
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 

1 
 

| 

ADJUDICACIÓN 

4 de octubre de 2016 

 

 

Contratación Directa: 2016CD-000212-01 “SERVICIO CONFECCION DE EMPASTES”, 
autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación 
Administrativa  AL-DVLE-RES-00015-2016, de fecha 22 de agosto de 2016, suscrito por  
la señora Gloria Valerin, Directora, División Legislativa de  la Asamblea Legislativa. 

Se invitó a participar a las siguientes empresas: BOLIVAR GARRO VARGAS, MARCO 
VINICIO MARIN SEGURA, IMPRESORA GRAFICA DE CENTROAMERICA S.A, 
MAQUILADOS Y SERVICIOS GRAFICOS AC S.A.  

 

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 21 de setiembre de 2016, al ser las 10:00 
horas, participando la empresa: BOLIVAR GARRO VARGAS Y MAQUILADOS Y 
SERVICIOS GRAFICOS AC S.A.  

El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 5 de octubre mayo de 2016.  

A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 

Realizado por el departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información,, 

en dicho estudio se determinó lo siguiente: 

Oficio AL-DSBD-OFI-234-2016 visible folio 88 

Se devuelve el expediente de la Contratación Directa 2016CD-000212-01 Servicio 
Confección de Empastes, se procedió a analiza la única oferta presentada por la empresa 
Bolivar Garro Vargas, por un monto de ¢8.459.000,00, (ocho millones cuatrocientos 
cincuenta y nueve mil colones), quien presentó las muestras en el tiempo estimado. 
Asimismo hago constar que la empresa AC SERVICIOS GRAFICOS S.A, no se presentó 
con las muestras del empaste solicitado. 
En virtud de que el oferente cumple con todo lo solicitado en el cartel se le realizo el 
análisis técnico a las muestras presentadas, por lo tanto se recomienda adjudicar a la 
empresa Bolivar Garro Vargas. 
 
 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

260372 1.03.03 ¢8.500.000,00 
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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, razón por la cual este 
Departamento de Proveeduría procede a adjudicar totalmente, la Contratación Directa 
2016CD-000212-01 “SERVICIO CONFECCION DE EMPASTES”,  como se detalla a 
continuación: 

1. Al señor Bolivar Garro Vargas, Cédula Identidad 1-0450-0438 lo  siguiente:   
 
 

Nº de 

Item 

Código 

presupuestario 

Detalle Cantidad Precio unitario Precio total 

1 1. 03. 03. 010. 055 EMPASTES TAMAÑO CARTA  842 ¢6.300,00 ¢5.304.000,00 

2 1. 03. 03. 010. 056 REEMPASTE TAMAÑO OFICIO Y 

CARTA 

50 ¢8.500,00 ¢425.000,00 

3 1. 03. 03. 010. 057 EMPASTE TAMAÑO PERIODICOS 45 ¢12.000,00 ¢540.000,00 

4 1. 03. 03. 010. 060 EMPASTE TAMAÑO REVISTAS Y 

OTROS 

300 ¢7.300.00 ¢2.190.000,00 

  TOTAL  1.237  ¢8.459.000,00 

 

 

Especificaciones técnicas para los empastes: 

 El dorado (impreso) se hará en el lomo y portadas, de conformidad con las guías que se 
adjuntan a cada uno de los paquetes que se envían a empastar.  

 El tamaño de las letras que se utilizarán en  el lomo y en la portada  de los empastes se harán 
de acuerdo el grosor del tomo y tamaño de la portada, de tal forma, que se vean proporcionales 
al tamaño.  
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 Para todos los empastes, se usará tela de encuadernación, preferiblemente en algodón o lino. 
(en ningún caso se deben usar materiales sintéticos) 

 Dado que son tomos de 300 hojas, el cartón a utilizar en las tapas será de 120 grs y en el lomo 
se utilizará cartón de 40 grs. 

 Se usará la costura de pasada, con doble hilo de cabuya o algodón de buena calidad Nº 12, para 
que queden bien reforzadas y mínimos cinco cejillas. No usarán hilos sintéticos. 

 Los costados serán lijados y no refilados 

 No se aplicará ningún tipo de jaspeado a los bordes. 

 Los papeles de guarda serán de papel bristol, con un gramaje  de 120 grs. 

 No se pegará el lomo y las tapas de los documentos internos ya cosidos, para poder abrirlos 
completamente El lomo será reforzado, preferiblemente con manta para los tomos de actas y 
periódicos o con papel bond de 120 grs para los demás documentos.  

 Nunca se usará papel kraff o papel de pasta mecánica. 

 Con los reempastes se debe seguir las mismas especificaciones 

 Para el caso de los periódicos, por su tamaño se requerirá que el calibre de cartón sea de un 
espesor de 120 grs, con un sistema de encuadernado con perforación manual de cuadernillos en 
bisagra con punzón, costura manual de puntada larga de cuadernillos en Telar con Cordeles 
centrales e hilo delgado de alta resistencia. Cubiertas en cartón gris de 2 mm de espesor, 
forrado con papel grueso de empaste o papel / tela para encuadernación, con lomo redondeado 
con refuerzo de tela.  

 
2. Monto total adjudicado: ¢8.459.000,00 (ocho millones cuatrocientos cincuenta y nueve mi colones exactos 

00/100) exento de impuestos. 
3. Vigencia de la oferta. 20 días hábiles. 

 
4. El servicio se ejecutará según requerimientos o necesidades de la Institución. 

 
5. El tiempo de la garantía comercial del bien cotizado: 12 meses, asegurando a la administración que dicha 

garantía se hará efectiva contra defectos de empaste, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación 

 

6. Retiro del material para empastar y re-empastar: el plazo para que la empresa contratista haga efectivo el 

primer retiro del material a empastar, será como máximo de 15 días hábiles, a partir de la fecha en la cual se 
reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido en del Departamento de Proveeduría. Este 
retiro, así como los demás retiros de material para empastar, deberá efectuarse en el Almacén de Suministros 
de la Proveeduría ubicado en el Edificio SION, en un grupo de documentos que no excederá las cincuenta 
unidades. Los retiros del material documental a ser empastado, serán coordinados por la Proveeduría con la 
empresa adjudicada, mediante comunicación por un medio idóneo, según se vayan solicitando por parte de 
las unidades técnicas institucionales, tomando como límite máximo las 50 unidades documentales por cada 
retiro. En todos los casos, las entregas de los trabajos terminados por parte de la contratista al Almacén de 
Suministros de la Proveeduría, no podrá exceder los 15 días hábiles a partir de su retiro.  

 
7. Forma de Pago: Los pagos se harán parciales, por cada entrega realizada. 

 
8. Cláusula Penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción económica del  5% por cada día 

de atraso, hasta acumular un máximo del 25%, o mil colones (¢1.000,00) por cada día de atraso o lo que 
resulte de mayor valor. El cómputo de los días de atraso, iniciará un día después del plazo máximo de entrega 
ofertado, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al contratista. Quedan a salvo 
las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

9. Garantía de cumplimiento. 

 En un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede firme el 
acto de adjudicación, la adjudicataria deberá entregar, en la Tesorería del 
Departamento Financiero, cita del Restaurante KFC los Yoses, 100 metros este y 
200 metros sur, una garantía de cumplimiento equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto adjudicado. Copia del comprobante deberá entregarlo en la Proveeduría 
Institucional. 

 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia de dos meses adicionales a 
la fecha definitiva de recepción del objeto del contrato. 

 La garantía de cumplimiento se regirá por las disposiciones contenidas en los 
artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del RLCA. 
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 Formas de rendir las garantías: Las garantías de cumplimiento podrán rendirse 
según lo establece el artículo 42 del Reglamento a Ley de Contratación 
Administrativa.  

 La garantía de cumplimiento podrá ser dinero en efectivo (colones), bonos, 
certificados a plazo, cheques certificados, cheques de gerencia, carta de garantía. 

 
 

10. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del Departamento de la Biblioteca de 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 la oferta presentada. 

 

 

 

Marianela Avalos Agüero 

Jefa Área Compras 

Melvin Laines Castro Vega 

Director 

 

Analista: Renelda Rodríguez Mena  
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