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ASAMBLEA LEGISLATIBVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 

ADJUDICACIÓN  

18 de agosto de 2016 

 
Contratación Directa: 2016CD-000147-01 “Compra de Suministros Varios”, autorizada 
mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación Administrativa AL- 
DVAD-RES-0069-2016, suscrito por la  MBA. Pedro Solano García, Director, División 
Administrativa, de la Asamblea Legislativa, con fecha del 02 de junio de 2016. 
  
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Ferva del Norte S.A., Kem de 
Centroamérica S.A. y Lemen de Costa Rica S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 19 de julio de 2016, al ser las 10:00 horas, 
participando las siguientes empresas: Ferva del Norte S.A., Inversiones La Rueca S.A., 
Lemen de Costa Rica S.A. y Sanor de Costa Rica. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence  el 05 de agosto de 2016. El 04 de agosto 
del 2016, el Departamento técnico de Servicios Generales solicita autorizar una prórroga, 
con el fin de que el Departamento Financiero apruebe un aumento en el contenido 
presupuestario. La prórroga es aprobada según folio 122, el plazo máximo de 
adjudicación es hasta el 22 de agosto 2016. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
  
RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
Realizado por el Departamento de Servicios Generales y la Unidad de Ujieres mediante 
oficio AL-UUJI-OFI-0095-2016 de fecha 03 de agosto del 2016 visibles en los folios 120 y 
121. 
 
Una vez realizado el estudio de las ofertas se procede de la siguiente manera: 
 
Para el Ítem 1. Desodorante ambiental en aerosol. 
 
Presentaron oferta las empresas Inversiones La Rueca S.A. y Lemen de Costa Rica S.A. 
 
La muestra presentada por Inversiones La Rueca S. difiere con la oferta presentada, por 
lo que no cumple con los requerimientos solicitados en el cartel.   No es elegible. 
 
La muestra y la oferta presentada por Lemen de Costa Rica S.A. cumplen con los 
requerimientos solicitados en el cartel, por lo que es elegible. 
 
Item #2: Fragancia para dispensador  
Presentaron oferta las empresas Inversiones La Rueca S.A., Ferva del Norte y Sanor 
Costa Rica. 
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Tanto la  muestra como la oferta presentada por Ferva del Norte cumplen con los 
requerimientos solicitados en el cartel; por lo que es elegible.  
La empresa Inversiones La Rueca S.A. no presentó la muestra, por lo que queda excluida 
de la evaluación. 
 
La empresa Sanor Costa Rica presentó un limpiador líquido desodorante para usar en un 
sistema de goteo nuevo, por lo que no cumple con los requerimientos solicitados en el 
cartel.  No es elegible. 
 
  
Item #3: Crema lavaplatos 
 
Presentaron oferta las empresas Inversiones La Rueca S.A. y Lemen de Costa Rica S.A.  
Ambas ofertas y muestras presentadas  cumplen con los requerimientos solicitados en el 
cartel, por lo que son elegibles. 
 
Item #4: Esponja para lavar platos 
   
Presentaron oferta las empresas Inversiones La Rueca S.A. y Lemen de Costa Rica S.A. 
 
La muestra presentada por Inversiones Lemen de Costa Rica S.A. difiere con la oferta, 
por lo que no cumple con los requerimientos solicitados en el cartel.  No es elegible. 
 
La muestra y la oferta presentada por Inversiones La Rueca S.A. cumplen con los 
requerimientos solicitados en el cartel, por lo que es elegible. 
 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
 
Número de Solicitud         Subpartida  Monto Autorizado 
260301   2-99-05  ¢527.864.90,00 
  
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. 
 
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, el Departamento de 
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Proveeduría procede a adjudicar en forma parcial la Contratación Directa 2016CD-
000157-01 “Compra de Suministros Varios”,  de la siguiente manera: 
 
1. A la empresa Lemen de Costa Rica, S.A., cédula jurídica: 3-101-079546-03 lo 

siguiente:   
 

Ítem 1: Compra de Desodorante ambiental en aerosol. Código Presupuestario 2-
99-05-030-009. 

 
Cantidad 30 unidades 
Marca Glade 400ml 
Agradables aromas, fecha de expiración mayor a 6 meses a partir de la fecha de 
entrega. 
 
Precio Unitario ¢2.370,00 (dos mil trescientos setenta colones exactos), sin 
impuestos.  
Precio total ¢71.100,00 (setenta y un mil cien colones exactos), sin impuestos. 
 
Monto total adjudicado es ¢71.100.00 (setenta y un mil cien colones exactos), sin 

impuestos de venta.  

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.  
 

Tiempo de entrega: para los ítems, 1, una sola entrega, la cual deberá ser igual o 
menor a cuatro (4) días hábiles, a partir de la fecha que reciba el comunicado escrito 
para que retire la orden de pedido. 
 
Garantía: Garantizamos nuestros productos por siete (7) meses (a partir de la fecha 
de entrega), asegurando a la administración que dicha garantía será efectiva contra 
defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. Garantizamos la reposición de los productos que durante la garantía o 
fecha de caducidad, presenten problemas de maltrato o defectos de fabricación en 
condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. La reposición del 
producto se realizará en un día hábil, una vez enviada la notificación o comunicado 
correspondiente. 

 
2. A la empresa Ferva del Norte, cédula jurídica: 3-101-169051 lo siguiente:   
 

Ítem 2: Compra de Fragancia para dispensador. Código Presupuestario 2-99-05-
030-015 
 
Cantidad 20 unidades 
Fragancia para dispensador, limpiador liquido desodorante para usar en sistema de 
goteo Zep Frontier, prove acción desodorante y limpiadora automática para servicios 
sanitarios y orinales. 
Apariencia: líquido delgado 
Densidad: 8.17 lbs/gal. 
Punto evaporación: 140°F. 
Temperatura almacenamiento: 32°F-120°F. 
Peso neto 562ml. 
Fragancia: naranja 
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Presentación: caja de 6 unidades preferiblemente. 
Fecha de vencimiento del producto: un (1) año mínimo (a partir de la fecha de 
entrega). 
Precio Unitario ¢18.500,00 (dieciocho mil quinientos colones exactos), sin impuestos.
  

 Precio total ¢370.000,00 (trescientos setenta mil colones exactos), sin impuestos. 
 

Monto total adjudicado es ¢370.000.00 (trescientos setenta mil colones exactos), sin 
impuestos de venta.  
 

 Vigencia de la oferta: 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.  
 

Tiempo de entrega: para el ítems 2, una sola entrega, la cual deberá ser igual o 
menor a tres (3) días hábiles, a partir de la fecha que reciba el comunicado escrito 
para que retire la orden de pedido. 

 
Garantía: ofrece una garantía de 12 meses en condiciones normales de 
almacenamiento o por defectos de fábrica. 
 

3. A la empresa Inversiones La Rueca S.A., cédula jurídica: 3-101-089260-15 lo 
siguiente:   
 
Ítem 3: Compra de Crema lavaplatos Axion. Código Presupuestario 2-99-05-040-
006. 
 
Cantidad 200 unidades. 
Peso neto: 235 gramos  
Marca acción. 
Fecha de vencimiento del producto no menor a seis (6) meses a partir de la fecha de 
entrega. 
Empacado en caja de 48 unidades. 
Plazo de entrega: dos entregas 
Fecha de entrega: la primera entrega de 100 unidades, deberá ser igual o menor a 4 
días hábiles, a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire 
la orden de pedido.  La segunda entrega de 100 unidades, deberá efectuarse 6 
meses después tomando como referencia la fecha de la primera entrega. 
 
Precio Unitario ¢496.25 (cuatrocientos noventa y seis colones con veinticinco 
sentimos), sin impuestos.  
Precio total ¢99.250,00 (noventa y nueve mil doscientos cincuenta colones exactos), 
sin impuestos. 
 
Ítem 4: Compra de esponja clorox doble uso. Código Presupuestario 2-99-05-040-
015. 
 
Cantidad 300 unidades. 
Esponja limpiadora doble propósito para lavar platos con espuma de poliuretano 45% 
y fibra de nylon 40%, de 7 cm * 10 cm. 
Marcas Clorox. 
Una sola entrega, la cual deberá ser igual o menor a 4 días hábiles, a partir de la 
fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedio. 
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Precio Unitario ¢387,50 (trescientos ochenta y siete colones con cincuenta sentimos), 
sin impuestos.  
Precio total ¢116.250,00 (ciento dieciséis mil doscientos cincuenta colones exactos), 
sin impuestos. 
 
Monto total adjudicado es ¢215.500.00 (doscientos quince mil quinientos colones 
exactos), sin impuestos de venta.  
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.  
 
Garantía: ofrece una garantía de seis (6) meses contra defectos de fábrica. 

 
4. Lugar de entrega: Departamento de Proveeduría en el Almacén. 
 
5. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento 

de Servicios Generales, o la persona que ésta 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 la oferta presentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianela Avalos Agüero              MBA. Melvin Laines Castro 
   Jefa Área Compras                Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista: Ligia Hidalgo A 
Tel: 2243-2478 

 


