
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

 

13 de setiembre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1484-2016 
 
 

Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000018-01. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM-017-2016, recibido el día de hoy y suscrito por los 
miembros de la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, 
le informo que esta Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada No. 
2016LA-000017-01, “Mantenimiento general de edificios legislativos 2016, obra 
pública”, como se detalla a continuación: 
 
 
1. A la empresa Ingeniería en Pintura Industrial y Arquitectónica S.A.,  
cédula jurídica 3-101-421553, lo siguiente: 
 
Fue valuada económicamente con un 100% en atención al punto 19 del cartel de 
licitación y se le adjudica el Ítem Nº 1, de acuerdo con lo siguiente: 
 

ÍTEM ACTIVIDADES LÍNEA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD  Costo Unitario 
 Costo Total por 

línea 

23.3.2.1 Desinstalación de canoas 280 ml  ₡         500.00  ₡     140,000.00 

23.3.2.2 Suministro e instalación de canoas 280 ml  ₡      8,000.00  ₡  2,240,000.00 

23.3.3.1 Desinstalación de canoa interna 30 ml  ₡         500.00  ₡      15,000.00 

23.3.3.2 Suministro e instalación de canoa interna 30 ml  ₡      8,000.00  ₡     240,000.00 

23.3.4.1 Desinstalación de bajantes 220 ml  ₡         500.00  ₡     110,000.00 

23.3.4.2 Suminsitro e instalación de bajantes 220 ml  ₡      8,000.00  ₡  1,760,000.00 

4,505,000.00₡    MONTO TOTAL ADJUDICADO

1

DESINTALACIÓN E 

INSTALACIÓN DE CANOAS Y 

BAJANTES

 

 

1.1. Monto total adjudicado a esta empresa: ¢4.505.000,00 (cuatro millones 
quinientos cinco mil colones 00/100). 

 
1.2. Plazos de entrega: Para todas las actividades, será a partir del día 
siguiente a la fecha que reciba la notificación por escrito para que retire la orden 
de pedido y el contrato aprobado internamente.  
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El oferente deberá entregar junto con su oferta un cronograma de ejecución de 
cada una de las actividades.  
 
Se establece el plazo máximo permitido de 60 días hábiles a partir de la fecha de 
entrega de la orden de pedido y el contrato. 

 
1.3. Garantía de la obra: Todas las garantías empezarán a regir a partir de la 
fecha de entrega a satisfacción del objeto contractual.  
 
Para todas las actividades de remodelación se aplicará una garantía mínima de 36 
meses en mano de obra, instalación, accesorios, materiales utilizados, pintura y 
acabados en general. 
 
 
2. A la empresa Pinturerías de Costa Rica S.A.,  cédula jurídica 3-101-
299795, lo siguiente: 
 

Fue valuada económicamente con un 100% en atención al punto 19 del cartel de 
licitación y se le adjudica el Ítem Nº 2, de acuerdo con lo siguiente: 

ÍTEM ACTIVIDADES LÍNEA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
Costo 

Unita rio

Costo Tota l por 

línea

2 PINTURA 23.4 Pintura General para los Edificios Legislativos 5000 m2 1,630.00₡   8,150,000.00₡     

8,150,000.00₡     MONTO TOTAL ADJUDICADO  

 

2.1 Monto total adjudicado a esta empresa: ¢ 8.150.000,00 (ocho millones 
ciento cincuenta mil colones con 00/100). 
 
2.2 Plazos de entrega: Para todas las actividades, será a partir del día 
siguiente a la fecha que reciba la notificación por escrito para que retire la orden 
de pedido y el contrato aprobado internamente.  
 
El oferente deberá entregar junto con su oferta un cronograma de ejecución de 
cada uno de las actividades.  
 
Se establece el plazo máximo permitido de 60 días hábiles a partir de la fecha de 
entrega de la orden de pedido y el contrato. 
 
2.3 Garantía de la obra: Todas las garantías empezarán a regir a partir de la 
fecha de entrega a satisfacción del objeto contractual.  
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Para todas las actividades de remodelación se aplicará una garantía mínima de 
36 meses en mano de obra, instalación, accesorios, materiales utilizados, pintura 
y acabados en general. 
 

 
3. A la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A., cédula jurídica 3-
101-223456, lo siguiente: 

Fue valuada económicamente con un 100% en atención al punto 19 del cartel de 
licitación y se le adjudica el ítem Nº 3, de acuerdo con lo siguiente: 

 
Desinstalación de cubierta de lámina ondulada de techo 1125 m2 ₡100.00 ₡112,500.00

Desinstalación de tejas 100 m2 ₡100.00 ₡10,000.00

23.5.2.3 Suministro e instalación de láminas onduladas para techo esmaltadas 1225 m2 ₡8,300.00 ₡10,167,500.00

23.5.3.1 Desinstalación e Instalación de precinta 125 ml ₡9,300.00 ₡1,162,500.00

23.5.4.1 Desinstalación de Cumbreras, botaguas y limahoyas 275 ml ₡100.00 ₡27,500.00

23.5.4.2 Instalación de cumbreras 85 ml ₡9,875.00 ₡839,375.00

23.5.4.3 Instalación de botaguas 155 ml ₡7,600.00 ₡1,178,000.00

23.5.4.4 Instalación de limahoyas 35 ml ₡8,000.00 ₡280,000.00

23.5.5.1 Desinstalar o demoler  estructura metálica de cubierta existente 30 m2 ₡2,000.00 ₡60,000.00

23.5.5.2 Construcción de estructura metálica de cubierta 30 m2 ₡27,000.00 ₡810,000.00

₡14,647,375.00

3

MANTENIMIENTO 

Y SUSTITUCION 

DE CUBIERTAS  

DE TECHO

23.5.2.1

MONTO TOTAL ADJUDICADO  
 

3.1. Monto total adjudicado a esta empresa: ¢14.647.375,00 (catorce millones 
seiscientos cuarenta y siete mil trescientos setenta y cinco colones con 00/100). 
 
3.2. Plazos de entrega: Para todas las actividades, será a partir del día 
siguiente a la fecha que reciba la notificación por escrito para que retire la orden 
de pedido y el contrato aprobado internamente.  
 
El oferente deberá entregar junto con su oferta un cronograma de ejecución de 
cada uno de las actividades.  
 
Se establece el plazo máximo permitido de 60 días hábiles a partir de la fecha de 
entrega de la orden de pedido y el contrato. 
 
3.3. Garantía de la obra: Todas las garantías empezarán a regir a partir de la 
fecha de entrega a satisfacción del objeto contractual.  
 
Para todas las actividades de remodelación se aplicará una garantía mínima de 
36 meses en mano de obra, instalación, accesorios, materiales utilizados, pintura 
y acabados en general. 
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4. A la empresa JGM CONSTRUCCIONES S.A., cédula jurídica 3-101-
611738, lo siguiente: 
 
Fue valuada económicamente con un 100% en atención al punto 19 del cartel de 
licitación y se le adjudica el ítem Nº 4, de acuerdo con lo siguiente: 
 

ÍTEM ACTIV IDADES LÍNEA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD Costo Unita rio Costo Tota l por líne a

23.6.2.1 Desinstalaciones de Pared 135 m2  ₡    1,480.00  ₡         199,800.00 

23.6.2.2 Desinstalaciones de Cielo 35 m2  ₡      616.00  ₡          21,560.00 

23.6.2.3 Instalación de piso de porcelanato 15 m2  ₡  23,523.00  ₡         352,845.00 

23.6.2.4 Instalación de piso laminado 10 m2  ₡  46,242.00  ₡         462,420.00 

23.6.2.5 Desinstalacio e instalación de alfonbra 70 m2  ₡    2,937.00  ₡         205,590.00 

CIELOS 23.6.2.6 Construcción de cielo raso de gypsum 35 m2  ₡  14,180.00  ₡         496,300.00 

23.6.2.7 Instalación de paredes livianas 70 m2  ₡  19,115.00  ₡      1,338,050.00 

23.6.2.8 Paredes de vidrio y ventanales con estructura de alumnio 5 m2  ₡  92,485.00  ₡         462,425.00 

23.6.2.9 Suministro e instalación de vidrio temperado 2 m2  ₡154,140.00  ₡         308,280.00 

23.6.2.10 Instalación de aislante térmico 10 m2  ₡    4,810.00  ₡          48,100.00 

23.6.2.11 Suministro e instalación de lámparas con extractor 4 unidades  ₡  80,153.00  ₡         320,612.00 

23.6.2.12 Instalación de lámparas 5 unidades  ₡141,800.00  ₡         709,000.00 

23.6.2.13 Instalación de tomacorrientes 15 unidades  ₡  49,300.00  ₡         739,500.00 

Instalación de apagadores 4 unidades  ₡  49,300.00  ₡         197,200.00 

Apagadores con sensor 3 unidades  ₡  98,650.00  ₡         295,950.00 

23.6.2.15 Salidas Red de datos 7 unidades  ₡135,655.00  ₡         949,585.00 

23.6.2.16 Salidas telefónicas 18 unidades  ₡  49,330.00  ₡         887,940.00 

23.6.2.17 Salidas de audio 4 unidades  ₡  49,000.00  ₡         196,000.00 

23.6.2.18 Suministro e instalación de lavatorio con mueble, grifería y accesorios 2 unidades  ₡678,275.00  ₡      1,356,550.00 

23.6.2.19 Suministro e instalación de inodoros 2 unidades  ₡215,800.00  ₡         431,600.00 

23.6.2.20 Suministro e instalación de orinal 1 unidades  ₡215,000.00  ₡         215,000.00 

Suministro e instalación de sobres de trabajo y mueble tipo biblioteca

Mueble 1 1 unidades  ₡550,000.00  ₡         550,000.00 

Mueble2 1 unidades  ₡340,000.00  ₡         340,000.00 

Suministro e instalación de muebles modulares

Sobres 5 unidades  ₡370,000.00  ₡      1,850,000.00 

Faldones 2 unidades  ₡154,000.00  ₡         308,000.00 

23.6.2.23 Suministro e instalación de puertas de madera sólida 2 unidades  ₡246,600.00  ₡         493,200.00 

23.6.2.24 Suministro y aplicación de pintura 300 m2  ₡    2,158.00  ₡         647,400.00 

Enchape de paredes de baños 55 m2  ₡  17,265.00  ₡         949,575.00 

Rejillas inteligentes para drenaje 2 unidades  ₡  67,825.00  ₡         135,650.00 

23.6.2.26 Instalación de rodapié de madera 65 ml  ₡    9,865.00  ₡         641,225.00 

23.6.2.27 Instalación de pelicula samblasteada 15 m2  ₡  17,200.00  ₡         258,000.00 

23.6.2.28
Suministro e instalación de tubería de agua potable, aguas residuales

y aguas negras

Agua potable 10 ml  ₡  10,260.00  ₡         102,600.00 

Aguas residuales 6 ml  ₡  23,000.00  ₡         138,000.00 

Aguas negras 6 ml  ₡  23,280.00  ₡         139,680.00 

 ₡    16,747,637.00 MONTO TOTAL ADJUDICADO

23.6.2.25

INSTALACIONE

S MECÁNICAS

4

DEMOLICIONES

PISOS

PAREDES

INSTALACIONE

S ELÉCTRICAS
23.6.2.14

MOBILIARIO Y 

ACABADOS

23.6.2.21

23.6.2.22

 

 

4.1. Monto total adjudicado a esta empresa: ¢16.747.637,00 (dieciséis 
millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y siete colones con 
00/100). 
 
4.2. Plazos de entrega: Para todas las actividades, será a partir del día 
siguiente a la fecha que reciba la notificación por escrito para que retire la orden 
de pedido y el contrato aprobado internamente.  
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El oferente deberá entregar junto con su oferta un cronograma de ejecución de 
cada uno de las actividades.  

Se establece el plazo máximo permitido de 60 días hábiles a partir de la fecha de 
entrega de la orden de pedido y el contrato. 
 
4.3. Garantía de la obra: Todas las garantías empezarán a regir a partir de la 
fecha de entrega a satisfacción del objeto contractual.  
 
Para todas las actividades de remodelación se aplicará una garantía mínima de 36 
meses en mano de obra, instalación, accesorios, materiales utilizados, pintura y 
acabados en general. 
 
 
5. Condiciones para todos los oferentes adjudicados 
 
5.1 Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones 
contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos:  
 
a. Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 
Legislativos (Presidente y un Secretario) y Director Ejecutivo. 
 
b. Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 
 
c. Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
 
d. El proveedor deberá indicar en la oferta y factura comercial el número de 
cuenta cliente en colones, donde se le depositará el pago. 

 

e. El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 
naturales, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del 
cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 
 
f. Conforme a lo establecido en el cartel, se permitirán tres pagos parciales 
divididos de la siguiente forma:  
 

 Primer pago: 30% del monto total adjudicado, cuando haya reparado al 
menos el 30% de los ítems adjudicados. 
 

 Segundo pago: 30% del monto total adjudicado, cuando haya reparado al 
menos el 60% de los ítems adjudicados. 
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 Tercer pago: 40% del monto total adjudicado, cuando haya reparado el 
100% de los ítems adjudicados. 

 
O bien un solo pago del 100%, al finalizar el contrato, si así lo considera el 
contratista. 
 
5.2 Vigencia del contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará este contrato 
conforme lo establecido en el cartel de licitación, hasta por 60 días hábiles, más el 
plazo contractual de ley establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
5.3 Fiscalizador: Será el Director del Departamento de Servicios Generales de 
la Asamblea Legislativa o la persona que este 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. 
 
5.4 Garantía de cumplimiento: 
 
a. En un plazo de ocho días hábiles contados a partir de la fecha en que 
quede firme la adjudicación, la adjudicataria deberá entregar en el Área de 
Custodia y Entrega de Valores del Departamento Financiero, una garantía de 
cumplimiento equivalente al 6% del monto adjudicado.  
 
b. Su objetivo será garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 
contraídas por la adjudicataria, de acuerdo con los documentos correspondientes, 
además de asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio 
ocasionado por el adjudicatario. 
 
c. Tendrá la vigencia prevista en el artículo 43, inciso b), del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, hasta por dos meses adicionales a la fecha 
probable de recepción definitiva del objeto del contrato. 
 
d. El adjudicatario podrá convertir la garantía de participación en garantía de 
cumplimiento, de acuerdo con el monto que corresponda. 
 
e. La garantía de cumplimiento será devuelta a solicitud del interesado, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya 
recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual y se haya rendido 
el informe correspondiente, según el artículo 45, inciso b), del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 
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5.5 Timbres: Dentro de los ocho días hábiles posteriores a la firmeza del acto 
de adjudicación, el contratista deberá aportar timbres fiscales correspondientes al 
0.25% del monto total adjudicado. 
 

Todo de conformidad con el cartel y las ofertas presentadas por las adjudicatarias.  

 
Atentamente, 
 

 

 

 

 

Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 

 
Adjunto: No hay. 
 
Ysf 

C:  Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa (digital). 
Sra. Reyna J. Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal (digital). 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero (digital). 
Sr. Luis Fernando Chacón Monge, Director Dpto. Servicios Generales (digital). 

 Archivos 
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