
 

 

 

ADJUDICACIÓN 

16 de mayo del 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000097-01 URGENTE “Compra de repuesto de rótulo de 
policarbonato”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de 
Contratación Administrativa  AL-DVAD-RES-0037-2018, suscrita por el  MBA. Pedro Solano 
García, Director de la División Administrativa, con fecha del 17 de abril del 2018. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Repsell Internacional S.A., Publicidad 
Lumirotulos S.A. y Neón Nieto S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 11 de mayo del 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando las empresas: Soluciones Gráficas (Oscar Segura Altamira) y Neón Nieto S.A. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas: 
 
Recomendaciones Técnicas: 
 
El Departamento de Servicios de Salud realizó mediante oficio AL-DSSA-OFI-063-2018, el 
análisis de las ofertas presentadas por las empresas Soluciones Gráficas (Oscar Segura 
Altamira) y Neón Nieto S.A. En oficio supracitado se indica que las dos ofertas cumplen 
con lo solicitado, sin embargo, se recomienda adjudicar la oferta número dos presentada 
por Soluciones Gráficas (Oscar Segura Altamira), ya que, la garantía del rótulo cubre el 
periodo legislativo. Además el rótulo que en algunos casos queda muy expuesto al sol, al 
polvo y a otros, se le colocará una película transparente mate en arlon de la serie DPF 
3420 que lo protege de a los efectos de la intemperie.  
 
No se omite manifestar que el monto ofertado por la empresa Neón Nieto S.A. está fuera 
del monto presupuestado. 
 
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. 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

280234 2.03.06 ¢1.311.000,00 

Total  de monto autorizado  ¢1.311.000,00 
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 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. 

 

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-000097-01 “Compra de repuesto de rótulo de policarbonato” como se detalla a 
continuación: 
 

A  la empresa Soluciones Gráficas (Oscar Segura Altamira), cédula física: 1-0598-059 lo  

siguiente: 

Oferta  con la opción #2:   

Cantidad Código 
Presupuestario 

Descripción  Costo   
Unitario 

Costo Total 

57 2.03.06.005.001 Repuesto de rótulo 
de policarbonato. 

¢8.500,00 ¢484.500,00 

 
Características adjudicadas: 

 Fabricados en policarbonato transparente de 1 mm de espesor. 
 Impresión digital en vinil transparente y vinilo silver aplicado en la cara 

posterior. 
 Dimensiones de 12 cm de alto x 28 cm de largo. 
 Se ofrece protección de la impresión y el material con una película 

transparente, mate o brillante, marca Arlon de la serie DPF 3420. 
 

 Monto total adjudicado: ¢484.500,00 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil 
quinientos colones exactos) 

 Garantía: La garantía comercial de 60 meses contra defectos de fabricación, en 
condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

 El tiempo de entrega: tiempo de entrega del servicio será de 5 días hábiles a partir 
de la fecha en que se reciba el comunicado por escrito para que se retire la orden 
de Pedido. Asimismo el tiempo de entrega del bien o servicio, deberá ser igual o 
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menor a 15 días hábiles a partir de la fecha de aprobación del arte. Acepta las 
condiciones indicadas en la oferta como oferente. 

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 Cláusula penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción 

económica del 0.25% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% 
sobre el monto total adjudicado a partir del plazo máximo de entrega señalado en 
la oferta, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al 
contratista. 

 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 adecuados para determinar su 
fiel cumplimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y 
la Oferta respectiva. 

 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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