
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA  
 

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

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

ADJUDICACIÓN 
 

4 de agosto de 2016 
 
 
Contratación Directa: 2016CD-000149-01 “COMPRA DE PAPEL ALUMINIO, PAÑOS 
MEDIANOS Y VASOS DE VIDRIO”, autorizada mediante Resoluciones de Inicio de 
Procedimiento de Contratación Administrativa AL-DVAD-RES-0067 / 0068 y 0070-2016, 
de fecha 2 de junio de 2016, suscrito por el señor Pedro Solano García, Director de la 
División Administrativa de la Asamblea Legislativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: PROVEEDURÍA GLOBAL GABA S.A., 
HIJOS DE HERIBERTO HIDALGO SUCESORES LTDA., TIENDA INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS SENSACIONALES S.A. y MACRO COMERCIAL S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 6 de julio de 2016, al ser las 10:00 horas, 
participando las siguientes empresas: G Y R GRUPO ASESOR S.A. e INVERSIONES LA 
RUECA S.A. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación venció el día 28 de julio de 2016. No 
obstante la Unidad técnica solicito ampliar el plazo hasta el día 4 de agosto de 2016, 
esto en virtud de que se apercibieron a las empresas participantes y fue necesario 
hacer los estudios respectivos. 
 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
Realizado por la Unidad de Ujieres del Departamento de Servicios Generales, enviado a 
este Departamento mediante el oficio AL-DSGE-OFI-0295-2016 de fecha 3 de agosto de 
2016 (folios del 000102 al 000104).. 
 
En dicho estudio se determinó lo siguiente: 
 
Ítem #1: rollos de papel aluminio 
 
La oferta y la muestra presentada por la empresa GyR Grupo Asesor S.A. cumplen con 
los requerimientos solicitados en el cartel; no así la empresa Inversiones La Rueca S.A. 
por cuanto la muestra presentada difiere a lo cotizado y a lo solicitado en el cartel. 
 
Por lo tanto, la oferta presentada por la empresa GyR Grupo Asesor S.A. es elegible. 
 
Ítem #2: paños medianos  
 
La oferta y la muestra presentada por la empresa GyR Grupo Asesor S.A. cumplen con 
los requerimientos solicitados en el cartel; no así la empresa Inversiones La Rueca S.A. 
por cuanto  la muestra presentada difiere a lo cotizado y a lo solicitado en el cartel. 
 
Por lo tanto, la oferta presentada por la empresa GyR Grupo Asesor S.A. es elegible. 
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Ítem #3: vasos de vidrio liso grande 
 
La oferta presentada por la  empresa GyR Grupo Asesor S.A. difiere en el empaque 
(cajas de 48 unidades). Así mismo, la oferta presentada por la empresa Inversiones La 
Rueca S.A. difiere en las medidas (tamaño más grande).  Ambas incumplen con lo 
solicitado. 
 
Sin embargo, esta Unidad Técnica solicita se le adjudique a la empresa GyR Grupo 
Asesor S.A. debido a que el incumplimiento presentado por dicha empresa no perjudica la 
finalidad y uso que se le dará al vaso.  Así mismo, el iniciar una nueva contratación 
significaría para la Institución una erogación económica bastante significativa; por lo que 
es conveniente para el interés de la Institución adjudicar este suministro. 
 
Por el contrario, el incumplimiento de un tamaño mayor de la muestra presentada por la 
empresa Inversiones La Rueca S.A., si perjudica la finalidad y el uso que se le dará al 
vaso. 
 
 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
 

Número de solicitud Subpartida Monto 

260327 2.99.03 ¢63.812,50 

260328 2.99.04 ¢49.687,50 

260326 2.99.07 ¢93.000,00 

 
Forma de pago: 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 
Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 

 Transferencia 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, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del 
cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

 Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 
Legislativa, deberán 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 Área de Control y Fiscalización de Pagos del 
Departamento Financiero. 
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ADJUDICACIÓN 
 
Con base en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 
artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, este Departamento de 
Proveeduría procede a adjudicar la Contratación Directa 2016CD-000149-01 “COMPRA 
DE PAPEL ALUMINIO, PAÑOS MEDIANOS Y VASOS DE VIDRIO”, a la empresa G Y R 
GRUPO ASESOR S.A., cédula jurídica: 3-101-576808-35 lo siguiente: 
 
SOLICITUD 260327 
 
ÍTEM #1: 2 rollos de papel aluminio 
Código presupuestario 2.99.03.030.067 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Dade Paper 
 Papel aluminio para cocina 
 Medida 18” x 1000 pies 

 
Precio unitario ¢29.000,00 
Precio total ¢58.000,00 
 
SOLICITUD 2603287 
 
ÍTEM #2: 15 unidades de paños medianos 
Código presupuestario 2.99.04.020.004 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Dundee 
 Medidas: 64 cm ancho * 133 cm largo 
 100% algodón 
 Color blanco de 310 gramos 

 
Precio unitario ¢2.840,00 
Precio total ¢42.600,00 
 
SOLICITUD 2603286 
 
ÍTEM #3: 240 unidades de vasos de vidrios liso grande 
Código presupuestario 2.99.07.020.022 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Crisa 
 Capacidad: 11 oz 
 Presentación: en cajas de 48 vasos 
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Precio unitario ¢360,00 
Precio total ¢86.400,00 
 
Precio total de la oferta: ¢187.000,00 (ciento ochenta y siete mil colones exactos). 
(Los precios no incluyen el impuesto de ventas) 
 
Garantía: el tiempo de la garantía comercial de los ítems #1 y #3, deberá ser igual o 
mayor a 6 meses y para el ítem #2, deberá ser igual o mayor a 3 meses (a partir de la 
fecha de entrega), asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
 
El tiempo de entrega del bien cotizado: 4 días hábiles a partir de la fecha que reciba el 
comunicado por escrito para que retire la orden de pedido; se podrán realizar entregas 
parciales siempre y cuando cada ítem se entregue en forma total y dentro del plazo de 
entrega establecido en el cartel. 
 
Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en 
este mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de 
acuerdo a lo adjudicado. 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
 
Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será la Director del Departamento de 
Servicios Generales 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. 
 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y las ofertas presentadas. 
 
 
 
 
 
Licda. Marianela Avalos Agüero   MBA. Melvin Laines Castro 
Jefe Área de Compras     Director 
 
 
 
Elaborado: Vanessa Ramírez Segura 
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