
Departamento de Asesoría Legal 
Segundo piso, Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, Apdo. 80-1013, San José, Costa Rica 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

13 de abril de 2016 
AL-DALE-PRO-0212-2016 
 
 
 
Señor   
Melvin Laines Castro  
Director  
Departamento de Proveeduría 
 
 
ASUNTO: Revisión ofertas licitación abreviada 2016LA-000011-01. 
 
 
Estimado señor: 

En atención a su oficio Nº AL-DPRO-OFI-637-2016 del 7 de abril de 2016, recibido 
en esta Asesoría en esa misma fecha, le remito el informe jurídico de la oferta 
presentada en la Licitación Abreviada Nº 2016LA-000011-01, “Compra de bebidas 
carbonatadas”, devolviendo los originales remitidos para su custodia. 

 
 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2016LN-000011-01 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Se tramita licitación abreviada Nº 2016LA-000011-01, “Comprar de bebidas 
carbonatadas”. 

2. A las 10:00 horas del 07 de abril de 2016, se efectúa la apertura de ofertas 
en el Departamento de Proveeduría. 

3. Que mediante oficio Nº AL-DPRO-OFI-0637-2016, suscrito por el M.B.A. 
Melvin Laines Castro, Director de Proveeduría, se recibió en este 
Despacho, el 07 de abril de 2016, una oferta para su análisis. 

 
 
 
II. SOBRE LA OFERTA PRESENTADA 

 
El artículo 78 del Reglamento de la Contratación Administrativa, sobre la apertura 

de las ofertas, señala las formalidades necesarias del acto de apertura, que se 

realizó el día 07 de abril de 2016, a la hora señalada, con la presentación de una 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

13 de abril de 2016 
AL-DALE-PRO-0212 -2016 
Señor Melvin Laines Castro 
Página:  2 

Departamento de Asesoría Legal 
Segundo piso, Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, Apdo. 80-1013, San José, Costa Rica 

Teléfonos: 2243-2353/2354 • Fax: 22432357• E-mail: rmarin@asamblea.go.cr 

 

oferta. A la fecha, no se conoce de gestiones recursivas o aclaratorias sobre este 

procedimiento licitatorio. 

 

 
OFERTA Nº 1. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: Almacen y Panificadora Leandro  S.A. 81 

Cédula 
Jurídica: 

3-101-012186 81 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

Heredia cantón central 81 

Firma la oferta: 
(cláusulas 1 a 
y 2) 

Juan Felix Villalobos Chaves, cédula de identidad 
Nº 1-688-728, representante legal con facultades 
de Apoderado Generalísimo sin límite a la suma 
actuando conjunta o separadamente. 

79 81 

Vigencia de 
documentación 
en Registro de 
Proveedores: 
(cláusula 1 a) 

Si cumple con el punto   76 93 

Bien ofertado: 
(cláusula 22) 

Ítem 1, 1.500 unidades de 2.5 litros, sabor Cola 
marca Pepsi. 
Ítem 2, 1.500 unidades de 2 litros, sabor Cola light 
marca Pepsi. 
Ítem 3, 1.500 unidades de 2.5 litros, sabor 
Toronja marca Milory. 
Ítem 4,  1.500 unidades de 3 litros, sabor Ginger 
Ale marca Evervess.  

78 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 22 

Ítem 1, precio unitario ¢995.00 (novecientos 
noventa y cinco colones sin céntimos), precio total 
¢1.492.500 (un millón cuatrocientos noventa y 
dos mil quinientos colones) 
Ítem 2, precio unitario ¢1.375.00 (mil trescientos 
setenta y cinco colones), precio total ¢2.062.500 
(dos millones sesenta y dos mil quinientos 
colones). 
Ítem 3, precio unitario ¢995.00 (novecientos 

78 
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noventa y cinco colones), precio total 
¢1.492.500.00 (un millón cuatrocientos noventa y 
dos mil quinientos colones) 
Ítem 4, precio unitario 1.245.00 (mil doscientos 
cuarenta y cinco colones), precio total 
¢1.867.500.00 (un millón ochocientos sesenta y 
siete mil quinientos colones).  
Total de la oferta ¢6.915.000 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 1) 

Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 
oferta Nº 1, folio Nº 72. 

72 

Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 76 cumple con este punto 
solicitado del cartel y ofrece vigencia por 60 días 
hábiles, 20 días más que lo establecido en el 
cartel.   

76 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

En folio Nº 89 con boleta Nº 1548 consta la 
garantía de participación. ¢350.000 (trescientos 
cincuenta mil colones). 

89 

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

¢350.000 (trescientos cincuenta mil colones), que 
cubre el porcentaje del 3% indicado en el cartel, 
(3 % de ¢6.915.000 = ¢207.450) 

89 

Vigencia de la 
garantía de 
participación 
(cláusula 12 
inciso d) 

Válida del 04 de abril 2016 al 31 de agosto de 
2016 

90 

Documentos 
aportados: 

Fotocopia de certificación de personería jurídica 81 

 cédula jurídica 83 

 Fotocopia cédula apoderado generalísimo 82 

Cláusula 1 g Timbre Ciencias Económicas  73 

(cláusula 1, k) Número cuenta cliente 85 

Cláusula 1 h) Declaración jurada:  
- No les alcanzan prohibiciones de art. 22 y 22 

bis de la Ley de la Contratación Administrativa 
- Se encuentra al día con pago de impuestos 

nacionales, de acuerdo a art. 65 inciso a) 
Reglamento Ley de la Contratación 
Administrativa 

76 

(cláusula 1  l) Documento Sistema centralizado de recaudación 88 
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sucursal oficinas centrales Nº 1212000001631-
300479 CCSS, válida hasta el 16-04-2016 

original 

 Oferta económica 78 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF documento de 
consulta de morosidad institucional de fecha 07-
04-2016 de las 14:48 horas  

94 

(cláusula 19) 
estados 
financieros  

Certificación de índices financieros 86 

 

(cláusula 22) Especificaciones técnicas 77 

(cláusula 25) 
Garantía  

4 meses (ofrecen 1 mes más de la garantía 
mínima).  

77 

(cláusula 23) 
plazo de 
entrega para 

Para todos los ítems el tiempo de entrega deberá 
ser igual o menor a 10 días hábiles, a partir del 
día siguiente que se reciba el comunicado por 
escrito para que retire la orden de pedido. Las 
entregas subsiguientes deberán realizarse de 
acuerdo con las cantidades prevenientes 
requeridas, durante la tercera semana de cada 
mes.  

77 

(cláusula 24) 
lugar de 
entrega  

Entiende, acepta y cumple este punto del cartel 107 

(cláusula 29)  Estructura del precio 78 

 

 

Nota:  

Se adjuntó al oficio AL-DPRO-OFI-0637-2015 remitido a este Despacho con la 

oferta original: el reporte de proveedores y copia de la certificación de FODESAF 

con fecha 07 de abril de 2016, para el análisis de la oferta. 

 

La empresa de resultar adjudicada, deberá presentar certificación vigente de 
personería jurídica, (artículo 17 del Reglamento a la Ley de Contracción 
Administrativa).  
 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

13 de abril de 2016 
AL-DALE-PRO-0212 -2016 
Señor Melvin Laines Castro 
Página:  5 

Departamento de Asesoría Legal 
Segundo piso, Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, Apdo. 80-1013, San José, Costa Rica 

Teléfonos: 2243-2353/2354 • Fax: 22432357• E-mail: rmarin@asamblea.go.cr 

 

Devuelvo oferta original facilitada para este análisis de folio 72 a 90  y de folios 93 
y 94. 
 
 
Sin otro particular, 

 
 
 
 

Reyna J. Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 
 

/EAV 

 
C: Archivo 
 Copiador 
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