
 

 

 

 

ADJUDICACIÓN 

10 de mayo del 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000092-01 “Compra de carpetas y carátulas para expedientes”, 
autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación Administrativa  AL-
DREJ-OFI-0400-2018, de fecha 8 de marzo del 2018, suscrito por el señor Antonio Ayales Esna, 
Director, Dirección Ejecutiva de  la Asamblea Legislativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Sr. Bolivar Garro Vargas, Ofiprinte Comercial M B 
S.A. E impresos Cabalsa S.A.  
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 3 de mayo del 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando las empresas: A.C Servicios Gráficos S.A. y Ofiprinte S.A. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 18 de mayo del 2018. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas presentadas. 
 
Recomendaciones Técnicas: 
 
El Departamento de Secretaría del Directorio realizó mediante oficio AL-DSDI-OFI-0245-2018, el 
análisis de las ofertas presentadas por las empresas A.C Servicios Gráficos S.A. y Ofiprinte S.A. 
(Visible en folios 000082) En el oficio se indica que con base en el análisis de las ofertas 
presentadas por los dos oferentes, se adjudique a la empresa Ofiprinte S.A. por cumplir con lo 
indicado en el Cartel y además, ser la oferta  que presenta el menor precio. 
 
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 

280206 1.01.03 ¢280.000,00 

Total  de monto autorizado  ¢280.000,00 
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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, razón por la cual este Departamento de 
Proveeduría procede adjudicar totalmente la Contratación Directa 2018CD-000092-01 “Compra de 
carpetas y carátulas para expedientes”,  como se detalla a continuación: 
 

1. A  la empresa Ofiprinte S.A, Cédula jurídica 3-101- 067051 lo  siguiente:   

Ítem  Código 
presupuestario 

Cantidad Artículo Costo 
unitario 

Costo total 
 

1 1.03.03.010.029 400 
juegos 
 

Carpeta para expediente 
proyecto 
Cada juego de carpeta 
incluye una tapa de portada y 
la contraportada.  Letras de 
color negro, tipo Century 
Gothic tamaño título 16, 
contenido 12. 
Impreso de la tapa en ambos 
lados. Material tipo manila 
resistente  (gramaje de 207 ≠ 
2 g/m2) Con huecos para 
colocar fástener.  Color: 
amarillo claro (carpetas 
manila)  Medida: 34 cm de 
largo, por 25.50 cm de ancho, 
más un troquelado en el 
margen izquierdo para 
doblar. Aproximadamente 
2.5 cm del margen (espacio 
donde van para 
perforaciones). El total de 
ancho es 28 cm. Detalle: Los 
juegos de las cartulinas 
deben venir perforados. 

¢220,00 ¢88.000,00 

2 1.03.03.010.028 400 
juegos 

Carátulas copia fiel para 
expediente. 
Cada juego de carátula 
incluye una tapa de portada y 
la contraportada. Letras de 
color negro, tipo Century 
Gothic tamaño título 16, 
contenido 12 
Impreso en un lado. 
Material tipo bristol  

¢125,00 ¢50.000,00 
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resistente  (gramaje de 205 ≠ 
2 g/m2) 
Con huecos para colocar 
fástener (sin quiebres ni 
troquelados) 
Color: Blanco. Medida: de las 
tapas 22 cm de ancho por 28 
cm de largo. Detalle: Los 
juegos de las cartulinas 
deben venir perforados 

Monto total adjudicado ¢138.000,00 

 

 Monto total anual adjudicado: ¢138.000,00 (ciento treinta y ocho mil colones exactos) 
 Garantía: Garantía será de seis meses, contra defectos de fabricación. 
 El tiempo de entrega: El tiempo de entrega del arte para su aprobación deberá ser igual o 

menor a tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba el comunicado por escrito 
para el retiro de la orden de pedido. Asimismo el tiempo de entrega del servicio será de 10 
días hábiles a partir de la fecha de aprobación del arte, por parte de la Dirección del 
Departamento de la Secretaría del Directorio o quien se designe. 

 Lugar de entrega: Los artículos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en 
este mismo acto, el Fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de 
acuerdo a lo adjudicado. 

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 

Secretaría del Directorio 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.  

 Plazo de la contratación: La Asamblea Legislativa adjudicará esta contratación por el plazo 
de un año, dependiendo de la oportunidad y conveniencia, se prorrogará 
automáticamente por un periodo igual para un total de 2 años de contratación (periodo 
de vigencia original + una prórroga anual), en caso de que ninguna de las partes manifieste 
por escrito lo contrario, con al menos tres meses de anticipación al vencimiento del plazo. 

 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 
       
 

 

Analista: Diego Fernández Solano 
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