
 

 

 

ADJUDICACIÓN 

10  de mayo del 2018 

 
 
Contratación Directa: 2018CD-000032-01 “Compra de desodorante ambiental, crema y esponja 
lavaplatos”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación 
Administrativa  AL-DVAD-RES-0013-2018, de fecha 13 de febrero del 2018, suscrito por el señor 
Pedro Solano García, Director, Director Administrativo de  la Asamblea Legislativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: COMERCIALIZADORA A.T. DEL SUR S.A., 
DISTRIBUIDORA COMERCIAL TRES ASES S.A. Y LEMEN DE COSTA RICA S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 24 de abril del 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando las empresas: GYR GRUPO ASESOR S.A., INVERSIONES LA RUECA S.A., 
PROVEEDURÍA GLOBAL S.A., CADENA COMERCIAL CARTAGINESA S.A., LEMEN DE COSTA RICA Y 
PRODUCTOS SANITARIOS S.A. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 10 de mayo del 2018. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas presentadas. 
 
Recomendación Técnica: 
 
La Unidad de Ujieres del Departamento de Servicios Generales realizó mediante oficio AL-UUJI-
OFI-0029-2018, el análisis de las ofertas presentadas por las empresas: GyR Grupo Asesor S.A., 
Inversiones La Rueca S.A., Proveeduría Global S.A., Cadena Comercial Cartaginesa S.A., Lemen de 
Costa Rica y Productos Sanitarios S.A. (Visible en folios 203 y 204) 
 
Se detalla: 

- La empresa GYR Grupo Asesor S.A. se apercibió mediante oficio AL-DPRO-OFI-0555-2018 

para que aportará muestras y no las presentó, por lo que queda excluida del estudio. 

- La empresa Cadena Comercial Cartaginesa S.A. presentó una vigencia de su  oferta de 10 

días y se solicitó en el cartel una vigencia mínima de 20 días. Así mismo, se solicitó un 

plazo de 3 días hábiles como plazo de entrega  y presentó en su oferta un plazo de entrega  

de 5 días. Por consiguiente,  queda excluida del estudio. 

Resultado del estudio de las ofertas elegibles:  

Ítem #1: Desodorante ambiental en aerosol  

Las ofertas y las muestras presentadas por la  empresa Inversiones La Rueca S.A., Proveeduría 

Global GABA S.A., Lemen de Costa Rica S.A. y Productos Sanitarios S.A. cumplen con los 

requerimientos solicitados en el cartel, por lo que las cuatro son elegibles 

Ítem #2 Crema lavaplatos  
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Las ofertas y muestras presentadas por las empresas Proveeduría Global GABA S.A., Lemen de 

Costa Rica S.A. y Productos Sanitarios S.A, cumplen con los requerimientos solicitados en el cartel, 

por lo que son elegibles. 

La oferta y muestra presentada por la  empresa Inversiones La Rueca S.A., no   cumple con los 

requerimientos solicitados en el cartel, por lo que no es elegible. 

Ítem #3 Esponja lavaplatos 

Las ofertas y las muestras presentadas por las  empresas Proveeduría Global GABA S.A. y 

Productos Sanitarios S.A. no cumplen con los requerimientos solicitados en el cartel, por cuanto 

las esponjas son para limpieza profunda, por lo tanto, rayan el vidrio y las que se necesitan son 

esponjan que no rayen. Así mismo, la esponja lavaplatos presentada por Lemen de Costa Rica S.A.  

es para trabajos pesados en superficies delicadas del baño, por lo que no cumple con los 

requerimientos solicitados por esta Unidad Técnica. 

La oferta y  muestra presentada por la empresa Inversiones La Rueca S.A. y Lemen de Costa Rica 

S.A. cumple con los requerimientos solicitados en el cartel, por lo que es  elegible.  

Mediante correo electrónico de fecha 10 de mayo del 2018, la funcionaria Ana Lizbeth Salazar 

Rodríguez, aclara que en oficio AL-UUJI-OFI-0029-2018 se indicó que las muestras presentadas por 

la empresa Lemen de Costa Rica S.A. para el  ítem #3 cumplía con los requerimientos solicitados 

en el cartel, siendo erróneo, por lo que solo la muestra presentada por la empresa La Rueca S.A. 

cumple con los requerimientos solicitados. 

 
Requisitos institucionales 

 

 

 

 

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 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

280174 
280249 

2.99.05 
2.99.05 

¢164.459.00 
¢153.351.00 

Total  de monto autorizado  ¢317.810.00 

   

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


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

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: sergio.ramirez@asamblea.go.cr 
3 

 

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 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 3 
del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, el Departamento de Proveeduría procede 
adjudicar  la Contratación Directa 2018CD-000032-01 “Compra de desodorante ambiental, crema 
y esponja lavaplatos”,  como se detalla a continuación: 
 

1. A  la empresa  Inversiones la Rueca S.A, Cédula jurídica 3-101-089260-15, solicitud 

280249 lo  siguiente:   

Ítem  Solicitud Código 
presupuestario 

Cantidad Artículo Costo 
unitario 

Costo total 
 

1 280249 2.99.05.030.009 30 uds 
 

Desodorante 
ambiental en aerosol, 
400 ml, marca Glade 
Fecha de vencimiento 
o expiración del 
producto: seis meses 
a partir de la fecha de 
entrega. 
Fecha de entrega: 
Tres días hábiles a 
partir de la fecha que 
reciba el comunicado 
por escrito para que 
retire la orden de 
pedido. 
Plazo de una entrega: 
Una sola entrega. 
Garantía del 
producto: cuatro 
meses contra 
defectos de fábrica. 
Vigencia de la oferta: 
20 días hábiles. 
Reposición del 
producto: se realizará 
en un plazo de un día 
hábil, una vez enviada 
la notificación o 
comunicado 
correspondiente. 

¢1.900.00 ¢57.000.00 

Ítem  Solicitud Código 
presupuestario 

Cantidad Artículo Costo 
unitario 

Costo total 
 

3 280249 2.99.05.040.015  100 uds 
 

Esponja lavaplatos 
doble uso, con fibras 
de nylon y espuma de 
polyester, no raya, 
marca clorox 
Garantía del producto: 

¢675.00 ¢67.500.00 
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doce meses, a partir 
de la fecha de entrega, 
dicha garantía será 
efectiva contra 
defectos de 
fabricación, en 
condiciones normales 
de uso, 
almacenamiento y 
manipulación, la 
reposición del 
producto se realizará 
en 1 día hábil, una vez 
enviada la notificación 
o comunicación 
correspondiente. 
Plazo de entrega: Una 
sola entrega,  tres días 
hábiles a   partir de la 
fecha que reciba el 
comunicado por 
escrito para que retire 
la orden de pedido. 
 

 

2. Monto total adjudicado a la empresa Inversiones la Rueca S.A: ¢124.500.00   (Cincuenta veinticuatro mil 

quinientos colones con 00/100) 

3. Subtotal  adjudicado a través de la solicitud 280249 (Ciento veinticuatro mil quinientos colones  exactos 
00/100) 
 

4. A  la empresa Proveeduría Global Gaba S.A, Cédula jurídica 3-101-667782 , solicitud 280174 lo  siguiente:   

 

Ítem  Código 
presupuestario 

Cantidad Artículo Costo 
unitario 

Costo total 
 

2 2.99.05.040.006  260 uds 
 

Crema lavaplatos 
Peso neto 235 gramos, marca 
Irex, modelo: 235 g 
Garantía del producto: cuatro 
meses 
Las entregas serán  de 120 
unidades tres días hábiles, a 
partir de la fecha que reciba el 
comunicado por escrito para 
que retire la orden de pedido 
y  140  unidades , seis meses 
después, tomando como 
referencia la fecha de la 
primera entrega 
Fecha de vencimiento o 
expiración del producto: seis 
meses a partir de la fecha de 

¢434.78 ¢113.042.02 
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entrega. 
Vigencia de la oferta: 20 días 
hábiles  
Reposición del producto: se 
realizará en un plazo de un día 
hábil, una vez enviada la 
notificación o comunicado 
correspondiente 

 

5. Monto total adjudicado a la empresa Proveeduría Global Gaba  S A: ¢113.042.02   (Ciento trece 

mil cuarenta y dos colones con 02/100) 

6. Subtotal  adjudicado a través de la solicitud 280174 (Ciento trece mil cuarenta y dos colones 
exactos 00/100) 
 

7. Monto total adjudicado en el presente negociado  ¢237.542.02  (Doscientos treinta y siete  mil 
quinientos cuarenta y dos colones con 02/100) (Los precios no incluyen el impuesto de ventas) 
 

8. Lugar de entrega: Almacén del Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa. 
 

9. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento del 
Departamento de Servicios Generales 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. 
 

10. Forma de Pago: El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, 
contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación de la factura comercial, previa 
verificación del cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 

 

 
 
 
 
 
Licda. Marianela Avalos Aguero    Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Jefe de Área de Compras     Director a.i 
       
 

 

Elaborado: Betsy Solano Espinoza 
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