde 
apercibir. 
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OFERTA # 8 
ARA MACAW CIEN POR CIENTO CR S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-177798 
 
Firma:  Alfonso Perez Ibarra, cédula 1-789-593, representante legal de la 
oferente 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles 
 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color negro 

20 $   137 $   2.740 

2 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color Cyan, Yellow, Magenta 

45 $   172 $   7.740 

3 Tóner impresora HP Laserjet 600 M604dn, 
color negro 

122 $   169 $ 20.618 

4 Tóner impresoras Láser Monocromática 
T652N, color negro 

25 $   148 $  3.700 

5 Tóner impresoras Lexmark MS610DN, color 
negro 

80 $   202 $ 16.160 

PRECIO TOTAL COTIZADO $ 50.958 

 
Garantía de participación: N°733 del Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal 
Belén, por un monto de $1.800 (3% de $ 50.958  =  $  1.528,74), válida del 21 de 
junio al 20 de setiembre del 2016.  Recibo del Departamento Financiero #1637. 
 
Tiempo de entrega: 8 días hábiles 
 
Garantía: 12 meses para líneas 1, 2 y 3 
  24 meses para líneas 4 y 5 
 
Consta en la oferta:    1. Desglose de precio (folio 287).  2. Declara bajo juramento 
que se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales, que no están 
afectados por ninguna causal de prohibición que se encuentra al día en cuotas 
obrero patronales (folio 296).  3. Fotocopia de la cédula jurídica de la oferente 
(folio 297).  4. Fotocopia de certificación de la C.C.S.S. conforme a la cual la 
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oferente se encuentra al día en cuotas obrero patronales, válida del 5 de mayo al 
18 de mayo del 2016 (folio 298). 5. Fotocopia de cédula de identidad del señor 
Perez Ibarra (folio 299).  6. Fotocopia de certificación de FODESAF según la cual 
no se reportan deudas (folio 300).  7. Fotocopia de certificación notarial conforme 
a la cual el señor Alfonso Perez Ibarra es Presidente de la oferente con facultades 
de apoderado generalísimo sin límite de suma,  naturaleza y propiedad de las 
acciones (folio 301).   8. Documento de Consulta de Morosidad N°201606795698 
según el cual la oferente, el día de la apertura de ofertas, se encontraba al día en 
cuotas obrero patronales (folio 329).  9. Consulta a FODESAF según la cual no se 
reporta deudas de la oferente (folio 330).   
 
OBSERVACIÓN: 

 No se observa en la oferta manifestación expresa de que la documentación 
que consta en el Registro de Proveedores Institucional, sobre los 
representantes y propiedad de las acciones de la oferente, permanece 
invariable, punto 3 a) del Cartel, aspecto subsanable que corresponde 
apercibir. 

 
 
 
OFERTA # 9 
OFICINA COMERCIALIZADORA OFICOMER S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-111535 
 
Firma:  Oscar Araya Delgado 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles 
 
Plazo de entrega: 30 días hábiles 
 
Garantía del producto: de acuerdo al cartel (1 año para los ítems 1, 2 y 3) 
 
Consta en la oferta:    1. Declaración jurada de que no le alcanzan las 
prohibiciones para contratar a que se refieren los artículo 22 y 22 bis LCA, que se 
encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales (folio 306). 2. 
Fotocopia de cédula de persona jurídica (folio 309).  3. Certificación de la C.C.S.S. 
conforme a la cual la oferente se encuentra al día en cuotas obrero patronales, 
válida del 14 de junio al 16 de junio del 2016 (folio 310).  4. Fotocopia de 
certificación de FODESAF según el cual no se reportan deudas de la oferente 
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(folio 311). 5. Fotocopia de certificación notarial conforme a la cual la 
representación judicial y extrajudicial de la oferente corresponde al Presidente, 
secretario y tesorero, con facultades de apoderados generalísimos.  Se indica que 
“el Presidente actuará independientemente y sin limitación de suma, el secretario y 
el tesorero estarán limitados a la suma de: DIEZ MIL DOLARES”.  También se 
indica que el señor Oscar Araya Delgado ostenta el cargo de Secretario de la 
sociedad oferente, naturaleza y propiedad de las acciones.  6. Fotocopia de cédula 
de identidad del señor Araya Delgado (folio 313).  7. Fotocopia de la garantía de 
participación (folio 314).  8. Documento de Consulta de Morosidad 
N°201606795699 según el cual la oferente, el día de la apertura de ofertas, se 
encontraba al día en cuotas obrero patronales (folio 331).  9. Consulta a 
FODESAF según la cual no se reporta deudas de la oferente (folio 332).   
 
 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color negro 

20 $   143 $   2.860 

2 Tóner impresora HP Laserjet 500 M553DN, 
color Cyan, Yellow, Magenta 

45 $   143 $   6.435   
1
 

3 Tóner impresora HP Laserjet 600 M604dn, 
color negro 

122 $   136 $  16.592  
2
 

4 Tóner impresoras Láser Monocromática 
T652N, color negro 

25 No cotiza  

5 Tóner impresoras Lexmark MS610DN, color 
negro 

80 No cotiza  

PRECIO TOTAL COTIZADO $  25.887 

 
Garantía de participación: N°4235501 del BAC San José, por un monto de $891 
(3% de $ 25.887 =  $ 776,61), válida del 20 de junio al 21 de setiembre del 2016.  
Recibo del Departamento Financiero #1639. 

                                            
1
 Los ítems que consigna como 2, 3 y 4 en realidad forman parte del ítem 2, para un total de 45 

unidades, de las cuales se hace la sumatoria correspondiente. 

2
 Para el ítem 3 (que erróneamente enumera como 5 en el folio 307), el cartel solicitó una cantidad 

de 122 unidades, por lo que se corrige el precio total en base a la cantidad solicitada por la 
Institución y el precio unitario detallado en oferta.  Lo anterior en aplicación del artículo 25 del 
RLCA según el cual ante errores materiales evidentes prevalece el valor real. 
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OBSERVACIONES: 

 A folio 312 consta fotocopia de certificación notarial, de 2 de mayo del 2016, 
conforme a la cual el señor Oscar Araya Delgado, suscriptor de la oferta, 
ostenta el cargo de Secretario de la sociedad oferente, con facultades de 
apoderado generalísimo limitado a la suma de diez mil dólares, siendo que la 
oferta presentada asciende a la cantidad de $  25.887.  Si bien es cierto el 
artículo 17 del RLCA indica que “Se presume la capacidad de actuar de todo 

oferente, por lo que esa condición solamente deberá acreditarse por parte del 

adjudicatario”, al existir prueba en contrario aportada por el propio oferente, 
deberá apercibírsele para que acredite, por medio de certificación notarial o del 
Registro Nacional, que el señor Araya Delgado, al momento de presentar 
oferta, tenía capacidad para ese acto.  En caso contrario, la oferta deberá ser 
declarada fuera de concurso. 

 No se observa en la oferta manifestación expresa de que la documentación 
que consta en el Registro de Proveedores Institucional, sobre los 
representantes y propiedad de las acciones de la oferente, permanece 
invariable, punto 3 a) del Cartel. 

 No se aporta desglose de la estructura del precio, de análisis por parte del 
Departamento Financiero. 

 
NOTAS:   
 
No se realizó estudio a la oferta de COMPUPLAZA S.A., cédula 3-101-153169, por 
cuanto la misma fue presentada a las 10:08 horas del 21 de junio pasado, siendo 
que el plazo de recepción de ofertas estaba señalado para las 10am de ese día, 
resultando extemporánea. 
 
Devuelvo, para su custodia, expediente original remitido, que consta de dos tomos, 
folios del 000001 al 000373. 
 
Atentamente, 

 
 
 

Reyna Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 
Fae/RJMJ 
C: Archivo 
 Copiador 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr

