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ADJUDICACIÓN  

02 de abril del 2018 

 

Contratación Directa: 2018CD-000043-01 “Compra de papel aluminio”, autorizada 

mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación Administrativa AL-

DVAD-RES-0014-2018, suscrito por el  MBA. Pedro Solano García, Director, División 

Administrativa, de la Asamblea Legislativa, con fecha del 13 de febrero del 2018. 

  

Se invitó a participar a las siguientes empresas: Proveeduría Global GABA, S.A., Tienda 

Internacional de Productos Sensacionales, S.A., Grupo Globaltrack, S.A. 

 

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 19 de marzo del 2018, al ser las 10:00 

horas, participando la empresa Tienda Internacional de Productos Sensacionales, S.A. 

 
La empresa cumplió con el apercibimiento solicitado por el Departamento de 
Proveeduría, mediante correo  electrónico el 20 de marzo del 2018  y presentó la 
declaración jurada correspondiente. 
 

El plazo para adjudicar esta contratación vence  el 9  de abril del 2018. 

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

presentadas. 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 

Realizado por el Departamento de Servicios Generales, mediante el oficios AL-DSGE-
OFI-092-2018, de fecha 21 de marzo del 2018 y AL-UUJI-OFI-0021-2018 del 20 de 
marzo del 2018. 
  
En dicho estudio se determinó lo siguiente: 
 
Una vez realizado el análisis respectivo, se verificó que la empresa Tienda Internacional 
de Productos Sensacionales, S.A. cumple a cabalidad con los requerimientos solicitados 
en el cartel, por lo que dicha oferta es elegible. 
 

REQUISITOS INSTITUCIONALES 

 

Número de Solicitud Subpartida Monto Autorizado 

280173 2-99-03 ¢58.000.00 

 

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. 
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 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 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-000043-01 “Compra 

de papel aluminio”,  de la siguiente manera: 

 

A la empresa Tienda Internacional de Productos Sensacionales, S.A., Cédula 

jurídica: 3-101-030073 lo siguiente:   

 

 
 

Ítem 

 

Cantidad 

Código 

presupuestario 

 

Descripción 

 

Precio  

Unitario 

 

Precio 

Total 

1 2 2-99-03-030-067 Papel Aluminio para alimentos 
Rollos de papel aluminio de 
agrado alimentario de alta 
calidad, especialmente 
elaborado para cubrir alimentos 
(fríos-calientes). 
Resistente a altas temperaturas 
y al vapor flexible. 
Embalado en cajas de cartón 
resistente, cerradas y de dureza 
tal que facilite el proceso de 
desenrollado, con hojilla 
cortadora en el empaque. 
Dimensiones de 46cm (18 
pulgadas) de ancho y 304mts 
(1000 pies). 
Sin ningún tipo de diseño 
totalmente lisos. En una sola 
pieza. 
Empaque: Empacados en caja 
de cartón, cubierto con plástico 
que protege la integridad del 
producto. 
Marca: DADER PAPER 
(CLASSIC). 
Modelo: 003096 

₡25.800.00 
 
₡51.600.00 

 

 

 

1. Monto total adjudicado: ₡51.600.00  (cincuenta y un mil seiscientos colones con 00/100) 

precio exento de impuesto de ventas. 
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2. Vigencia de la oferta: 25 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 

3. Garantía Comercial: El tiempo de la garantía comercial del bien cotizado, será de 6 
meses, a partir de la fecha de entrega, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de 
uso, almacenamiento y manipulación. 
El oferente indica en la oferta que garantiza la reposición del producto que durante la 
garantía o fecha de caducidad, presente problemas o defectos de fabricación en 
condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

 

4. Tiempo de entrega: El tiempo de entrega es de 4 días hábiles, a partir de la fecha 
que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 
 

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

6. Reposición del producto: La reposición del producto se realizará en un máximo de 
dos días hábiles, una vez enviada la notificación o comunicado correspondiente. 

 

7. 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 
                  Jefa Área Compras                                                 Director a.i. 
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