
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Departamento de Proveeduría. 

Área de Contratación Administrativa 

http\\www.asamblea.go.cr. 
 

ADJUDICACIÓN  

22 de agosto del 2016 
  

Contratación Directa: No. 2016CD-000146-01 “Servicio de Sanitización”, 
autorizada mediante Resolución de Inicio del Procedimiento de Contratación 

Administrativa DVAD-RES-0065-2016, suscrita por el MBA. Pedro Solano 

García, Director División Administrativa, con fecha 01 de junio de 2016. 

  
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Especialistas En Esterilización 
y Envase de Costa Rica, S.A., Corporación Abilab, S.A. y Servicio de 
Consultoría de Occidente, S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 11 de agosto de 2016, al ser las 
10:00 horas, atendiendo la invitación la empresa: Corporación Abilab, S.A 
 
El plazo para adjudicar la referida contratación vence el día jueves 26 de 
agosto de 2016. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a la oferta 
presentada. 
  

RECOMENDACIÓN TÉCNICA 

  
El estudio técnico fue realizado por el Doctor Mario Martínez Bolivar, Director 
del Departamento de Servicios de Salud y enviado a esta Proveeduría 
mediante oficio AL-DSSA-OFI-157-2016, de fecha 16 de agosto de 2016,  
visibles en los folios 124. 

 
En dicho estudio se indica lo siguiente: 

 

Analizada la única oferta presentada para la contratación directa No. 2016CD-

000146-01 “Servicio de Sanitización”, se recomienda adjudicar dicha 

contratación a la empresa Corporación Abilab S.A., ya que cumple con todo 
lo solicitado en el cartel.  

 

REQUISITOS INSTITUCIONALES 
  

No. Solicitud  Sub partida  Monto  

260348 1-04-06 ¢2.700.000.00 

 

Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones 
contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
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1. Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del 
Directorio Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director 
Ejecutivo. 

2. Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 
3. Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
4. 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. 

 

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 Proveeduría procede a adjudicar la 

Contratación Directa No. 2016CD-000146-01 “Servicio de Sanitización”, 
según se detalla a continuación: 
 
 

Corporación Abilab S.A., cédula jurídica 3-101-315968 
 

Descripción: Oferta económica: 

 
 

Item 

Código 

presupuestario 

 

Canti 

dad 

 

Descripción 

 

Precio unit.. 
 

 

Precio total 

 

 
1 

 
1-04-06-050-010 

1 Servicio sanitización al Plenario  
¢1.190.000.00 

 
¢1.190.000.00 

2  
1-04-06-050-010 

1 Servicio sanitización al 

Departamento de Servicios de 

Salud 

 
 
¢1.510.000.00 

 
 
¢1.510.000.00 

Total de la oferta: Dos millones setecientos mil colones 

00/100 

Total ¢2.700.000.00 

 

Monto total adjudicado: ¢2.700.000.00 (Dos millones setecientos mil 

colones con 00/100) precio exento de impuestos 
 

Vigencia de la oferta: La vigencia de la oferta es de 30 días hábiles. 
 

Garantía: Las pruebas indicarán que se redujo más del 90% de la contaminación. 

 

Tiempo de entrega: El tiempo de entrega del bien o servicio cotizado, será de 22 

días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire 
la orden de pedido. 

 

Lugar de entrega: Departamento de Servicios de Salud y Plenario.   
 

Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del 
Departamento de Servicios de Salud  de la Asamblea Legislativa o la persona 
que éste designe, para lo cual establecerá los sistemas de verificación 
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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, las ofertas presentadas 
por la adjudicataria. 
 
 
 
 

 

Licda. Marianela Avalos Agüero  MBA. Melvin Laines Castro 

             Jefe Área de Compras    Director 

  

  
 
Elaborado por: Ronald Carrillo 
22/08/2016 


