
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
17 de mayo de 2016 
AL-DREJ-OFI-0893-2016 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000011-01. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM 07-2016 del día de hoy, suscrito por los miembros de 
la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo 
que esta Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada 2016LA-000011-01, 
“Compra de bebidas carbonatadas”, como se detalla a continuación: 
 
1. A la empresa Almacén y Panificadora Leandro S.A., cédula jurídica # 3-101-

012186-00, lo siguiente: 
 
Ítem No. 1: 1500 unidades de bebida carbonatada sabor cola, código 
presupuestario No. 2.02.03.040.002. 
 
Marca: Pepsi. 
Unidad de medida: 2.5 litros. 
 
Precio unitario: ¢995,00. 
Precio total: ¢1.492.500,00. 
 
 
Ítem No. 2: 1500 unidades de bebida carbonatada sabor cola light, código 
presupuestario No. 2.02.03.040.002. 

Marca: Pepsi. 
Unidad de medida: 2 litros. 
 
Precio unitario: ¢1.375,00. 
Precio total: ¢2.062.500,00. 
 

Ítem No. 3: 1500 unidades de bebida carbonatada sabor toronja, código 
presupuestario No. 2.02.03.040.002. 

Marca: Milory. 
Unidad de medida: 2.5 litros. 
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Precio unitario: ¢995,00. 
Precio total: ¢1.492.500,00. 

 
Ítem No. 4: 1500 unidades de bebida carbonatada sabor ginger ale, código 
presupuestario No. 2.02.03.040.002. 
 
Marca: Evervess. 
Unidad de medida: 3 litros. 
 
Precio unitario: ¢1.245,00. 
Precio total: ¢1.867.500,00. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
1. Condiciones de inocuidad y de asepsia ideal para el consumo humano. 
2. Entregas mensuales según demanda. 
3. Envase plástico con un contenido que oscile entre 2.000 y 3.000 mililitros. 
 
Total adjudicado: ¢6.915.000,00 (seis millones novecientos quince mil colones 
exactos). 
 

2. Tiempo de entrega: Deberá ser igual o menor a 10 días hábiles, a partir del 

día siguiente que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de 

pedido.  Las entregas subsiguientes deberán realizarse de acuerdo con las 

cantidades previamente requeridas, durante la tercera semana de cada mes. 

3. Lugar de entrega: Almacén de la Proveeduría de la Institución. 

4. Garantía del producto: La garantía comercial y la caducidad mínima del 

producto será igual a 4 meses, contabilizado desde la fecha de entrega. Según el 

fabricante no es posible garantizar en la entrega más de ese tiempo. 

5. Plazo del contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará este contrato por el 

plazo de un año.  Dependiendo de la oportunidad y conveniencia, se prorrogará 

automáticamente por períodos iguales, hasta completar un total de cuatro años, en 

caso de que ninguna de las partes manifieste por escrito lo contrario con al menos 

tres meses de anticipación al vencimiento.  Se confeccionará cada año una orden 

de pedido. 
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Al inicio de cada prórroga, el contratista deberá aportar los timbres fiscales 

correspondientes al 0.25% del monto total adjudicado, así como actualizar el 

monto de la garantía de cumplimiento, comprobante que de inmediato entregará 

en el Departamento de Proveeduría, para que se adjunte al expediente de la 

licitación respectiva. 

6. Vigencia de la oferta: 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

7. Cláusula penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista una sanción 
económica del 1.0% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% 
sobre el monto de cada línea adjudicada, a partir del plazo máximo de entrega 
señalado en la oferta, cuando se compruebe que obedece a situaciones 
imputables al contratista. 
 
8. Fiscalizador: Será el Director del Departamento de Proveeduría 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. 

 
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) 
Archivo  
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