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ADJUDICACIÓN  

04 de junio de 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000105-01 “Compra de leche líquida y café para 
capuchino”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación 
Administrativa AL- DVAD-RES-0012-2018, suscrito por la  MBA. Pedro Solano García, 
Director, División Administrativa, de la Asamblea Legislativa, con fecha del 13 de febrero 
de 2018. 
  
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Almacén y Planificadora Leandro 
Sociedad Anónima, Comercializadora CAVA S.A. y Café El Rey Sociedad Anónima. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 23 de mayo de 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando las siguientes empresas: Comercializadora CAVA S.A., Orcha Industrial 
S.A., Proveeduría Global Gaba S.A. y Cooperativa Agrícola Industrial Victoria R.L. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence  el 06 de junio de 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 oficio AL-UUJI-OFI-
0037-2018, fecha de recibido 04 de junio de 2018, visibles en el folio 131. 
 
Realizado el análisis de las ofertas y muestras presentadas para dicha contratación, a 
continuación se detalla lo siguiente: 
 
La empresa Coopevictoria presentó la oferta en forma extemporánea, por lo que no fue 
analizada. 
 
Item #1. Leche Liquida 
 
Proveeduría Global S.A., se les solicitó presentaran muestra del artículo cotizado y no 
cumplieron, por lo que queda excluida. 
 
Orcha Industrial S.A., no cotizo este ítem. 
 
Comercializadora CAVA S.A., cumple con todos los requerimientos solicitados en el 
cartel, así también la muestra presentada. Por lo tanto, es elegible. 
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Item #2. Café para Capuchino. 
 
Proveeduría Global S.A., se les apercibió muestras del artículo cotizado y varios 
documentos, los cuales no fueron recibidos. Por lo tanto, queda excluida del estudio. 
 
Tanto Orcha Industrial S.A., como Comercializadora CAVA S.A., cumplen con todos 
los requerimientos solicitados en el cartel, así también las muestras presentadas. Por 
consiguiente ambas son elegibles. 
 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
 
Número de Solicitud  Subpartida  Monto Autorizado 
280175    2-02-03  ¢1.076.000,00 
 
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. 
• 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 en forma parcial la Contratación Directa 2018CD-
000105-01 “Compra de leche líquida y café para capuchino”, de la siguiente manera: 
 
1. A la empresa Comercializadora CAVA S.A., cédula jurídica: 3-101-231084 lo 
siguiente:   
 

Ítem 1. Compra de leche líquida. Código presupuestario 2-02-03-020-052 

 Cantidad 720 litros 

 Leche semidescremada 

 100% de vaca 
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 2% grasa 

 Envase Tetra – Brik, con abre fácil, tapa reforzada 

 Enriquecida con Hierro, Vitamina A y Ácido Fólico. 

 Presentación: caja de un litro 

 Procesada máximo dos veces 

 Ingredientes: reforzada con vitaminas, minerales y sin preservantes. 

 Vencimiento no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega. 

Precio unitario ¢833,18 (Ochocientos treinta y tres colones con 00/18). 
Precio total ¢599.892,48 (Quinientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y dos 
colones con 00/48).  

 
2. Garantía Comercial: el tiempo de garantía comercial será de seis (6) meses a partir 
de su recibo a satisfacción, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento 
y manipulación 
 
Reposición del producto: se garantiza la reposición de la leche que durante la garantía 
o fecha de caducidad, presenten problemas de maltrato o defecto de fabricación en un 
máximo de cuatro (4) días hábiles, una vez enviada la notificación o comunicado 
correspondiente. 
  
3. Tiempo de entrega: será de doce (12) entregas mensuales de sesenta (60) litros cada 

una. La primera entrega será en la segunda semana del mes de agosto de 2018. Las 

siguientes entregas serán cada mes tomando como referencia la fecha de la primera 

entrega. 

4.  Lugar de entrega: almacén del Departamento de Proveeduría de la Asamblea 
Legislativa.  
 
2. A la empresa Orcha Industrial S.A., cédula jurídica: 3-101-371557 lo siguiente:   
 
1. Ítem 2. Compra de café para capuchino. Código presupuestario 2-02-03-010-

015 

 Cantidad: 100 paquetes de ½ kilo. 

Monto total adjudicado a la empresa Comercializadora CAVA S.A. total de ¢599.892,48 
(Quinientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y dos colones con 00/48). Sin 
impuestos.   
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 Paquetes de 500 gramos de café marca café orlich, 100% arábigo puro, 

tostado y en grano, de aroma, sabor y calidad tipo gourmet; calificación de 

catación: 84,50 puntos. 

 Producto 100% costarricense, mono origen proveniente de San Ramón, 

Valle Occidental. 

 No contiene otros ingredientes o sustancias ya sean de origen vegetal, 

animal o mineral, es obtenido 100% del tostado del café verde (oro). 

 Empaque con válvula 

 Presentación medio kilo 

 En cada entrega el café deberá tener no más de una semana de tostado. 

Precio unitario ¢2.600,00 (Dos mil colones exactos). 
Precio total ¢260.000,00 (Doscientos sesenta mil colones exactos).  

 
2. Garantía comercial: el tiempo de garantía comercial será de doce (12) meses a partir 
de su recibo a satisfacción, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento 
y manipulación 
 
Reposición del producto: se garantiza la reposición del café que durante su vigencia, 
por problemas de maltrato, defecto de fabricación en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. La reposición se hará en un máximo de cuatro (4) días 
hábiles después de recibir la notificación o comunicado correspondiente. 
  
3. Tiempo de entrega: será de seis (6) entregas mensuales: La primera entrega de 20 

paquetes de ½ kilo y las 5 entregas restantes de 16 paquetes de ½ kilo cada una. La 

primera entrega deberá realizarse en la primera semana del mes de agosto del 2018. Las 

siguientes entregas (16 paquetes de ½ kilo cada una), serán cada mes tomando como 

referencia la fecha de la primera entrega. 

4.  Lugar de entrega: almacén del Departamento de Proveeduría de la Asamblea 
Legislativa.  
 
 
 
 

Monto total adjudicado a la empresa Orcha Industrial S.A., total de ¢260.000,00 
(Doscientos sesenta mil colones exactos). Sin impuestos.   
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5.- Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación será el Director del Departamento de 
Servicios de 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. 
 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 
 
 
 
 
 
 
 
     Sergio Ramirez Acuña               
               Director a.i                 
 
 
 
     
 
___________________________        

Marianela Avalos Aguero 
Jefe del Área de Compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jorge Monge S. 
 


