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ADJUDICACIÓN  

21 de Marzo de 2018 

 

 

Contratación Directa: 2018CD-000007-01 “Compra de placas de curul y escritorio”, 

autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación 

Administrativa AL-DVAD-RES-0097-2017, suscrito por el señor Pedro Solano García, 

Director, Dirección Administrativa, de la Asamblea Legislativa, con fecha de 19 de 

setiembre de 2017. 

  

Se invitó a participar a las siguientes empresas: Fábrica Nacional de Trofeos S.F. 

LTDA., R y B Representaciones S.A. y Repsell Internacional S.A. 

 

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 06 de marzo de 2018, al ser las 10:00 

horas, participando la empresa: Repsell Internacional S.A. y Promox Total Limitada. 

 

El plazo para adjudicar esta contratación vence el 20 de marzo de 2018 y sujeto a 

prórroga hasta el 10 de abril de 2018. 

   

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

presentadas. 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 

 

-Realizado por la Unida de Mantenimiento, mediante el oficio AL-UMAN-OFI-034-2018, 

de fecha 08 de marzo de 2018, visible en el folio 000116 respectivamente. 

 

En dicho estudio se determinó lo siguiente: 

 

“En oficio AL-DPRO-OFI-0289-2017, oficio de apercibimiento N° AL-DPRO-OFI-0290-

2018 y memorándum de entrega de muestras y expediente, ¡referentes a la 

contratación directa 2018CD-000007-01 “Compra de placas de curul y escritorio!”, se 

comunica que una vez revisados las ofertas presentadas con las muestras solicitadas y 

de acuerdo con las especificaciones técnicas del cartel emitidas por esta Unidad, y la 

ley y su reglamento, artículo 80, de la contratación administrativa vigente, a los 

oferentes REPSELL INTERNACIONAL S.A. y PROMOX TOTAL LTDA., se recomienda 

adjudicar a la empresa REPSELL, dado al incumplimiento en el requerimiento de la 

garantía, ofertando un tiempo menor al solicitado”.  

 

En el correo remitido por la señora Nidia Córdoba Ruiz, con fecha 21 de marzo de 

2018, adjunta un archivo en el que se menciona lo siguiente: “En oficio AL-DPRO-OFI-

0289-2017, oficio de apercibimiento N° AL-DPRO-OFI-0290-2018 y memorándum de 

entrega de muestras y expediente, ¡referentes a la contratación directa 2018CD-

000007-01 “Compra de placas de curul y escritorio!”, se comunica que una vez 
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revisados las ofertas presentadas con las muestras solicitadas y de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del cartel emitidas por esta Unidad, y la ley y su reglamento, 

artículo 80, de la contratación administrativa vigente, a los oferentes REPSELL 

INTERNACIONAL S.A. y PROMOX TOTAL LTDA., se recomienda adjudicar a la 

empresa REPSELL, dado al incumplimiento por parte de la empresa PROMOX TOTAL 

LTDA., en lo que respecta al requerimiento de la garantía de al menos un año, 

ofertando un tiempo de seis meses, siendo menor al solicitado. 

 

En virtud que la empresa recomendada sobrepasa el presupuesto, tramitar ante esta 

empresa la aplicación del artículo 30 inciso c de la ley y su reglamento de la 

contratación administrativa vigente, a fin de que se ajuste al presupuesto disponible 

para esta contratación, entre tanto, la empresa de respuesta a esta solicitud, favor 

ampliar el plazo de adjudicación hasta tener la confirmación y aceptación por parte de 

la empresa REPSELL INTERNACIONAL S.A. según corresponda”.  

 

REQUISITOS INSTITUCIONALES 

 

Número de Solicitud Subpartida Monto Autorizado 

280205 2-99-99 ¢3.569.746,00 

 

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 144 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 2018CD-000007-01 

“Compra de placas de curul y escritorio” de la siguiente manera: 

 

A la empresa Repsell Internacional S.A., Cédula jurídica: 3-101-18377, lo 

siguiente:   

 

1.1.  

Ítem 
Código 

Presupuestario 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Solicitud 280205 

1 2-99-99-020-005 

Placa de curul con el 

nombre de los señores 

Diputados 

57 

 

¢31.313,57 

 

¢1.784.873 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Placa en color dorado con letras en color negro, grabado directo con medidas 
de 17” de largo y 2” de ancho, con adhesivo a los extremos para colocar en 
curul de madera, según se muestra ejemplo y conforme a requerimiento final 
de la fiscalización. 

 Material de la placa Plástico en lámina especial tipo F28 en color dorado. 

 Acabado de la placa con una capa transparente en resina de alta resistencia.  

 Medidas de la letra 11.8 x 2” (Century Gothic – todo mayúscula – ajustado al 
nombre total de la lista a imprimir en cada placa.) Para la impresión del 
nombre, con el fin de dar una distancia de 1” en ambos extremos para colocar 
el diseño del logo institucional y bandera de Costa Rica. 
 

1.2.  Monto total adjudicado del ítem #1: ¢1.784.873,00 (Un millón setecientos 

ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres colones exactos) precio exento de 

impuesto de ventas. 

 

 

2.  

Ítem 
Código 

Presupuestario 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Solicitud 280205 

2 2-99-99-020-003 

Placa de escritorio con el 

nombre de los señores 

Diputados 

57 

 

¢31.313,57 

 

¢1.784.873 
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Especificaciones técnicas: 

 

 Base pie de escritorio, en madera, medidas 13 ¼” de largo formando un 

triángulo frente 2 5/8”, 1 7/8”, las dos caras. 

 La placa tiene una medida de 14X2”. para la impresión del nombre y los logos 

institucionales. 

 El material de la placa es de plástico en lámina especial tipo F28 en color 

dorado. 

 Acabado de la placa con una capa transparente en resina de alta resistencia, 

con doble adhesivo para colocar en pie para escritorio   

 Tipo de letra a utilizar: Century Gothic mayúscula todas las letras, tamaño 

ajustar dependiendo del nombre completo de cada diputado según lista oficial 

remitida una vez adjudicada para la confección de las placas. Espacio 

cubierto por las letras de 12x2”. Para la impresión del nombre, con el fin de 

dar una distancia de 1” en ambos extremos para colocar el diseño del logo 

institucional y bandera de Costa Rica. 

 La madera usada para la base en pie para escritorio debe ser del tipo 

prensada amigable con el ambiente como el tropan. El acabado de la madera 

debe ser laqueado en tono color nogal oscuro. 

 

2.1. Monto total adjudicado del ítem #2: ¢1.784.873,00 (Un millón setecientos 

ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres colones exactos). 

 

3. Monto total de lo adjudicado: ¢ 3.569.746,00 (Tres millones quinientos sesenta y 

nueve mil setecientos cuarenta y seis colones exactos). 

 

4. Garantía del producto: Cuenta con garantía de 12 meses contra defectos de 

fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

(Asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra 

defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 

manipulación. 

 

5. Plazo de entrega: El tiempo de entrega del arte para su aprobación, deberá ser 5 

días hábiles a partir de la fecha que reciba la lista oficial de los nombres de los 

señores diputados y señoras diputadas, asimismo el tiempo de entrega del bien o 

servicio, deberá ser máximo de 15 días hábiles a partir de la fecha de aprobación 

del arte por parte del Departamento de Servicios Generales o la persona que esta 

designe.  

 
El adjudicatario deberá aceptar las condiciones indicadas en la oferta como 
oferente 10 días hábiles una vez aprobado los artes por el funcionario encargado. 

 

6. Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 
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7. Lugar de entrega: Los artículos deberán entregarse en el Área de Suministros y 

Bienes Muebles del Almacén del Departamento Proveeduría de la Asamblea 

Legislativa. Ambas placas deben entregarse en forma individual correctamente 

protegidas a fin de evitar daños en el roce entre ellas. 

 

8. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el director del Departamento 

de Servicios Generales 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. 

 

 

 

 

 

 

Licda. Marianela Avalos Agüero                         Dr. Sergio Ramírez Acuña 

Jefe Área de Compras                                               Director a.i. 

 
 

Analista: Marcela Morales B 


