
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 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
 
26 de julio de 2016 
AL-DALE-PRO- 0431 -2016 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
ASUNTO: Revisión ofertas.   
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio AL-DPRO-OFI-1404-2016, recibido el 18 de julio del 2016, le 
remito el estudio jurídico efectuado a las ofertas presentadas en la apertura de la 
Licitación Abreviada No. 2016LA-000018-01 “Mantenimiento General de 
Edificios Legislativos 2016”. 
 
OFERTA 1 
 
TECNO PINTURAS DEL NORTE, S.A 
 
Cédula jurídica: 3-101-200188 
 
Firma Responsable: Evelyn Moya Soto, con cédula de identidad número 1-1087-
0165, apoderada generalísima sin límite de suma de la oferente.  (folios 332, 364 y 
365) 
 
 
OFERTA ECONOMICA     (folio 339) 
 
 

ITEM AREAS UNIDAD METRAJE UNITARIO MONTO EN COLONES 

2 
Pintura General para los Edificios 
Legislativos 

Mts2        5.000,00         2.170,00     10.850.000,00  

TOTALES       5.000,00       2.170,00   10.850.000,00  
 

NOTAS 
LOS MONTO SON EN COLONES 
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Garantía de participación: (folio 329) 
No. 1643 por ¢331, 000, oo 
Válida hasta el 30 de octubre 2016     
El 3% de ¢10.850, 000, oo  = ¢325.500.oo 
 
-Vigencia de la oferta: 50 días hábiles, a partir de la presentación de la oferta. 
(Folio 337) 
 
-Tiempo de entrega: La oferente indica que el tiempo de entrega total de la obra 
es de 60 días hábiles, el cual corre a partir de lo que indique el cartel. El tiempo de 
entrega será el indicado, siempre y cuando las labores no sean interrumpidas por 
cualquier situación ajena a nuestra compañía o por acontecimientos que no se han 
podido evitar. (folio 336) 
 
-Garantía del producto: La oferente garantiza la obra en 36 meses y según lo 
que se solicita en el cartel, garantizan que la mano obra, herramientas y equipos 
para la aplicación de los productos son de primera calidad.  (folio 336) 
 
Documentación incluida: 
 
1- Copia de la boleta de la garantía de participación No. 01643, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 
la transacción en documento emitido por el Banco Nacional No. 012-2016, por 
un monto de ¢331,000,oo. (folio 329) 
 

2- Boleta de recibo de la oferta No. 1, realizada por el Departamento de 
Proveeduría. (folio 330) 

 
3- Presentación de la oferta, con el nombre y número de la cédula de identidad 

del representante, así mismo se indica el nombre social y número de la cédula 
jurídica de la empresa oferente, requerimientos y descripción de los trabajos, 
especificaciones técnicas, aceptación expresa de las condiciones generales del 
cartel; declaración que expresa que todas las obligaciones y responsabilidades 
derivadas del Código de Trabajo, corren por su cuenta, que están al día en la 
cuotas obrero patronales de la C.C.S.S, que comprenden sobre la prohibición 
para participar en licitaciones, establecido en el 24.4.4, del Reglamento a Ley 
de Contratación Administrativa, que no tienen imposibilidad para contratar con 
la Administración, según el Capítulo V de la Ley de Contratación 
Administrativa, que se encuentran inscritos en el registro de proveedores de la 
Asamblea Legislativa, y que información presentada se encuentra vigente. 
(folios del 331 al 338)   

4- Oferta económica presentada por la oferente. (folio 339) 
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5- Desglose de precios presentada por la oferente. (folio 340) 
 
6- Proyecto de la obra presentada por la oferente, (cronograma). (folios del 341 al 

346) 
 
7- Datos técnicos de los materiales que se utilizaran para la obra, presentada por 

la oferente. (folios del 347 al 356) 
 
8- Documento de la garantía de participación de la oferente, No. 012-2016, 

emitido por el Banco Nacional, a nombre de la empresa oferente, por un monto 
de ¢331,296,oo, válido hasta el 31 de octubre del 2016. (folio 357) 

 
9- Declaración jurada emitido por la oferente en cual se expresa que no tienen 

imposibilidad legal para contratar con la administración, según lo que estipula 
el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, que están al 
día en el pago de los impuestos nacionales, de acuerdo al artículo 65 inciso a y 
b, del Reglamento a la misma Ley, que no están inhabilitados para contratar 
con la administración, que no han sido sancionados según lo descrito en el 
artículo 100 de la misma Ley, que están al día con la C.C.S.S y FODESAF, que 
son responsables de la relación contractual con sus trabajadores, que liberan 
de toda responsabilidad a la Asamblea Legislativa de cualquier deterioro o 
perdida de equipos y herramientas de para llevar a cabo la obra, que todo 
material y desecho producto de la ejecución de la obra, serán retirados y 
depositados en lugares apropiados. (folio 358) 

 
10- Carta de empresa donde hace referencia a la licitación, con los datos 

personales de la representante y datos de la empresa oferente. (folio 359) 
 
11- Constancia, en la cual se expresa por parte de la CCSS, que la empresa 

oferente está al día en las cuotas obreras patronales, emitida el 14 de junio de 
2016, y válida hasta el 13 de julio 2016. (folio 360) 

 
12- Fotocopia de certificación, en la cual se expresa por parte de FODESAF, el día 

9 de junio del 2016, que la oferente se encuentra al día en sus obligaciones 
con dicha entidad. (folio 361) 

13- Fotocopia del comprobante de pago ante el INS, por riesgo de trabajo. (folios 
362 y 363) 
 

14- Fotocopia de certificación Jurídica, emitida por notario público, donde se 
expresa la constitución de la junta directiva de la oferente y sus representantes, 
naturaleza y propiedad de la acciones  (folios 364 y 365) 
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15- Fotocopia de la cédula jurídica de la empresa oferente. (folio 366) 
 
16- Fotocopia de las cédulas de identidad, de la representante de la empresa 

oferente y de los que componen la junta directiva de la oferente.  (folios 367 al 
369 ) 

 
17- Fotocopia de certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, donde se indica que la oferente está habilitada para 
ejercicio profesional ante el registro de empresas constructoras y consultoras 
del Colegio. (folio 370) 

 
18- Fotocopia de constancia emitida por el Colegios de Químicos de Costa Rica, 

donde se indica que la oferente está inscrita en el mismo Colegio. (folio 371). 
 
19- Fotocopia de certificación emitida por la Dirección General de Apoyo a la 

Pequeña y Mediana Empresa, donde se indica que la empresa oferente 
clasifica como pequeña empresa en el sector de servicios dedicada al 
mantenimiento pintura industrial y arquitectura, mantenimiento y remodelación 
de casas, oficinas y edificaciones. (folio 372) 

 
20- Fotocopia de consulta de morosidad para el pago de impuesto a las personas 

jurídicas, donde se indica que la empresa oferente está al día. (folio 373) 
 
21- Curriculum técnico, en la cual la oferente presenta los diferentes trabajos 

realizados en varias Instituciones, y referencias emitidas por esas Instituciones 
sobre la obra realizada por la oferente. (folios del 374 al 388) 

 
22- Consulta de morosidad efectuada por el Departamento de la Proveeduría 

Institucional, según el cual el día de la apertura, 07 de julio del 2016, la 
oferente estaba al día en las cuotas obrero patronales de la CCSS. (folio 791) 

 
23- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 07 de mayo del 
2016. (folio 792) 
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 Observaciones 
  
-De acuerdo a las condiciones generales punto l, del cartel, y si la oferente es 
adjudicada, deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta cliente en 
colones, donde se le depositará el pago, así mismo deberá 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 cliente en colones. Los proveedores deben presentar el 
documento indicado en el Departamento de Proveeduría. Si empresa es 
adjudicada, deberá de aportar lo solicitado. 
 
-La copia de la boleta de la garantía de participación No. 01643, emitida por el 
Departamento de Financiero señala un monto de ¢331,000,oo, suma que fue 
depositado como pago irrevocable, por parte de la empresa oferente en el Banco 
Nacional, el documento No.12-2016 que emite el mismo Banco describe la 
garantía de participación de la oferente, pero por un monto de ¢331,296,oo. (folio 
357); también esta boleta contiene un error en cuanto al plazo ya que el 
documento bancario estipula que está vigente hasta el 31 de octubre del 2016, 
como lo solicito el cartel mientras que la boleta indica como fecha de vencimiento 
el 30 de octubre.  Se deberá de informar al Departamento de Financiero para su 
debida corrección. 
 
 
OFERTA 2 
 
CONSTRUCTORA JEB S.A 
 
Cédula jurídica: 3-101-569264 
 
Firma Responsable: Miguel Ángel Alvarado Vega, con cédula de identidad 
número 1-1165-0022, apoderado generalísimo sin límite de suma, de la oferente. 
(folios 391, 397 y 398 ) 
 
OFERTA ECONOMICA (folio 408) Monto total de la oferta ¢41.622,500 (folio 391)  
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ÍTE
M 

ACTIVIDADES LÍNEA DESCRIPCIÓN CANTIDA
D 

UNIDA
D 

Costo 
Unitario 

Costo Total por 
línea 

Costo Total por 
ítem 

1 DESINSTALACIO
N E 
INSTALACION 
DE CANOAS Y 
BAJANTES (se 
adjuntan fichas 
técnicas) 

23.3.2.
1 

Desinstalación  de 
canoas 

280 ml  ₡1.000,00   ₡280.000,00    ₡ 5.285.000,00  

  23.3.2.
2 

Suministro e instalación 
de canoas 

280 ml  ₡12.500,00  ₡ .500.000,00   

  23.3.3.
1 

Desinstalación de canoa 
interna 

30 ml  ₡1.000,00   ₡30.000,00   

  23.3.3.
2 

Suministro e instalación 
de canoa interna 

30 ml  ₡12.500,00   ₡375.000,00   

  23.3.4.
1 

Desinstalación de 
bajantes 

220 ml  ₡1.000,00   ₡220.000,00   

  23.3.4.
2 

Suministro e instalación 
de bajantes 

220 ml  ₡4.000,00   ₡880.000,00   

2 PINTURA (se 
adjuntan fichas 
técnicas) 

23,4 Pintura General para los 
Edificios Legislativos 

5000 m2  ₡2.825,00   ₡14.125.000,00   ₡14.125.000,00  

3 MANTENIMIENT
O Y 
SUSTITUCION 
DE CUBIERTAS  
DE TECHO (se 
adjuntan fichas 
técnicas) 

23.5.2.
1 

Desinstalación de 
cubierta de lámina 
ondulada de techo 

1125 m2  ₡500,00   ₡562.500,00   ₡22.212.500,00  

   Desinstalación de tejas 100 m2  ₡1.000,00   ₡100.000,00   

  23.5.2.
3 

Suministro e instalación 
de láminas onduladas 
para techo esmaltadas 

1125 m2  ₡12.000,00   ₡13.500.000,00   

  23.5.3.
1 

Desinstalación e 
Instalación de precinta 

125 ml  ₡30.000,00   ₡3.750.000,00   

  23.5.4.
1 

Desinstalación de 
Cumbreras, botaguas y 
limahoyas 

275 ml  ₡500,00   ₡137.500,00   

  23.5.4.
2 

Instalación de cumbreras 85 ml  ₡7.500,00   ₡637.500,00   

  23.5.4.
3 

Instalación de botaguas 155 ml  ₡7.500,00   ₡1.162.500,00   

  23.5.4.
4 

Instalación de limahoyas 35 ml  ₡7.500,00   ₡262.500,00   

  23.5.5.
1 

Desinstalar o demoler  
estructura metálica de 
cubierta existente 

30 m2  ₡5.000,00   ₡150.000,00   

  23.5.5.
2 

Construcción de 
estructura metálica de 
cubierta 

30 m2  ₡65.000,00   ₡1.950.000,00   

 MONTO TOTAL DE LA OFERTA      ₡41.622.500,00  
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Garantía de participación: (folio 398) 
No. 01646 por ¢1.516, 900,oo      
Válida hasta el 31 de octubre 2016 
El 3% de ¢41, 622, 500,oo = ¢1.248,675,oo (Folio 392) 
 
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles. (Folio 391) 
 
Tiempo de entrega: La oferente señala que el tiempo de entrega será 60 días 
hábiles. (Folio 391)    
 
-Garantía del producto: Según la que se indica en el cartel. (Folio 391) 
 
Documentación incluida: 
 
1- Copia de la boleta de la garantía de participación No. 01646, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 
la transacción de pago irrevocable del Banco Prival Bank, No. 0011100004270, 
por un monto de ¢1.516,900,oo. (folio 389) 
 

2- Boleta de recibo de la oferta, No. 2, realizada por el Departamento de 
Proveeduría. (folio 390) 

 
3- Presentación de la oferta, donde se indica el nombre social y número de la 

cédula jurídica de la empresa oferente, con el nombre y número de la cédula 
de identidad del representante, desglose del precio. (folio 391 y 392) 

 
4- Aceptación expresa por parte de la oferente de los puntos indicados en el 

cartel. (folio 393 y 394) 
 
5- Certificación del número de cédula jurídica de la oferente,  emitida por el 

Registro Nacional de la Propiedad. (folio 395) 
 
6- Fotocopia de la cédula de identidad del representante de la empresa oferente. 

(folio 396) 
 
7- Fotocopia de certificación Jurídica, emitida por notario público, donde se 

expresa la constitución de la junta directiva de la oferente y sus representantes, 
naturaleza y propiedad de la acciones  (folio 397) 

 
8- Fotocopia de certificación, del Registro Nacional de la Propiedad, donde se 

indica los datos generales, la conformación del capital o patrimonio, 
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administración y nombramientos de junta directiva de la oferente. (folios 398 y 
399) 

 
9- Lista de proyectos presentado por la empresa oferente. (folios del 400 al 406) 
 
10- Fotocopia de certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, donde se indica que la oferente está habilitada para 
ejercicio profesional ante el registro de empresas constructoras y consultoras 
del Colegio. (folio 407) 

 
11- Oferta económica presentada por la oferente. (folio 408) 
 
12- Cronograma de ejecución. (folio 409) 
 
13- Fichas técnicas, donde se indica, las propiedades y datos específicos de los 

materiales que son empleados para las obras que realiza la oferente. (folios del 
410 al 433). 

 
14-   Consulta de morosidad efectuada por el Departamento de la Proveeduría 

Institucional, según el cual el día de la apertura, 07 de julio del 2016, la 
oferente estaba al día en las cuotas obrero patronales de la CCSS. (folio 793) 

 
15- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 07 de mayo del 
2016. (folio 794) 

 

 
Observaciones 
  
-El cartel indica, en las condiciones generales, punto i), que el proveedor nacional, 
incluirá una declaración jurada en la que conste que no existe imposibilidad legal 
para contratar con la Administración, según lo señalado en el artículo 22 y 22 bis 
de la Ley de la Contratación Administrativa y que, conforme al artículo 65, incisos 
a y b del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, se encuentra al 
día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, lo cual omite la oferente. Se 
deberá de apercibir. 
 
- El cartel indica, en sus condiciones generales punto l), que toda persona física o 
jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea Legislativa, deberá aportar 
una impresión de la entidad bancaria respectiva que indique el número de cuenta 
cliente en colones, y una nota en la que señale expresamente que es esa cuenta 
cliente en colones donde corresponderá realizar los pagos correspondientes, de 
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igual forma deberán informar cuando se realice un cambio en el número de cuenta 
cliente en colones. Los proveedores deben presentar los documentos indicados en 
este párrafo, en el Departamento de Proveeduría. Si empresa es adjudicada, 
deberá de aportar lo solicitado. 
 
-No se observa desglose de la estructura del precio, lo cual es de análisis del 
Departamento de Financiero.  
OFERTA 3 
 
JGM Construcciones, S.A 
 
Cédula jurídica: 3-101-611738 
 
Firma Responsable: María Gabriela García Fernández, con cédula de identidad 
número 1-1063-0847, apoderada generalísima sin límite de suma de la oferente.  
(folio 437) 
 
 
OFERTA ECONOMICA  (folios 440 al 441) 
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ÍTEM ACTIVIDADES LÍNEA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Costo 
Unitario 

Costo Total por 
línea 

Costo Total por 
ítem 

1 

 
DESINSTALACION E 
INSTALACION DE CANOAS 
Y BAJANTES 

23.3.2.1 
Desinstalación  
de canoas 

280 ml 
 ₡       
1.460,00  

 ₡      408.800,00  
 ₡     5.400.240,00  

23.3.2.2 
Suministro e 
instalación de 
canoas 

280 ml 
 ₡       
9.248,00  

 ₡   2.589.440,00  

23.3.3.1 
Desinstalación de 
canoa interna 

30 ml 
 ₡       
1.460,00  

 ₡       43.800,00  

23.3.3.2 
Suministro e 
instalación de 
canoa interna 

30 ml 
 ₡     
10.480,00  

 ₡      314.400,00  

23.3.4.1 
Desinstalación de 
bajantes 

220 ml 
 ₡       
1.460,00  

 ₡      321.200,00  

23.3.4.2 
Suministro e 
instalación de 
bajantes 

220 ml 
 ₡       
7.830,00  

 ₡   1.722.600,00  

2 PINTURA 23,4 
Pintura General 
para los Edificios 
Legislativos 

5000 m2 
 ₡       
2.158,00  

 ₡ 10.790.000,00  
 ₡  10.790.000,00  

3 
MANTENIMIENTO Y 
SUSTITUCION DE 
CUBIERTAS  DE TECHO 

23.5.2.1 

Desinstalación de 
cubierta de 
lámina ondulada 
de techo 

1125 m2 
 ₡          
912,00  

 ₡   1.026.000,00  

 ₡  16.270.295,00  

Desinstalación de 
tejas 

100 m2 
 ₡          
910,00  

 ₡       91.000,00  

23.5.2.3 

Suministro e 
instalación de 
láminas 
onduladas para 
techo esmaltadas 

1225 m2 
 ₡       
7.643,00  

 ₡   9.362.675,00  

23.5.3.1 
Desinstalación e 
Instalación de 
precinta 

125 ml 
 ₡     
17.880,00  

 ₡   2.235.000,00  

23.5.4.1 

Desinstalación de 
Cumbreras, 
botaguas y 
limahoyas 

275 ml 
 ₡          
900,00  

 ₡      247.500,00  

23.5.4.2 
Instalación de 
cumbreras 

85 ml 
 ₡       
9.248,00  

 ₡      786.080,00  

23.5.4.3 
Instalación de 
botaguas 

155 ml 
 ₡       
7.830,00  

 ₡   1.213.650,00  

23.5.4.4 
Instalación de 
limahoyas 

35 ml 
 ₡       
7.830,00  

 ₡      274.050,00  

23.5.5.1 

Desinstalar o 
demoler  
estructura 
metálica de 
cubierta existente 

30 m2 
 ₡       
3.650,00  

 ₡      109.500,00  

23.5.5.2 

Construcción de 
estructura 
metálica de 
cubierta 

30 m2 
 ₡     
30.828,00  

 ₡      924.840,00  

4 

DEMOLICIONES 

23.6.2.1 
Desinstalaciones 
de Pared 

135 m2 
 ₡       
1.480,00  

 ₡      199.800,00  
 ₡  16.747.637,00  

23.6.2.2 
Desinstalaciones 
de Cielo 

35 m2 
 ₡          
616,00  

 ₡       21.560,00  

PISOS 23.6.2.3 
Instalación de 
piso de 

15 m2 
 ₡     
23.523,00  

 ₡      352.845,00  
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porcelanato 

23.6.2.4 
Instalación de 
piso laminado  

10 m2 
 ₡     
46.242,00  

 ₡      462.420,00  

23.6.2.5 
Desinstalacio e 
instalación de 
alfonbra 

70 m2 
 ₡       
2.937,00  

 ₡      205.590,00  

CIELOS 23.6.2.6 
Construcción de 
cielo raso de 
gypsum 

35 m2 
 ₡     
14.180,00  

 ₡      496.300,00  

PAREDES 

23.6.2.7 
Instalación de 
paredes livianas 

70 m2 
 ₡     
19.115,00  

 ₡   1.338.050,00  

23.6.2.8 

Paredes de vidrio 
y ventanales con 
estructura de 
alumnio 

5 m2 
 ₡     
92.485,00  

 ₡      462.425,00  

23.6.2.9 
Suministro e 
instalación de 
vidrio temperado 

2 m2 
 ₡    
154.140,00  

 ₡      308.280,00  

23.6.2.10 
Instalación de 
aislante térmico 

10 m2 
 ₡       
4.810,00  

 ₡       48.100,00  

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

23.6.2.11 

Suministro e 
instalación de 
lámparas con 
extractor 

4 unidades 
 ₡     
80.153,00  

 ₡      320.612,00  

23.6.2.12 
Instalación de 
lámparas 

5 unidades 
 ₡    
141.800,00  

 ₡      709.000,00  

23.6.2.13 
Instalación de 
tomacorrientes 

15 unidades 
 ₡     
49.300,00  

 ₡      739.500,00  

23.6.2.14 

Instalación de 
apagadores 

4 unidades 
 ₡     
49.300,00  

 ₡      197.200,00  

Apagadores con 
sensor 

3 unidades 
 ₡     
98.650,00  

 ₡      295.950,00  

23.6.2.15 
Salidas Red de 
datos 

7 unidades 
 ₡    
135.655,00  

 ₡      949.585,00  

23.6.2.16 
Salidas 
telefónicas 

18 unidades 
 ₡     
49.330,00  

 ₡      887.940,00  

23.6.2.17 Salidas de audio 4 unidades 
 ₡     
49.000,00  

 ₡      196.000,00  

MOBILIARIO Y ACABADOS 

23.6.2.18 

Suministro e 
instalación de 
lavatorio con 
mueble, grifería y 
accesorios 

2 unidades 
 ₡    
678.275,00  

 ₡   1.356.550,00  

23.6.2.19 
Suministro e 
instalación de 
inodoros 

2 unidades 
 ₡    
215.800,00  

 ₡      431.600,00  

23.6.2.20 
Suministro e 
instalación de 
orinal 

1 unidades 
 ₡    
215.000,00  

 ₡      215.000,00  

23.6.2.21 

Suministro e 
instalación de 
sobres de trabajo 
y mueble tipo 
biblioteca 

        

Mueble 1 1 unidades 
 ₡    
550.000,00  

 ₡      550.000,00  

Mueble2 1 unidades 
 ₡    
340.000,00  

 ₡      340.000,00  

23.6.2.22 
Suministro e 
instalación de 
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muebles 
modulares 

Sobres 5 unidades 
 ₡    
370.000,00  

 ₡   1.850.000,00  

Faldones 2 unidades 
 ₡    
154.000,00  

 ₡      308.000,00  

23.6.2.23 

Suministro e 
instalación de 
puertas de 
madera sólida 

2 unidades 
 ₡    
246.600,00  

 ₡      493.200,00  

23.6.2.24 
Suministro y 
aplicación de 
pintura 

300 m2 
 ₡       
2.158,00  

 ₡      647.400,00  

23.6.2.25 

Enchape de 
paredes de 
baños 

55 m2 
 ₡     
17.265,00  

 ₡      949.575,00  

Rejillas 
inteligentes para 
drenaje 

2 unidades 
 ₡     
67.825,00  

 ₡      135.650,00  

23.6.2.26 
Instalación de 
rodapié de 
madera 

65 ml 
 ₡       
9.865,00  

 ₡      641.225,00  

23.6.2.27 
Instalación de 
pelicula 
samblasteada 

15 m2 
 ₡     
17.200,00  

 ₡      258.000,00  

INSTALACIONES 
MECÁNICAS 

23.6.2.28 

Suministro e 
instalación de 
tubería de agua 
potable, aguas 
residuales y 
aguas negras 

        

  Agua potable 10 ml 
 ₡     
10.260,00  

 ₡      102.600,00  

  Aguas residuales 6 ml 
 ₡     
23.000,00  

 ₡      138.000,00  

  Aguas negras 6 ml 
 ₡     
23.280,00  

 ₡      139.680,00  

  MONTO TOTAL DE LA OFERTA  ₡  49.208.172,00  

 
 
Garantía de participación: (folio 434) 
No. 01648 por ¢1.518,000,oo      
Válida hasta el 31 de octubre 2016 
El 3% de ¢49.208,172,oo = ¢1.476,245,10 
 
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles, a partir de la fecha de apertura de las 
ofertas. (folio 437) 
 
Tiempo de entrega: La oferente señala que el tiempo de entrega será 60 días 
hábiles, a partir de la fecha en que se gire la orden de inicio. (folio 438)    
 
-Garantía del producto: Indica la empresa oferente que ofrece una garantía de 
36 meses, que esta cubre defectos de construcción de las obras a realizar, no así 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
AL-DALE-PRO-0431-2016 
Señor Melvin Laines Castro   
Página:  13 

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 

 

daños por mal uso o vandalismo, que esta garantía no contempla mantenimiento 
del inmueble. (Folio 438) 
    
 
Documentación incluida: 
 
1- Copia de la boleta de la garantía de participación No. 01648, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 
la transacción en documento de pago irrevocable, emitido por el Banco LAFISE 
No. 600024425, por un monto de ¢1.518,000,oo. (folio 434) 
 

2- Boleta de recibo de la oferta, No.3, realizada por el Departamento de 
Proveeduría. (folio 435) 

 
3- Presentación de la oferta, donde se indica el nombre social y número de la 

cédula jurídica de la empresa oferente, con el nombre y número de la cédula 
identidad del representante de la oferente, indicación que los datos 
consignados en el registro de proveedores se mantienen invariables a la fecha, 
desglose del precio de la oferta, y cuenta bancaria señalada por la oferente en 
el Banco Nacional de Costa Rica en colones. (folios 437 y 438) 

 
4- Declaración jurada emitido por la oferente en cual se expresa que no tienen 

imposibilidad legal para contratar con la administración, según lo que estipula 
el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, que están al 
día en el pago de los impuestos nacionales, de acuerdo al artículo 65 inciso a), 
del Reglamento a la misma Ley, que están al día con la C.C.S.S y FODESAF. 
(folio 439).   

 
5- Oferta económica presentada por la oferente. (folios 440 y 441) 
 
6- Copia de certificación, del Registro Nacional de la Propiedad, donde se indica 

los datos generales, la conformación del capital o patrimonio, administración y 
nombramientos de junta directiva de la oferente. (folio 442) 

 
7- Fotocopia de la cédula de identidad, de la representante de la empresa 

oferente.  (folio 443) 
 
8- Fotocopia de certificación emitida por la Dirección General de Apoyo a la 

Pequeña y Mediana Empresa, donde se indica que la empresa oferente 
clasifica como pequeña empresa en el sector de servicios dedicada a la 
remodelaciones y construcciones tanto en el sector público como en el privado. 
(folio 444) 
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9- Fotocopia de certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica, donde se indica que la oferente está habilitada para 
ejercicio profesional ante el registro de empresas constructoras y consultoras 
del Colegio. (folio 445) 
 

10- Consulta de morosidad efectuada por el Departamento de la Proveeduría 
Institucional, según el cual el día de la apertura, 07 de julio del 2016, la 
oferente estaba al día en las cuotas obrero patronales de la CCSS. (folio 795) 

 
11- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 07 de mayo del 
2016. (folio 796) 

 
Observaciones 
 
-En las especificaciones técnicas, punto 23 del cartel, se indica que la oferente 
deberá de brindar información técnica sobre los diferentes ítems y establecer las 
condiciones y características de los requerimientos para la ejecución de los 
trabajos solicitados y en el punto 23.4.2, se solicitan manuales, catálogos y 
muestras, y la oferente no lo presenta, el órgano técnico deberá valorar el tema. 
 
-La oferente no presenta cronograma de ejecución, solicitado en el punto 32 del 
cartel, lo cual es de análisis del Departamento Técnico. 
 
-No se observa desglose de la estructura del precio, cuyo análisis corresponde al 
Departamento Financiero. 
 
 
OFERTA 4 
 
PINTURERIAS DE COSTA RICA, S.A 
 
Cédula jurídica: 3-101-299795 
 
Firma Responsable: Eduardo Rivera Hernández, representante legal de la 
oferente.  (Folio 449) 
 
OFERTA ECONOMICA  (folio 449) 
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ÍTEM ACTIVIDADES LÍNEA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
 

TOTAL 

2 PINTURA 23,4 
Pintura General para 
los Edificios 
Legislativos 

5000 m2      ¢1.630,00                        
¢8.150.000,00  

 
 
Garantía de participación: (folio 446) 
No. 01645 por ¢250, 000, oo      
Válida hasta el 31 de octubre 2016 
El 3% de ¢8.150, 000, oo = ¢244, 500,oo 
 
Vigencia de la oferta: 60 días hábiles. (folio 448) 
 
Tiempo de entrega: La oferente señala que el tiempo de entrega será 60 días 
hábiles, todo según el cartel. (Folio 448)    
 
-Garantía del producto: Indica la empresa que garantiza 36 meses, todo según el 
cartel. (Folio 448) 
 
Documentación incluida: 
 
1- Copia de la boleta de la garantía de participación No. 01645, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 
la transacción mediante el deposito en efectivo por un monto de ¢250,000,oo. 
(folio 446) 
 

2- Boleta de recibo de la oferta, No.4, realizada por el Departamento de 
Proveeduría. (folio 447) 

 
3- Presentación de la oferta, donde se indica el nombre social y número de la 

cédula jurídica de la empresa oferente, con el nombre, condiciones de la oferta, 
declaración jurada en la cual se expresa que cumplirán con todas las 
especificaciones y requisitos solicitados, que no les alcanza las prohibiciones 
que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa que 
están al día con la C.C.S.S, que no están inhabilitados para ofrecer el objeto 
contractual, que no están en el estado de insolvencia y que no tienen 
sanciones por incumplimiento. (folio 448) 

4- Oferta económica y desglose de precios, y se expresa que la información 
contenida en el Registro de Proveedores de la Asamblea Legislativa 
permanece invariable. (folio 449) 
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5- Consideraciones de la oferta, descripción de especificaciones técnicas, 
manuales, catálogos, muestra, almacenamiento, materiales y herramientas, 
pintura, preparación de superficie, descripción de los lugares donde se 
trabajara, programa de trabajo (cronograma), y cartas técnicas donde se 
describe los productos. (folios del 450 al 459)    

 
6- Consulta de morosidad efectuada por el Departamento de la Proveeduría 

Institucional, según el cual el día de la apertura, 07 de julio del 2016, la 
oferente estaba al día en las cuotas obrero patronales de la CCSS. (folio 797) 

 
7- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 07 de mayo del 
2016. (folio 798) 

 
Observaciones 
 
-En caso de resultar adjudicataria la oferente deberá de acreditar su capacidad de 
actuar, (artículo 17 RLCA), en ese sentido presentará certificación emitida por 
notario público de la constitución jurídica, sus representantes, naturaleza y 
propiedad de la acciones o en su defecto, una copia de la misma autenticada por 
notario público, también podrá presentar una certificación emitida por el Registro 
Nacional de la propiedad donde se exprese los datos generales de la empresa. 
-De acuerdo a las condiciones generales punto l, del cartel, y si la oferente es 
adjudicada, deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta cliente en 
colones, donde se le depositará el pago, así mismo deberá 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 cliente en colones. Los proveedores deben presentar el 
documento indicado en el Departamento de Proveeduría. Si empresa es 
adjudicada, deberá de aportar lo solicitado. 
 
 
OFERTA 5 
 
Zumbado Construcciones, S.A 
 
Cédula jurídica: 3-101-535477 
 
Firma Responsable: José Andrés Zumbado Chaves, con cédula de identidad 
número 2-0557-0155, apoderado generalísimo sin límite de suma, de la oferente.  
(Folios 462 y 480) 
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OFERTA ECONOMICA  (folios 467 y 468) 
 
 

ITEM ACTIVIDADES LÍNEA DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
UNIDA
D 

 COSTO 
UNITARIO  

COSTO TOTAL POR 
LÍNEA 

COSTO TOTAL 
POR ÍTEM 

1 

DESINSTALACI
ON E 
INSTALACION 
DE CANOAS Y 
BAJANTES 

23.3.2.1 
Desinstalación de 
Canoas 

280,00 ml 
 ₡           
3.359,75  

 ₡      940.730,03  

 ₡    7.016.956,39  

23.3.2.2 
Suministro e 
Instalaciones canoas 
18 

280,00 ml 
 ₡         
12.114,03  

 ₡   3.391.927,99  

23.3.3.1 
Desinstalación de 
Canoa Interna 

30,00 ml 
 ₡           
3.359,75  

 ₡      100.792,50  

23.3.3.2 
Suministro e instalación 
de Canoa Interna 30¨ 

30,00 ml 
 ₡         
14.839,68  

 ₡      445.190,55  

23.3.4.1 
Desinstalación de 
Bajantes 

220,00 ml 
 ₡           
1.119,92  

 ₡      246.381,67  

23.3.4.2 
Suministro e Instalación 
de Bajantes 

220,00 ml 
 ₡           
8.599,70  

 ₡   1.891.933,64  

2 PINTURA 23.4 
Pintura General Para 
los Edificios 
Legislativos  

5.000,00 m2 
 ₡           
3.832,95  

 ₡ 19.164.771,71   ₡  19.164.771,71  

3 

MANTENIMIENT
O Y 
SUSTITUCION 
DE CUBIERTAS 
DE TECHO 

23.5.2.1 
Desinstalación de 
cubierta de lamina 
Ondulada de Techo 

1.125,00 m2 
 ₡           
1.679,88  

 ₡   1.889.859,43  

 ₡  23.399.176,76  

23.5.2.2 
Desinstalación de Tejas 

100,00 m2 
 ₡           
4.479,67  

 ₡      447.966,68  

23.5.2.3 
Suministro e Instalación 
de Lamina Ondulada 
para Techos 

1.225,00 m2 
 ₡           
9.114,86  

 ₡ 11.165.703,58  

23.5.3.1 
Desinstalación e 
Instalación de Precinta 

125,00 ml 
 ₡         
12.776,51  

 ₡   1.597.064,31  

23.5.4.1 
Desinstalación de 
Cumbreras, Botaguas y 
Lima hoyas  

275,00 ml 
 ₡           
1.343,90  

 ₡      369.572,51  

23.5.4.2 
Instalación de 
Cumbreras 

85,00 ml 
 ₡         
12.871,16  

 ₡   1.094.048,20  

23.5.4.3 
Instalación de 
Botaguas 

155,00 ml 
 ₡           
9.842,65  

 ₡   1.525.610,47  

23.5.4.4 
Instalación de Lima 
hoyas 

35,00 ml 
 ₡         
12.871,16  

 ₡      450.490,44  

23.5.5.1 
Desinstalar o Demoler 
Estructura Metálica de 
Cubierta Existente 

30,00 m2 
 ₡         
24.638,17  

 ₡      739.145,02  

23.5.5.2 
Construcción de 
Estructura Metálica de 
Cubierta 

30,00 m2 
 ₡      
137.323,87  

 ₡   4.119.716,11  

4 

DEMOLICIONES 
23.6.2.1 

Desinstalación de 
Pared 

73,00 m2 
 ₡           
5.599,58  

 ₡      408.769,60  

 ₡  16.922.588,06  

23.6.2.2 
Desinstalación de Cielo 

35,00 m2 
 ₡           
4.479,67  

 ₡      156.788,34  

PISOS 

23.6.2.3 
Instalación de Piso de 
Porcelanato 

15,00 m2 
 ₡           
4.997,04  

 ₡         74.955,55  

23.6.2.4 
Instalación de Piso 
Laminado 

10,00 m2 
 ₡         
34.676,41  

 ₡      346.764,07  

23.6.2.5 
Desinstalación e 
Instalación de Alfombra 

70,00 m2 
 ₡         
36.143,34  

 ₡   2.530.033,79  

CIELOS 23.6.2.6 
Construcción de Cielo 
Raso de Gypsum 

35,00 m2 
 ₡         
21.956,68  

 ₡      768.483,69  

PAREDES 23.6.2.7 
Instalación de Paredes 
Livianas 

70,00 m2 
 ₡         
20.593,85  

 ₡   1.441.569,40  
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23.6.2.8 
Paredes de Vidrio y 
Ventanas con 
Estructura de Aluminio 

5,00 m2 
 ₡         
90.855,21  

 ₡      454.276,07  

23.6.2.9 
Suministro e Instalación 
de Vidrio Temperado 

2,00 m2 
 ₡      
136.282,82  

 ₡      272.565,64  

23.6.2.10 
Instalación de Aislante 
Térmico Prodex 

10,00 m2 
 ₡           
7.902,51  

 ₡         79.025,11  

INSTALACIONE
S ELECTRICAS 

23.6.2.11 
Suministro e Instalación 
de Lámparas con 
Extractor 

4,00 unids 
 ₡         
68.141,41  

 ₡      272.565,64  

23.6.2.12 
Instalación de 
Lámparas 

5,00 unids 
 ₡      
140.825,58  

 ₡      704.127,91  

23.6.2.13 
Instalación de 
Tomacorrientes 

15,00 unids 
 ₡         
30.285,07  

 ₡      454.276,07  

23.6.2.14 

Instalación de 
Apagadores 

4,00 unids 
 ₡         
27.256,56  

 ₡      109.026,26  

Apagador con Sensor 
3,00 unids 

 ₡         
34.827,83  

 ₡      104.483,50  

23.6.2.15 
Salida de Red de Datos 

7,00 unids 
 ₡         
46.487,58  

 ₡      325.413,09  

23.6.2.16 
Salidas Telefónicas 

18,00 unids 
 ₡         
43.459,08  

 ₡      782.263,39  

23.6.2.17 
Salidas de Audio 

4,00 unids 
 ₡         
65.112,90  

 ₡      260.451,61  

MOBILIARIO Y 
ACABADOS 

23.6.2.18 

Suministro e Instalación 
de lavatorio con 
mueble, Grifería, y 
accesorios 

2,00 und 
 ₡      
493.520,48  

 ₡      987.040,95  

23.6.2.19 
Suministro e Instalación 
de Inodoros 

2,00 und 
 ₡      
311.810,05  

 ₡      623.620,09  

23.6.2.20 
Suministro e Instalación 
de Orinal 

1,00 und 
 ₡      
275.467,96  

 ₡      275.467,96  

23.6.2.21 

Suministro e Instalación 
de Muebles de Trabajo 
y Mueble Tipo 
Biblioteca 

        

Mueble 1 
1,00 und 

 ₡      
614.660,76  

 ₡      614.660,76  

Mueble 2 
1,00 und 

 ₡      
538.948,08  

 ₡      538.948,08  

23.6.2.22 

Suministro e Instalación 
de muebles modulares 

        

Sobres 
5,00 und 

 ₡      
160.384,69  

 ₡      801.923,45  

Faldones 
2,00 und 

 ₡      
160.384,69  

 ₡      320.769,38  

23.6.2.23 
Suministro e Instalación 
de Puertas de Madera 
Solida 

2,00 und 
 ₡      
193.067,33  

 ₡      386.134,66  

23.6.2.24 
Suministro y aplicación 
de Pintura 

300,00 m2 
 ₡           
4.056,94  

 ₡   1.217.081,30  

23.6.2.25 

Enchape de paredes de 
baños 

55,00 m2 
 ₡           
8.328,39  

 ₡      458.061,70  

Rejillas Inteligentes de 
Drenaje 

2,00 und 
 ₡         
37.856,34  

 ₡         75.712,68  

23.6.2.26 
Instalación de Rodapié 
de Madera 

65,00 ml 
 ₡           
5.268,34  

 ₡      342.442,13  

23.6.2.27 
Instalación de Película 
Samblasteada 

15,00 m2 
 ₡         
21.073,36  

 ₡      316.100,43  

INSTALACIONE
S MECÁNICAS 

23.6.2.28 
Suministro e Instalación 
de tuberías de agua 
potable, aguas 
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residuales, y aguas 
negras 

  
Agua Potable 

10,00 ml 
 ₡         
12.445,27  

 ₡      124.452,72  

  
Aguas Residuales 

6,00 ml 
 ₡         
19.622,20  

 ₡      117.733,21  

  
Aguas Negras 

6,00 ml 
 ₡         
29.433,30  

 ₡      176.599,82  

MONTO TOTAL DE LA OFERTA  ₡  66.503.492,92  

 
Garantía de participación: (folio 469 y 472) 
No. 01642 y 01644, por ¢1.516,900,80 + ¢480,000,oo = ¢1.996,900,80               
Válida hasta el 31 de octubre 2016 
 
El 3% de ¢66.503,492,92 = ¢1.995,104,78 
 
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles, a partir de la fecha límite establecida para 
la entrega de la misma. (folio 464) 
 
Tiempo de entrega: La oferente señala que el tiempo de entrega será 60 días 
hábiles, contados a partir de los 8 días naturales, de la fecha en que se realice el 
giro del adelanto y firma de contrato, para el inicio de la obra. (folio 464)    
 
-Garantía del producto: La oferente no indica la garantía del producto, por lo que, 
en aplicación al artículo 54 y 66 del RLCA, se presume el sometimiento a lo que 
dispone el cartel. 
 
Documentación incluida: 
 
1- Boleta de recibo de la oferta No. 5, realizada por el Departamento de 

Proveeduría. (folio 460) 
 

2- Presentación de la oferta, donde se indica el nombre social y número de la 
cédula jurídica de la empresa oferente, el nombre y número de la cédula de 
identidad del representante legal, también se expresa las cuentas cliente en 
colones y dólares de la empresa, en los Bancos Bac San Jose, Lafice, 
Nacional y el de Costa Rica. (folios 461 y 462) 

 

 
3- Referencias y aclaraciones de la oferta, timbre de ¢200, del CPCE, y 4 de ¢5, 

de la ACN. (folios 463 al 466)   
 

4- Oferta económica presentada por la oferente. (folio 467 y 468) 
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5- Copias de la boleta de la garantía de participación No. 01642, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 
la transacción de pago irrevocable en el Bac San José No. 004235663, por un 
monto de ¢1.516,900,80, y copia del documento de la garantía de participación 
emitida por el Bac San José, a nombre de la oferente, válido hasta el 31 de 
octubre del 2016.. (folios 469 al 471) 
 

6- Copias de la boleta de la garantía de participación No. 01644, emitida por el 
Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 
la transacción de pago irrevocable en el Bac San José No. 004235682, por un 
monto de ¢480,000,oo, y copia del documento de la garantía de participación 
emitida por el Bac San José, a nombre de la oferente, válido hasta el 31 de 
octubre del 2016. (folios 472 al 474) 

 
7- Copia de certificación del Registro Nacional de la Propiedad, donde se indica 

los datos generales, la conformación del capital o patrimonio, administración y 
nombramientos de junta directiva de la oferente. (folio 476 y 477) 

 
8- Fotocopia de la cédula de identidad del representante de la empresa oferente. 

(folio 478) 
 
9- Fotocopia del registro de personas jurídicas, del Registro Nacional de la 

Propiedad, y fotocopia de la cédula jurídica de la empresa oferente. (folio 479) 
 
10- Certificación emitida por notario público, donde se señala la constitución 

jurídica de la junta directiva y propiedad de la acciones de la empresa oferente. 
(folio 480 y 481) 

 
11- Constancia, en la cual se expresa por parte de la CCSS, que la empresa 

oferente está al día en las cuotas obreras patronales, emitida el 22 de junio de 
2016, y válida hasta el 16 de julio 2016. (folio 482) 

 
12- Fotocopia del recibo de pago por riegos de trabajo, realizado por la oferente 

ante el INS. (folio 483) 
13- Fotocopia de certificación, en la cual se expresa por parte de FODESAF, el día 

28 de junio del 2016, que la oferente se encuentra al día en sus obligaciones 
con dicha entidad. (folio 484). 
 

14- Declaración jurada emitida por la oferente y autenticada por notario público, 
donde se expresa que están al día en el pago de los impuestos nacionales 
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conforme al artículo 65 inciso a), RLCA, que no han recibido sanciones por 
incumplimientos, que no tienen prohibiciones establecidas en los artículos 22 y 
22 bis de la LCA, que están al día con la C.C.S.S y FODESAF, y el detalle de 
las obras realizadas por la empresa oferente. (folios 485 al 490) 

 
15- Currículo de la empresa oferente donde consta copia de certificación donde se 

expresa que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 
donde se indica que la oferente está habilitada para ejercicio profesional ante 
el registro de empresas constructoras y consultoras del Colegio, y copia de 
certificación emitida por el mismo Colegio, donde se indica una lista de obras 
realizadas por la oferente, se encuentran en la base de datos del mismo 
Colegio, portafolio de servicios, cartas de recomendación a favor de la 
oferente, certificación de notario público dando fe que las copias de las cartas 
de recomendación y que tienen su sello están debidamente registradas ante la 
Institución correspondientes  . (folios 491 al 534) 

 
16- Currículo del personal de la empresa oferente. (folio 535 al 596) 
 
17- Fichas técnicas de su producto. (folios 597 al 609) 
 
18- Consulta de morosidad efectuada por el Departamento de la Proveeduría 

Institucional, según el cual el día de la apertura, 07 de julio del 2016, la 
oferente estaba al día en las cuotas obrero patronales de la CCSS. (folio 799) 

 
19- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 07 de mayo del 
2016. (folio 800) 

 
Observaciones 
 
-No se observa desglose de la estructura del precio, lo cual es de análisis del 
Departamento de Financiero.  
 
-La oferente no presenta cronograma de ejecución, solicitado en el punto 32 del 
cartel, lo cual es de análisis del Departamento Técnico. 
 
-La oferente a folio 464, señala un plazo de entrega que difiere del cartel. En 
efecto el punto 32 del cartel indica: “Se establece un plazo máximo permitido de 
60 días hábiles, a partir de la fecha de entrega de la orden de pedido y el 
contrato”, mientras que el punto 26 detalla la posibilidad de pagos parciales, todos 
en relación al porcentaje de ejecución contractual, nunca sugiere la posibilidad de 
pagos por adelantado. Contraviniendo lo anterior, la oferente indica que: “el plazo 
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de entrega será de 60 días hábiles, contados a partir de los 8 días naturales, de la 
fecha en que se realice el giro del adelanto y firma del contrato para el inicio de la 
obra.” Sea, lo condiciona a un giro de adelanto que el cartel no permite y además 
le adiciona 8 días naturales al plazo establecido cartelariamente. Aplicando el 
artículo 80 del RLCA, según el cual el plazo de entrega es un elemento esencial 
de la oferta, no sujeta a subsanación, lo que procede se declarar esta oferta fuera 
de concurso. (Artículo 83 RLCA)    
 
OFERTA 6 
 
 
INGENIERIA EN PINTURA INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICA, S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-421553 
 
Firma Responsable: Randall José Moya Gutiérrez, con cédula de identidad 
número 3-291-609, apoderado generalísimo sin límite de suma, de la oferente.  
(Folios 612) 
 
 
OFERTA ECONOMICA  (folios 614) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
AL-DALE-PRO-0431-2016 
Señor Melvin Laines Castro   
Página:  23 

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 

 

         

ÍTEM ACTIVIDADES 
LÍNE
A 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
 Costo 
Unitario  

 Costo Total 
por línea  

 Costo 
Total por 
ítem  

1 

DESINTALACIÓN 
EN INSTALACIÓN 
DE CANOAS Y 
BAJANTES 

23.3.
2.1 

Desinstalación de canoas 280 Ml 
 ₡         
500,00  

 ₡     
140.000,00  

 ₡            
4.505.000,
00  

23.3.
2.2 

Suministro e instalación de 
canoas 

280 Ml 
 ₡      
8.000,00  

 ₡  
2.240.000,00  

23.3.
3.1 

Desinstalación de canoa 
interna 

30 Ml 
 ₡         
500,00  

 ₡      
15.000,00  

23.3.
3.2 

Suministro e instalación de 
canoa interna 

30 Ml 
 ₡      
8.000,00  

 ₡     
240.000,00  

23.3.
4.1 

Desinstalación de bajantes 220 Ml 
 ₡         
500,00  

 ₡     
110.000,00  

23.3.
4.2 

Suminsitro e instalación de 
bajantes 

220 Ml 
 ₡      
8.000,00  

 ₡  
1.760.000,00  

2 PINTURA 23.4 
Pintura General para los 
Edificios Legislativos 

5000 m2 
 ₡      
1.800,00  

 ₡  
9.000.000,00  

 ₡            
9.000.000,
00  

3 

MANTENIMIENTO 
Y SUSTITUCIÓN 
DE CUBIERTAS 
DE TECHO 

23.5.
2.1 

Desinstalación de cubierta de 
lámina ondulada de techo 

1125 m2 
 ₡         
500,00  

 ₡     
562.500,00  

 ₡           
15.663.75
0,00  

Desinstalación de tejas 100 m2 
 ₡         
500,00  

 ₡      
50.000,00  

23.5.
2.3 

Suministro e instalación de 
láminas onduladas para 
techo esmaltadas 

1225 m2 
 ₡      
9.800,00  

 
₡12.005.000,
00  

23.5.
3.1 

Desinstalación e Instalación 
de precinta 

125 Ml 
 ₡      
6.050,00  

 ₡     
756.250,00  

23.5.
4.1 

Desinstalación de 
Cumbretas, botaguas y lima 
hoyas 

275 Ml 
 ₡         
500,00  

 ₡     
137.500,00  

23.5.
4.2 

Instalación de cumbreras 85 Ml 
 ₡      
7.500,00  

 ₡     
637.500,00  

23.5.
4.3 

Instalación de botaguas 155 ml 
 ₡      
7.500,00  

 ₡  
1.162.500,00  

23.5.
4.4 

Instalación de lima hoyas 35 ml 
 ₡      
7.500,00  

 ₡     
262.500,00  

23.5.
5.1 

Desinstalar o demoler 
estructura metálica de 
cubierta existente 

30 m2 
 ₡      
1.000,00  

 ₡      
30.000,00  

23.5.
5.2 

Construcción de estructura 
metálica de cubierta 

30 m2 
 ₡      
2.000,00  

 ₡      
60.000,00  

4 

DEMOLICIONES 

23.6.
2.1 

Desinstalaciones de Pared 135 m2 
 ₡      
5.000,00  

 ₡     
675.000,00  

 ₡           
18.625.25
0,00  

23.6.
2.2 

Desinstalaciones de Cielo 35 m2 
 ₡      
5.000,00  

 ₡     
175.000,00  

PISOS 

23.6.
2.3 

Instalación de piso de 
porcelanato 

15 m2 
 ₡     
45.000,0
0  

 ₡     
675.000,00  

23.6.
2.4 

Instalación de piso laminado 10 m2 
 ₡     
45.000,0
0  

 ₡     
450.000,00  

23.6.
2.5 

Desinstalación e instalación 
de alfombra 

70 m2 
 ₡     
20.000,0
0  

 ₡  
1.400.000,00  

CIELOS 
23.6.
2.6 

Construcción de cielo raso de 
gypsum 

35 m2 
 ₡     
35.000,0
0  

 ₡  
1.225.000,00  

PAREDES 
23.6.
2.7 

Instalación de paredes 
livianas 

70 m2 
 ₡     
35.000,0

 ₡  
2.450.000,00  
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0  

23.6.
2.8 

Paredes de vidrio y 
ventanales con estructura de 
aluminio 

5 m2 
 ₡     
75.000,0
0  

 ₡     
375.000,00  

23.6.
2.9 

Suministro e instalación de 
vidrio temperado 

2 m2 
 ₡     
75.000,0
0  

 ₡     
150.000,00  

23.6.
2.10 

Instalación de aislante 
térmico 

10 m2 
 ₡      
5.000,00  

 ₡      
50.000,00  

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

23.6.
2.11 

Suministro e instalación de 
lámparas con extractor 

4 unid 
 ₡   
150.000,
00  

 ₡     
600.000,00  

23.6.
2.12 

Instalación de lámparas 5 unid 
 ₡   
100.000,
00  

 ₡     
500.000,00  

23.6.
2.13 

Instalación de tomacorrientes 15 unid 
 ₡      
5.000,00  

 ₡      
75.000,00  

23.6.
2.14 

Instalación de apagadores 4 unid 
 ₡      
5.000,00  

 ₡      
20.000,00  

Apagadores con sensor 3 unid 
 ₡     
15.000,0
0  

 ₡      
45.000,00  

23.6.
2.15 

Salidas Red de datos 7 unid 
 ₡     
15.000,0
0  

 ₡     
105.000,00  

23.6.
2.16 

Salidas telefónicas 18 unid 
 ₡     
15.000,0
0  

 ₡     
270.000,00  

23.6.
2.17 

Salidas de audio 4 unid 
 ₡     
45.000,0
0  

 ₡     
180.000,00  

MOBILIARIO Y 
ACABADOS 

23.6.
2.18 

Suministro e instalación de 
lavatorio con mueble, grifería 
y accesorios 

2 unid 
 ₡   
650.000,
00  

 ₡  
1.300.000,00  

23.6.
2.19 

Suministro e instalación de 
inodoros 

2 unid 
 ₡   
300.000,
00  

 ₡     
600.000,00  

23.6.
2.20 

Suministro e instalación de 
orinal 

1 unid 
 ₡   
300.000,
00  

 ₡     
300.000,00  

23.6.
2.21 

Suministro e instalación de 
sobres de trabajo y mueble 
tipo biblioteca 

        

Mueble 1 1 unid 
 ₡   
375.000,
00  

 ₡     
375.000,00  

Mueble 2 1 unid 
 ₡   
325.000,
00  

 ₡     
325.000,00  

23.6.
2.22 

Suministro e instalación de 
muebles modulares 

      
 ₡                  
-    

Sobres 5 unid 
 ₡   
250.000,
00  

 ₡  
1.250.000,00  

Faldones 2 unid 
 ₡   
250.000,
00  

 ₡     
500.000,00  

23.6.
2.23 

Suministro e instalación de 
puertas de madera sólida 

2 unid 
 ₡   
400.000,
00  

 ₡     
800.000,00  
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Garantía de participación: (folio 610) 
No. 01649, por ¢1.600, 000,oo                
Válida hasta el 31 de octubre 2016 
El 3% de ¢47.794,000,oo = ¢1.433,820,oo 
 
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles, a partir de la fecha de apertura de las 
ofertas. (Folio 616) 
 
-Tiempo de entrega: La oferente presenta el cronograma donde señala el tiempo 
de 60 días para realizar la obra. (folio 619)   
 
-Garantía del producto: La oferente indica que para todas las remodelaciones, se 
aplicara una garantía de 36 meses tanto en mano de obra, instalación, accesorios, 
materiales utilizados, pintura y acabados en general. (folio 616) 
 
Documentación incluida: 
 
1- Copia de la boleta de la garantía de participación No. 01649, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 

23.6.
2.24 

Suministro y aplicación de 
pintura 

300 m2 
 ₡      
2.000,00  

 ₡     
600.000,00  

23.6.
2.25 

Enchape de paredes de 
baños 

55 m2 
 ₡     
22.000,0
0  

 ₡  
1.210.000,00  

Rejillas inteligentes para 
drenaje 

2 unid 
 ₡     
45.000,0
0  

 ₡      
90.000,00  

23.6.
2.26 

Instalación de rodapié de 
madera 

65 ml 
 ₡      
6.050,00  

 ₡     
393.250,00  

23.6.
2.27 

Instalación de película 
samblasteada 

15 m2 
 ₡     
30.000,0
0  

 ₡     
450.000,00  

INSTALACIONES 
MECÁNICAS 

23.6.
2.28 

Suministro e instalación de 
tubería de agua potable, 
aguas residuales y aguas 
negras 

        

Agua potable 10 ml 
 ₡     
46.000,0
0  

 ₡     
460.000,00  

Aguas residuales 6 ml 
 ₡     
46.000,0
0  

 ₡     
276.000,00  

Aguas negras 6 ml 
 ₡     
46.000,0
0  

 ₡     
276.000,00  

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 
 
₡47.794.0
00,00  

Cuarenta y siete millones setecientos noventa y cuatro mil colones con 00/100. 
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la transacción de pago irrevocable del Banco LAFISE, No. 600024420, por un 
monto de ¢1.600,000,oo. (folio 610) 

2- Boleta de recibo de la oferta, No. 6, realizada por el Departamento de 
Proveeduría. (folio 611) 
 

3- Presentación de la oferta, donde se indica el nombre social y número de la 
cédula jurídica de la empresa oferente, el nombre y número de la cédula de 
identidad del representante legal. (folio 612) 

 

 
4- Declaración jurada, donde se expresa que no tienen prohibiciones 

contempladas en los artículos 22 y 22 bis, de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, que no están inhabilitados para contratar con 
la administración según lo que establece el artículo 100 de la misma Ley, que 
están al día con la C.C.S.S, que están al día en el pago de los impuestos 
nacionales según lo que establece el artículo 65 inciso a) del mismo 
Reglamento, que están al día con FODESAF, que se mantienen al día con la 
póliza de riesgos emitida por INS,  que mantienen los precios ofrecidos, 
definitivos e invariables,  que la documentación que consta en el registro de 
proveedores de la Asamblea Legislativa se encuentra invariable, que libera de 
responsabilidad a la Asamblea Legislativa de cualquier deterioro, daño o 
pérdida de los equipos y herramientas propiedad de la empresa. (folios 612 y 
613) 
 

5- Oferta económica de la oferente. (folio 614). 
 
6- Desglose de la estructura del precio. (folio 615) 
 
7- Aceptación de condiciones e información para contactarlos. (folios 616 y 617)  
 
8- Fotocopia de certificación emitida por la Dirección General de Apoyo a la 

Pequeña y Mediana Empresa, donde se indica que la empresa oferente 
clasifica como pequeña empresa en el sector de servicios dedicada a mano de 
obra en pintura industrial y arquitectónica, consultoría, dirección y desarrollo de 
proyectos del mismo ámbito. (folio 618) 

 
9- Cronograma de inicio y fin de la obra, objeto de la licitación. (folio 619) 
 
10- Certificado de garantía de la obra, emitido por la empresa oferente, ofreciendo 

los parámetros establecidos en la licitación. (folio 620) 
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11- Fichas técnicas, donde se indica, las propiedades y datos específicos de los 
materiales que son empleados para las obras que realiza la oferente.  (folio 
621 al 630) 

12-   Consulta de morosidad efectuada por el Departamento de la Proveeduría 
Institucional, según el cual el día de la apertura, 07 de julio del 2016, la 
oferente estaba al día en las cuotas obrero patronales de la CCSS. (folio 801) 
 

13- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 
consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 07 de julio del 
2016. (folio 802) 

 
Observaciones 
 
- En caso de resultar adjudicataria la oferente deberá de acreditar su capacidad de 
actuar, (artículo 17 RLCA), en ese sentido presentará certificación emitida por 
notario público de la constitución jurídica, sus representantes, naturaleza y 
propiedad de la acciones o en su defecto, una copia de la misma autenticada por 
notario público, también podrá presentar una certificación emitida por el Registro 
Nacional de la propiedad donde se exprese los datos generales de la empresa. 
 
-De acuerdo a las condiciones generales punto l, del cartel, y si la oferente es 
adjudicada, deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta cliente en 
colones, donde se le depositará el pago, así mismo deberá 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 cliente en colones. Los proveedores deben presentar el 
documento indicado en el Departamento de Proveeduría. Si empresa es 
adjudicada, deberá de aportar lo solicitado. 
 
OFERTA 7 
 
Chacón Arquitectos, S.A 
 
Cédula jurídica: 3-101-588044  
 
Firma Responsable: Steve Chacón Rojas, con cédula de identidad número 1-
0908-0519, apoderado generalísimo sin límite de suma, de la oferente.  (folios 635 
y 670) 
 
OFERTA ECONOMICA  (folios 636) 
 
CUADRO DE PRESENTACION DE OFERTAS 
 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
AL-DALE-PRO-0431-2016 
Señor Melvin Laines Castro   
Página:  28 

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 

 

ÍTEM ACTIVIDADES LÍNEA DESCRIPCIÓN 
CANTID
AD 

UNIDA
D 

Costo 
Unitario 

Costo Total por 
línea 

Costo Total 
por ítem 

1 

DESINSTALACI
ON E 
INSTALACION 
DE CANOAS Y 
BAJANTES 

23.3.2.1 Desinstalación  de canoas 280 ml 
         
1.146,18    

                  
320.930,00      

   5.595.070,63      

23.3.2.2 
Suministro e instalación de 
canoas 

280 ml 
       
10.774,08    

               
3.016.741,96      

23.3.3.1 
Desinstalación de canoa 
interna 

30 ml 
         
2.292,36    

                    
68.770,71      

23.3.3.2 
Suministro e instalación de 
canoa interna 

30 ml 
       
14.327,23    

                  
429.816,96      

23.3.4.1 Desinstalación de bajantes 220 ml 
         
1.146,18    

                  
252.159,28      

23.3.4.2 
Suministro e instalación de 
bajantes 

220 ml 
         
6.848,42    

               
1.506.651,71      

2 PINTURA 23,4 
Pintura General para los 
Edificios Legislativos 

5000 m2 
         
2.931,99    

             
14.659.938,25      

 14.659.938,25      

3 

MANTENIMIENT
O Y 
SUSTITUCION 
DE CUBIERTAS  
DE TECHO 

23.5.2.1 

Desinstalación de cubierta de 
lámina ondulada de techo 

1125 m2 
            
638,57    

                  
718.394,93      

 16.624.065,30      

Desinstalación de tejas 100 m2 
            
912,25    

                    
91.224,75      

23.5.2.3 
Suministro e instalación de 
láminas onduladas para techo 
esmaltadas 

1225 m2 
         
8.061,92    

               
9.875.853,81      

23.5.3.1 
Desinstalación e Instalación de 
precinta 

125 ml 
         
6.792,74    

                  
849.091,99      

23.5.4.1 
Desinstalación de Cumbreras, 
botaguas y limahoyas 

275 ml 
            
456,12    

                  
125.434,04      

23.5.4.2 Instalación de cumbreras 85 ml 
       
22.568,84    

               
1.918.351,61      

23.5.4.3 Instalación de botaguas 155 ml 
       
14.240,75    

               
2.207.316,11      

23.5.4.4 Instalación de limahoyas 35 ml 
       
14.240,75    

                  
498.426,22      

23.5.5.1 
Desinstalar o demoler  
estructura metálica de cubierta 
existente 

30 m2 
         
4.561,24    

                  
136.837,13      

23.5.5.2 
Construcción de estructura 
metálica de cubierta 

30 m2 
         
6.771,16    

                  
203.134,72      

4 

DEMOLICIONES 

23.6.2.1 Desinstalaciones de Pared 135 m2        1.518,49      
                  
204.996,52      

 21.920.329,13      

23.6.2.2 Desinstalaciones de Cielo 35 m2        1.518,49      
                    
53.147,25      

PISOS 

23.6.2.3 
Instalación de piso de 
porcelanato 

15 m2      19.648,98      
                  
294.734,65      

23.6.2.4 Instalación de piso laminado  10 m2 
       
30.009,49    

                  
300.094,86      

23.6.2.5 
Desinstalacio e instalación de 
alfonbra 

70 m2      44.139,73      
               
3.089.781,03      

CIELOS 23.6.2.6 
Construcción de cielo raso de 
gypsum 

35 m2 
       
13.024,33    

                  
455.851,52      

PAREDES 

23.6.2.7 Instalación de paredes livianas 70 m2      22.612,99      
               
1.582.909,24      

23.6.2.8 
Paredes de vidrio y ventanales 
con estructura de alumnio 

5 m2 
       
91.109,56    

                  
455.547,82      

23.6.2.9 
Suministro e instalación de 
vidrio temperado 

2 m2 
     
227.773,91    

                  
455.547,82      

23.6.2.10 Instalación de aislante térmico 10 m2      15.184,93      
                  
151.849,27      
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INSTALACIONE
S ELÉCTRICAS 

23.6.2.11 
Suministro e instalación de 
lámparas con extractor 

4 
unidad
es 

   101.739,02      
                  
406.956,06      

23.6.2.12 Instalación de lámparas 5 
unidad
es 

     
139.355,63    

                  
696.778,13      

23.6.2.13 Instalación de tomacorrientes 15 
unidad
es 

       
32.842,68    

                  
492.640,18      

23.6.2.14 

Instalación de apagadores 4 
unidad
es 

       
41.388,31    

                  
165.553,25      

Apagadores con sensor 3 
unidad
es 

       
82.390,97    

                  
247.172,91      

23.6.2.15 Salidas Red de datos 7 
unidad
es 

       
56.794,07    

                  
397.558,51      

23.6.2.16 Salidas telefónicas 18 
unidad
es 

       
15.994,57    

                  
287.902,31      

23.6.2.17 Salidas de audio 4 
unidad
es 

   187.620,71      
                  
750.482,83      

MOBILIARIO Y 
ACABADOS 

23.6.2.18 

Suministro e instalación de 
lavatorio con mueble, grifería y 
accesorios SOBRE EN 
RESINA DE MARMOL 

2 
unidad
es 

  
1.025.949,19    

               
2.051.898,37      

23.6.2.19 
Suministro e instalación de 
inodoros 

2 
unidad
es 

     
100.752,00    

                  
201.503,99      

23.6.2.20 
Suministro e instalación de 
orinal 

1 
unidad
es 

     
372.030,72    

                  
372.030,72      

23.6.2.21 

Suministro e instalación de 
sobres de trabajo y mueble tipo 
biblioteca 

        

Mueble 1 1 
unidad
es 

     
409.993,04    

                  
409.993,04      

Mueble2 1 
unidad
es 

   387.215,65      
                  
387.215,65      

23.6.2.22 

Suministro e instalación de 
muebles modulares 

      

Sobres 5 unidades 
     
400.122,84    

               
2.000.614,19      

Faldones 2 unidades    303.698,55      
                  
607.397,10      

23.6.2.23 
Suministro e instalación de 
puertas de madera sólida 

2 unidades 
     
301.420,81    

                  
602.841,62      

23.6.2.24 
Suministro y aplicación de 
pintura 

300 m2 
         
5.162,88    

               
1.548.862,60      

23.6.2.25 

Enchape de paredes de baños 55 m2 
       
23.402,21    

               
1.287.121,71      

Rejillas inteligentes para 
drenaje 

2 unidades 
       
37.962,32    

                    
75.924,64      

23.6.2.26 
Instalación de rodapié de 
madera 

65 ml 
       
15.616,76    

               
1.015.089,62      

23.6.2.27 
Instalación de pelicula 
samblasteada 

15 m2 
       
37.760,36    

                  
566.405,39      

INSTALACIONE
S MECÁNICAS 

23.6.2.28 
Suministro e instalación de 
tubería de agua potable, aguas 
residuales y aguas negras 

        

  Agua potable 10 ml 
         
1.328,68    

                    
13.286,81      

  Aguas residuales 6 ml 
       
13.236,20    

                    
79.417,17      

  Aguas negras 6 ml      35.203,72      
                  
211.222,34      

  MONTO TOTAL DE LA OFERTA 
 ₡  
58.799.403,32  
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Garantía de participación: (folio 631) 
No. 01647, por ¢1.765,000,oo                
Válida hasta el 31 de octubre 2016 
El 3% de ¢58.799,403,31 = ¢1.763,982,09 
 
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles, a partir de la fecha de apertura. (folio 637) 
 
-Tiempo de entrega: La oferente no indica el tiempo de entrega del producto, por 
lo que, en aplicación al artículo 54 y 66 del RLCA, se presume el sometimiento a lo 
que dispone el cartel. 
 
-Garantía del producto: La oferente no indica la garantía del producto, por lo que, 
en aplicación al artículo 54 y 66 del RLCA, se presume el sometimiento a lo que 
dispone el cartel. 
 
Documentación incluida: 
 
1- Copia de la boleta de la garantía de participación No. 01647, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 
la transacción de pago en efectivo por un monto de ¢1.765, 000, oo. (folio 631) 
 

2- Boleta de recibo de la oferta, No. 7, realizada por el Departamento de 
Proveeduría. (folio 632) 

 
3- Presentación de la oferta, donde se indica el nombre y número de la cédula de 

identidad del representante legal, el nombre social y número de la cédula 
jurídica de la empresa oferente. (folios 633 al 635)   

 
4- Declaración jurada, donde se expresa la aceptación de condiciones del cartel, 

así mismo que no tienen prohibiciones contempladas en los artículos 22 y 22 
bis, de la Ley de Contratación Administrativa, que están al día en el pago de 
los impuestos nacionales según lo que establece el artículo 65 inciso a) del 
Reglamento la misma Ley, y que no está afectada por lo estipulado en el 
artículo 18 de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública. (folio 635) 

 
5- Resumen de la oferta económica de la oferente y desglose de la estructura del 

precio. (folio 636) 
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6- La oferente expresa la cuenta al cliente en el Banco Nacional, en colones. (folio 
637) 

 
7- Cuadro de la presentación de la oferta económica, de acuerdo al cartel. (folio 

636) 
 
8- Declaración jurada, de que la empresa está libre de deudas, que se encuentran 

debidamente actualizados en el registro de proveedores institucionales, que no 
están sancionados de acuerdo con lo que establece los artículos 99 y 100 de la 
Ley de Contratación Administrativa, que están al día en pago de los impuestos 
nacionales, que no les afecta ninguna prohibición según artículo 20 de la 
LGAP, y que se encuentran al día con el pago de las obligaciones con al 
C.C.S.S. (folio 639) 

 
9- Aceptación de condiciones e información para contactarlos. (folios 616 y 617) 
 
10- Fichas técnicas, donde se indica, las propiedades y datos específicos de los 

materiales que son empleados para las obras que realiza la oferente.  (folio 
641 al 668) 

 
11- Copia de certificación del Registro Nacional de la Propiedad, donde se indica 

los datos generales y nombramientos de junta directiva de la oferente. (folio 
670) 

 
12-  Copia de certificación del Registro Nacional de la Propiedad, donde se 

expresa el número de cédula jurídica de la empresa oferente. (folio 671) 
 
13- Consulta, donde consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 

06 de julio del 2016. (folio 672) 
 
14- Consulta, donde consta que la oferente no reporta deudas con la C.C.S.S, el 

06 de julio del 2016. (folio 673) 
 
15- Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la oferente. 

(folio 674). 
 
16- Fotocopia de certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, donde se indica que el representante legal de la 
empresa oferente está habilitado para el ejercicio profesional ante el mismo 
Colegio. (folio 675) 
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17- Fotocopia de certificación realizada por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica, donde se indica que la oferente está habilitada para 
ejercicio profesional ante el registro de empresas constructoras y consultoras 
del mismo Colegio. (folio 637)  
 

18- Fotocopia del carnet que acredita al representante de la oferente como 
arquitecto. (folio 677). 

 
19- Nota aportada por la empresa oferente, donde describe obras como ejecutas 

por la empresa, acreditándolo como experiencia. (folio 678) 
 
20- Cartas de recomendación a favor de la empresa oferente. (folios del 679 al 

695) 
 
21- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con C.C.S.S, el 07 de julio del 2016. 
(folio 803) 

 
22- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 07 de julio del 
2016. (folio 804) 

 
Observación 
 
-La oferente no presenta cronograma de ejecución, solicitado en el punto 32 del 
cartel, lo cual es de análisis del Departamento Técnico. 
 
OFERTA 8 
 
CELCO DE COSTA RICA, S.A 
 
Cédula jurídica: 3-101-030069  
 
Firma Responsable: German Obando Tames, con cédula de identidad número 3-
218-508, apoderado generalísimo con límite de suma de $200,000,oo, de la 
oferente.  (folio 699) 
 
 
OFERTA ECONOMICA  (folios 701) 
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CUADRO DE PRESENTACION DE OFERTAS 

   
ÍTEM ACTIVIDADES LÍNEA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD Costo Unitario 

Costo Total 
por línea 

Costo Total por 
ítem 

2 PINTURA 23,4 
Pintura General para los 
Edificios Legislativos 

5000 m2 ₡1.639,00 ₡8.195.000,00 
₡8.195.000,00 

  MONTO TOTAL DE LA OFERTA ₡8.195.000,00 

 
Garantía de participación: (folio 697) 
No. 01650, por ¢285.000,oo                
Válida hasta el 31 de octubre 2016 
El 3% de ¢8.195,000,oo = ¢245,850,oo  
 
Vigencia de la oferta: 45 días hábiles, a partir de la fecha de apertura. (folio 705) 
 
-Tiempo de entrega: La oferente indica que para el ítem 2, “Pintura de Edificios, 
será de 60 días hábiles, a partir de la fecha de la orden de pedido y el contrato. 
(folio 706) 
 
-Garantía del producto: La oferente indica que para mano de obra y materiales 
será de 36 meses contra defectos de preparación de superficies y aplicación de 
pinturas. 
 
Documentación incluida: 
 
1- Copia de la boleta de la garantía de participación No. 01650, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 
la transacción de pago irrevocable del Banco de Costa Rica No. 4664012, por 
la suma de ¢285.000,oo. (folio 697) 
 

2- Boleta de recibo de la oferta, No. 8, realizada por el Departamento de 
Proveeduría. (folio 632) 

 
3- Presentación de la oferta, donde se indica el nombre social y número de la 

cédula jurídica de la empresa oferente, el nombre y número de la cédula de 
identidad del representante legal. (folios 699)   

 
4- Declaración jurada, donde se expresa que tienen respaldo de los productos, 

que la naturaleza y propiedad de las acciones y personería jurídica permanece 
invariable, que están al día en el pago de los impuestos nacionales según lo 
que establece el artículo 65 inciso a y b, del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, así mismo que no tienen prohibiciones 
contempladas en los artículos 22 y 22 bis, de la Ley de Contratación 
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Administrativa, que están al día con la C.C.S.S, que su precios son firmes y 
definitivos, que no están inhabilitados para contratar con al administración 
según el artículo 100 de la misma ley, y aceptan condiciones del cartel. (folio 
699 y 670) 

 
5- Oferta económica, desglose de la estructura del precio y alcance del trabajo. 

(folio 701) 
 
6- Especificaciones técnicas, de los productos empleados para las obras que 

realiza la oferente, aspectos generales del objeto contractual. (folios 702 al 
705) 

 
7- Condiciones generales del cartel aceptadas por la oferente, se indica el 

número de cuenta al cliente en el Banco de Costa Rica y un timbre de ¢20,oo 
de la ACDN y uno de ¢200,oo del CPCE.  (folio 706) 

 
8- Garantía expresa de la obra, emitida por la oferente, por un periodo de 36 

meses. (folio 708). 
 
9- Resumen de experiencia, de las obra realizadas por la oferente. (folios 708 al 

712) 
 
10- Hojas técnicas de los productos que utiliza la oferente para sus obras. (folios 

713 al 720)  
 
11- Consulta donde consta que la oferente no reporta deudas con C.C.S.S, válida 

hasta el 16 de julio del 2016. (folio 721) 
 
12- Consulta donde consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, 

extendida el 06 de julio del 2016. (folio 722) 
 
13- Cartas de recomendación a favor de la empresa oferente, por las obras 

realizadas. (folio 723 al 741) 
 
14- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con C.C.S.S, el 07 de julio del 2016. 
(folio 805) 

 
15- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 07 de julio del 
2016. (folio 806) 
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Observaciones  
 
- En caso de resultar adjudicataria la oferente deberá de acreditar su capacidad de 
actuar, (artículo 17 RLCA), en ese sentido presentará certificación emitida por 
notario público de la constitución jurídica, sus representantes, naturaleza y 
propiedad de la acciones o en su defecto, una copia de la misma autenticada por 
notario público, también podrá presentar una certificación emitida por el Registro 
Nacional de la propiedad donde se exprese los datos generales de la empresa. 
 
-La oferente no presenta cronograma de ejecución, solicitado en el punto 32 del 
cartel, lo cual es de análisis del Departamento Técnico. 
 
OFERTA 9 
 
REPRESENTACIONES PIZARRO Y APU S.A 
 
Cédula jurídica: 3-101-223456     
 
Firma Responsable: José Alberto Pizarro Gallo, con cédula de identidad número 
5-0190-0385, apoderado generalísimo sin límite de suma, de la oferente.  (folio 
744 y 750) 
 
OFERTA ECONOMICA  (folios 745) 

         

ÍTEM 
ACTIVIDADE
S 

LÍNEA DESCRIPCIÓN 
CANTID
AD 

UNIDA
D 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total por 
línea 

Costo Total por ítem 

        
  

1 

DESINSTAL
ACION E 
INSTALACIO
N DE 
CANOAS Y 
BAJANTES 

23.3.2.1 
Desinstalación  de 
canoas 

280 ml ₡100,00 ₡28.000,00 

  

23.3.2.2 
Suministro e instalación 
de canoas 

280 ml ₡9.475,00 
₡2.653.000
,00 

23.3.3.1 
Desinstalación de canoa 
interna 

30 ml ₡200,00 ₡6.000,00 

23.3.3.2 
Suministro e instalación 
de canoa interna 

30 ml ₡14.000,00 
₡420.000,0
0 

23.3.4.1 
Desinstalación de 
bajantes 

220 ml ₡100,00 ₡22.000,00 

23.3.4.2 
Suministro e instalación 
de bajantes 

220 ml ₡7.200,00 
₡1.584.000
,00 

        
₡4.713.000,00 

         
2 PINTURA 23,4 

Pintura General para los 
Edificios Legislativos 

5000 m2 ₡1.995,00 
₡9.975.000
,00 

 

        
₡9.975.000,00 
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3 

MANTENIMI
ENTO Y 
SUSTITUCIO
N DE 
CUBIERTAS  
DE TECHO 

23.5.2.1 

Desinstalación de 
cubierta de lámina 
ondulada de techo 

1125 m2 ₡100,00 
₡112.500,0
0 

  

Desinstalación de tejas 100 m2 ₡100,00 ₡10.000,00 

23.5.2.3 
Suministro e instalación 
de láminas onduladas 
para techo esmaltadas 

1225 m2 ₡8.300,00 
₡10.167.50
0,00 

23.5.3.1 
Desinstalación e 
Instalación de precinta 

125 ml ₡9.300,00 
₡1.162.500
,00 

23.5.4.1 
Desinstalación de 
Cumbreras, botaguas y 
limahoyas 

275 ml ₡100,00 ₡27.500,00 

23.5.4.2 Instalación de cumbreras 85 ml ₡9.875,00 
₡839.375,0
0 

23.5.4.3 Instalación de botaguas 155 ml ₡7.600,00 
₡1.178.000
,00 

23.5.4.4 Instalación de limahoyas 35 ml ₡8.000,00 
₡280.000,0
0 

23.5.5.1 
Desinstalar o demoler  
estructura metálica de 
cubierta existente 

30 m2 ₡2.000,00 ₡60.000,00 

23.5.5.2 
Construcción de 
estructura metálica de 
cubierta 

30 m2 ₡27.000,00 
₡810.000,0
0 

        
₡14.647.375,00 

         

4 

DEMOLICIO
NES 

23.6.2.1 
Desinstalaciones de 
Pared 

135 m2 
No se 
oferta 

  

  

23.6.2.2 Desinstalaciones de Cielo 35 m2 
No se 
oferta 

  

PISOS 

23.6.2.3 
Instalación de piso de 
porcelanato 

15 m2 
No se 
oferta 

  

23.6.2.4 
Instalación de piso 
laminado  

10 m2 
No se 
oferta 

  

23.6.2.5 
Desinstalacio e 
instalación de alfonbra 

70 m2 
No se 
oferta 

  

CIELOS 23.6.2.6 
Construcción de cielo 
raso de gypsum 

35 m2 
No se 
oferta 

  

PAREDES 

23.6.2.7 
Instalación de paredes 
livianas 

70 m2 
No se 
oferta 

  

23.6.2.8 
Paredes de vidrio y 
ventanales con estructura 
de alumnio 

5 m2 
No se 
oferta 

  

23.6.2.9 
Suministro e instalación 
de vidrio temperado 

2 m2 
No se 
oferta 

  

23.6.2.10 
Instalación de aislante 
térmico 

10 m2 
No se 
oferta 

  

INSTALACIO
NES 
ELÉCTRICA
S 

23.6.2.11 
Suministro e instalación 
de lámparas con 
extractor 

4 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.12 Instalación de lámparas 5 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.13 
Instalación de 
tomacorrientes 

15 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.14 

Instalación de 
apagadores 

4 ud 
No se 
oferta 

  

Apagadores con sensor 3 ud 
No se 
oferta 
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23.6.2.15 Salidas Red de datos 7 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.16 Salidas telefónicas 18 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.17 Salidas de audio 4 ud 
No se 
oferta 

  

MOBILIARIO 
Y 
ACABADOS 

23.6.2.18 
Suministro e instalación 
de lavatorio con mueble, 
grifería y accesorios 

2 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.19 
Suministro e instalación 
de inodoros 

2 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.20 
Suministro e instalación 
de orinal 

1 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.21 

Suministro e instalación 
de sobres de trabajo y 
mueble tipo biblioteca 

        

Mueble 1 1 ud 
No se 
oferta 

  

Mueble2 1 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.22 

Suministro e instalación 
de muebles modulares 

      

Sobres 5 ud 
No se 
oferta 

  

 

Faldones 2 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.23 
Suministro e instalación 
de puertas de madera 
sólida 

2 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.24 
Suministro y aplicación 
de pintura 

300 m2 
No se 
oferta 

  

23.6.2.25 

Enchape de paredes de 
baños 

55 m2 
No se 
oferta 

  

Rejillas inteligentes para 
drenaje 

2 ud 
No se 
oferta 

  

23.6.2.26 
Instalación de rodapié de 
madera 

65 ml 
No se 
oferta 

  

23.6.2.27 
Instalación de pelicula 
samblasteada 

15 m2 
No se 
oferta 

  

INSTALACIO
NES 
MECÁNICAS 

23.6.2.28 

Suministro e instalación 
de tubería de agua 
potable, aguas residuales 
y aguas negras 

        

  Agua potable 10 ml 
No se 
oferta 

  

  Aguas residuales 6 ml 
No se 
oferta 

  

  Aguas negras 6 ml 
No se 
oferta 

  

       

No se 
oferta ₡0,00 

         

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA ₡29.335.375,00 

   

Veintinueve millones trescientos treinta y cinco mil trescientos setenta y 
cinco colones con 00/100. 

   
MONTO TOTAL DE LA OFERTA   ¢29.335, 375,oo 
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Garantía de participación: (folio 742) 
No. 01651, por ¢1, 100,000,oo                
Válida hasta el 28 de diciembre 2016 
El 3% de ¢29.335, 375,oo = ¢880.061.25  
 
Vigencia de la oferta: 80 días hábiles, a partir de la fecha de apertura. (folio 746) 
 
-Tiempo de entrega: La oferente expresa que es el definido en el cartel. (folio 
746) 
 
-Garantía del producto: La oferente indica que se garantizan los trabajos en 
cuanto a materiales y mano de obra por el plazo solicitado en el cartel, en 
condiciones normales de uso, cuando proceda un desgaste normal y que no 
existan situaciones fortuitas o de fuerza mayor. (folio 746) 
 
Documentación incluida: 
 
1- Copia de la boleta de la garantía de participación No. 01651, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 
la transacción de pago irrevocable en el Banco SCOTIABANK 
No.GRB160000422, por la suma de ¢1.100.000,oo. (folio 742) 
 

2- Boleta de recibo de la oferta, No. 9, realizada por el Departamento de 
Proveeduría. (folio 643) 

 
3- Presentación de la oferta, donde se indica el nombre social y número de la 

cédula jurídica de la empresa oferente, el nombre y número de la cédula de 
identidad del representante legal, manifestación según la cual toda la 
documentación y condiciones del registro de proveedores se mantiene 
invariable, y desglose de la estructura de precios. (folio 744) 

 
4- Oferta económica (folio 745).   
 
5- Condiciones de la oferta aceptadas por la oferente, declaración jurada, donde 

se expresa que no tienen prohibiciones contempladas en los artículos 22 y 22 
bis, de la Ley de Contratación Administrativa, que están al día en el pago de 
los impuestos nacionales según lo que establece el artículo 65 inciso a y b, del 
Reglamento de la misma Ley que están al día con la C.C.S.S, y FODESAF, 
que liberan de toda responsabilidad a la Asamblea Legislativa por cualquier 
deterioro daño o perdida de equipos y herramientas que el contratista 
suministre para realizar las labores. (folio 746) 
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6- Consulta donde consta que la oferente no reporta deudas con C.C.S.S, válida 
hasta el 15 de julio del 2016. (folio 747) 

 
7- Consulta donde consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, 

extendida el 22 de julio del 2016. (folio 748) 
 
8- Fotocopia de la cédula de identidad, del representante de la oferente. (folio 

749) 
 
9- Copia de certificación del Registro Nacional de la Propiedad, donde se indica 

los datos generales y nombramientos de junta directiva de la oferente. (folio 
750) 

 
10- Fotocopia de la cédula jurídica de la oferente. (folio 751)  
 
11- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con C.C.S.S, el 07 de julio del 2016. 
(folio 807) 

 
12- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 07 de julio del 
2016. (folio 808) 

 

 
Observaciones 
 
-En las especificaciones técnicas, punto 23 del cartel, se indica que la oferente 
deberá de brindar información técnica sobre los diferentes ítems y establecer las 
condiciones y características de los requerimientos para la ejecución de los 
trabajos solicitados y en el punto 23.4.2, se solicitan manuales, catálogos y 
muestras, y la oferente no lo presenta, el órgano técnico deberá valora lo indicado. 
 
-La oferente no presenta cronograma de ejecución, solicitado en el punto 32 del 
cartel, lo cual es de análisis del Departamento Técnico. 
 
OFERTA 10 
 
 Integración de Centroamérica S.A 
 
Cédula jurídica: 3-101-105479     
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Firma Responsable: Atilio Canessa Buitrago, con cédula de residencia  número 
122200361814, apoderado generalísimo sin límite de suma, de la oferente.  (folio 
755 y 771) 
 
OFERTA ECONOMICA  (folios 763 al 768) 

 

 

  
  

CUADRO DE PRESENTACION DE 
OFERTAS 

  
  

ÍTE
M 

ACTIVIDADES LÍNEA DESCRIPCIÓN 
CANTI
DAD 

UNID
AD 

Costo 
Unitario 

Costo Total por 
línea 

Costo Total 
por ítem 

1 

DESINSTALA
CION E 
INSTALACION 
DE CANOAS Y 
BAJANTES 

23.3.2.
1 

Desinstalación  de 
canoas 

280 ml 
 ₡         
283,02  

 ₡      79.245,60  

 ₡                    
5.380.000,00  

23.3.2.
2 

Suministro e 
instalación de canoas 

280 ml 
 ₡     
10.000,00  

 ₡  2.800.000,00  

23.3.3.
1 

Desinstalación de 
canoa interna 

30 ml 
 ₡         
283,00  

 ₡        8.490,00  

23.3.3.
2 

Suministro e 
instalación de canoa 
interna 

30 ml 
 ₡     
15.000,00  

 ₡    450.000,00  

23.3.4.
1 

Desinstalación de 
bajantes 

220 ml 
 ₡         
283,02  

 ₡      62.264,40  

23.3.4.
2 

Suministro e 
instalación de bajantes 

220 ml 
 ₡      
9.000,00  

 ₡  1.980.000,00  

                  

2 PINTURA 23,4 
Pintura General para 
los Edificios 
Legislativos 

5000 m2 
 ₡      
2.057,00  

 ₡10.285.000,00  
 ₡                  
10.285.000,0
0  

                  

3 

MANTENIMIEN
TO Y 
SUSTITUCION 
DE 
CUBIERTAS  
DE TECHO 

23.5.2.
1 

Desinstalación de 
cubierta de lámina 
ondulada de techo 

1125 m2 
 ₡      
1.200,00  

 ₡  1.350.000,00  

 ₡                  
15.508.725,0
0  

Desinstalación de 
tejas 

100 m2 
 ₡      
1.212,65  

 ₡    121.265,00  

23.5.2.
3 

Suministro e 
instalación de láminas 
onduladas para techo 
esmaltadas 

1225 m2 
 ₡      
6.745,00  

 ₡  8.262.625,00  

23.5.3.
1 

Desinstalación e 
Instalación de precinta 

125 ml 
 ₡      
8.161,00  

 ₡  1.020.125,00  

23.5.4.
1 

Desinstalación de 
Cumbreras, botaguas 
y limahoyas 

275 ml 
 ₡      
1.200,00  

 ₡    330.000,00  

23.5.4.
2 

Instalación de 
cumbreras 

85 ml 
 ₡     
15.766,00  

 ₡  1.340.110,00  

23.5.4.
3 

Instalación de 
botaguas 

155 ml 
 ₡     
10.766,00  

 ₡  1.668.730,00  

23.5.4.
4 

Instalación de 
limahoyas 

35 ml 
 ₡     
11.932,00  

 ₡    417.620,00  

23.5.5.
1 

Desinstalar o demoler  
estructura metálica de 
cubierta existente 

30 m2 
 ₡      
5.297,00  

 ₡    158.910,00  

23.5.5.
2 

Construcción de 
estructura metálica de 
cubierta 

30 m2 
 ₡     
27.978,00  

 ₡    839.340,00  
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4 

DEMOLICIONE
S 

23.6.2.
1 

Desinstalaciones de 
Pared 

135 m2 
 ₡      
4.000,00  

 ₡    540.000,00  

 ₡                  
16.371.925,7
6  

23.6.2.
2 

Desinstalaciones de 
Cielo 

35 m2 
 ₡         
600,00  

 ₡      21.000,00  

PISOS 

23.6.2.
3 

Instalación de piso de 
porcelanato 

15 m2 
 ₡     
12.513,50  

 ₡    187.702,50  

23.6.2.
4 

Instalación de piso 
laminado  

10 m2 
 ₡     
34.627,00  

 ₡    346.270,00  

23.6.2.
5 

Desinstalacio e 
instalación de alfonbra 

70 m2 
 ₡      
8.500,00  

 ₡    595.000,00  

CIELOS 
23.6.2.
6 

Construcción de cielo 
raso de gypsum 

35 m2 
 ₡     
11.570,00  

 ₡    404.950,00  

PAREDES 

23.6.2.
7 

Instalación de paredes 
livianas 

70 m2 
 ₡     
36.814,00  

 ₡  2.576.980,00  

23.6.2.
8 

Paredes de vidrio y 
ventanales con 
estructura de alumnio 

5 m2 
 ₡     
34.524,34  

 ₡    172.621,70  

23.6.2.
9 

Suministro e 
instalación de vidrio 
temperado 

2 m2 
 ₡     
66.928,00  

 ₡    133.856,00  

23.6.2.
10 

Instalación de aislante 
térmico 

10 m2 
 ₡      
4.891,00  

 ₡      48.910,00  

INSTALACION
ES 
ELÉCTRICAS 

23.6.2.
11 

Suministro e 
instalación de 
lámparas con extractor 

4 
unida
des 

 ₡   
128.592,25  

 ₡    514.369,00  

23.6.2.
12 

Instalación de 
lámparas 

5 
unida
des 

 ₡     
82.500,00  

 ₡    412.500,00  

23.6.2.
13 

Instalación de 
tomacorrientes 

15 
unida
des 

 ₡     
20.000,00  

 ₡    300.000,00  

23.6.2.
14 

Instalación de 
apagadores 

4 
unida
des 

 ₡      
6.500,00  

 ₡      26.000,00  

Apagadores con 
sensor 

3 
unida
des 

 ₡     
27.661,00  

 ₡      82.983,00  

23.6.2.
15 

Salidas Red de datos 7 
unida
des 

 ₡     
70.748,00  

 ₡    495.236,00  

23.6.2.
16 

Salidas telefónicas 18 
unida
des 

 ₡     
70.748,00  

 ₡  1.273.464,00  

23.6.2.
17 

Salidas de audio 4 
unida
des 

 ₡     
46.565,79  

 ₡    186.263,16  

MOBILIARIO Y 
ACABADOS 

23.6.2.
18 

Suministro e 
instalación de lavatorio 
con mueble, grifería y 
accesorios 

2 
unida
des 

 ₡   
550.190,00  

 ₡  1.100.380,00  

23.6.2.
19 

Suministro e 
instalación de inodoros 

2 
unida
des 

 ₡   
198.364,95  

 ₡    396.729,90  

23.6.2.
20 

Suministro e 
instalación de orinal 

1 
unida
des 

 ₡   
373.983,60  

 ₡    373.983,60  

23.6.2.
21 

Suministro e 
instalación de sobres 
de trabajo y mueble 
tipo biblioteca 

       ₡                 -    

Mueble 1 1 
unida
des 

 ₡   
575.072,00  

 ₡    575.072,00  

Mueble2 1 
unida
des 

 
₡1.835.632,0
0  

 ₡  1.835.632,00  

23.6.2.
22 

Suministro e 
instalación de muebles 
modulares 

     ₡                 -    
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Sobres 5 
uni
dad
es 

 ₡   
345.244,00  

 ₡  1.726.220,00  

 

Faldones 2 
uni
dad
es 

 ₡     
86.810,45  

 ₡    173.620,90  

23.6.2.
23 

Suministro e 
instalación de puertas 
de madera sólida 

2 
uni
dad
es 

 ₡   
175.621,00  

 ₡    351.242,00  

23.6.2.
24 

Suministro y aplicación 
de pintura 

330 m2 
 ₡      
1.613,00  

 ₡    532.290,00  

23.6.2.
25 

Enchape de paredes 
de baños 

55 m2 
 ₡      
7.050,00  

 ₡    387.750,00  

Rejillas inteligentes 
para drenaje 

2 
uni
dad
es 

 ₡     
58.207,00  

 ₡    116.414,00  

23.6.2.
26 

Instalación de rodapié 
de madera 

65 ml 
 ₡      
2.960,00  

 ₡    192.400,00  

23.6.2.
27 

Instalación de pelicula 
samblasteada 

15 m2 
 ₡     
16.762,00  

 ₡    251.430,00  

INSTALACION
ES 
MECÁNICAS 

23.6.2.
28 

Suministro e 
instalación de tubería 
de agua potable, 
aguas residuales y 
aguas negras 

        

  Agua potable 10 ml 
 ₡      
1.200,00  

 ₡      12.000,00  

  Aguas residuales 6 ml 
 ₡      
1.816,00  

 ₡      10.896,00  

  Aguas negras 6 ml 
 ₡      
2.960,00  

 ₡      17.760,00  

  MONTO TOTAL DE LA OFERTA 

 ₡   
47.545.650,7
6  

  
       

  

TOTAL DE LA LICITACION ABREVIADA #2016LA-000018-01, EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA COLONES CON 76/100 SIN IMPUESTO DE VENTA 

 
 
Garantía de participación: (folio 752 y 790) 
No. 01653, por ¢2,000,000,oo                
Válida hasta el 31 de octubre 2016 
El 3% de ¢47.545,650,76 = ¢1.426,369,52  
 
Vigencia de la oferta: 50 días hábiles, a partir de la fecha de apertura. (folio 757) 
 
-Tiempo de entrega: La oferente expresa que aceptan y cumplen el plazo de 60 
días habilies de entrega, se considera a partir del día siguiente de la notificación al 
contratista por escrito, para el retiro de la orden de pedido y el contrato aprobado 
internamente. (folio 760) 
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-Garantía del producto: La oferente indica que aceptan y cumplen que todas las 
garantías empezaran a regir de la fecha de entrega a satisfacción del objeto 
contractual y señala el plazo de 36 meses para cada ítem. (folio 760 y 761). 
 
Documentación incluida: 
 
1- Copia de la boleta de la garantía de participación No. 01653, emitida por el 

Departamento de Financiero, en la cual consta que la empresa oferente realizo 
la transacción en documento del Banco CATAY, No. 300005308, por la suma 
de ¢2, 000,000,oo. (folio 752). 
 

2- Boleta de recibo de la oferta, No. 10, realizada por el Departamento de 
Proveeduría. (folio 753) 

 
3- Presentación de la oferta, donde se indica el nombre y número de la cédula de 

residencia del representante legal, el nombre social y número de la cédula 
jurídica de la empresa oferente, y que la documentación que consta en el 
registro de proveedores permanece invariable. (folios 754 y 755) 

 
4- Entendimiento y aceptación por parte de la oferente de los puntos descritos en 

el cartel. (folios 756 al 761) 
 
5-  Presentación de la oferta económica, y desglose de la estructura de precios 

por cada ítem. (folios 762 al 768).   
 
6- Declaración jurada, donde se expresa, que la documentación que consta en el 

registro de proveedores permanece invariable, que no tienen prohibiciones 
contempladas en los artículos 22 y 22 bis, de la Ley de Contratación 
Administrativa, que están al día en el pago de los impuestos nacionales según 
lo que establece el artículo 65 inciso a y b, que no le afecta el artículo 53, del 
Reglamento de la misma Ley, que están al día con la C.C.S.S, y FODESAF, y 
que están al día en pago de los impuestos nacionales. (folio 770) 

 
7- Certificación emitida por notario público, donde se señala la constitución 

jurídica de la junta directiva y propiedad de la acciones de la empresa oferente. 
(folio 771 772) 

 
8- Fotocopia de la cédula jurídica de la oferente, certificación emitida por notario 

público en la cual expresa que la fotocopia de la cédula jurídica es copia fiel de 
la original. (folio 773 y 774) 
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9- Fotocopia del carnet de residencia del representante de la oferente, y 
certificación emitida por notario público en la cual expresa que la fotocopia del 
carnet señalado es copia fiel de la original. (folio 775 y 776) 
 

10- Consulta donde consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, 
extendida el 06 de julio del 2016. (folio 777) 

 
11- Consulta donde consta que la oferente no reporta deudas con C.C.S.S, válida 

hasta el 16 de julio del 2016. (folio 747) 
 
12- Fotocopia de certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, donde se indica que la oferente está habilitada para 
ejercicio profesional ante el registro de empresas constructoras y consultoras 
del Colegio. (folio 779) 

 
13- Fotocopia de certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, donde se indica que el representante de la empresa 
está habilitada para ejercicio profesional ante el registro de del mismo Colegio. 
(folio 781) 

 
14- Cronograma de la obra presentado por la empresa. (folios del 784 al 789) 
 
15- Fotocopia del documento de garantía de participación de empresa oferente, 

emitido por el Banco CATHAY DE COSTA RICA S.A, No.300005308, por la 
suma de ¢2,000,000,oo. (folio 790). 

 
16-  Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, 

donde consta que la oferente no reporta deudas con C.C.S.S, el 07 de julio del 
2016. (folio 809) 

 
17- Consulta efectuada por el Departamento de Proveeduría la Institucional, donde 

consta que la oferente no reporta deudas con FODESAF, el 07 de julio del 
2016. (folio 810) 

 
Observaciones  
 
-De acuerdo a las condiciones generales punto l, del cartel, y si la oferente es 
adjudicada, deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta cliente en 
colones, donde se le depositará el pago, así mismo deberá 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 cliente en colones. Los proveedores deben presentar el 
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documento indicado en el Departamento de Proveeduría. Si empresa es 
adjudicada, deberá de aportar lo solicitado. 
 
-En las especificaciones técnicas, punto 23 del cartel, se indica que la oferente 
deberá de brindar información técnica sobre los diferentes ítems y establecer las 
condiciones y características de los requerimientos para la ejecución de los 
trabajos solicitados y en el punto 23.4.2, se solicitan manuales, catálogos y 
muestras, y la oferente no lo presenta, el órgano técnico deberá valorar lo 
indicado.  
 
Se adjunta expediente original con cuatro tomos con 810 folios. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Reyna Jeannette Marín Jiménez  
DIRECTORA 
 
 
rga/ler 
 
 
c: Señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo (Copia electrónica) 
     Señor Luis Fernando Chacón Monge, Director,  Departamento de Servicios Generales (Copia electrónica) 
      Señor Mario Delgado Umaña, Director, Departamento de Financiero. (Copia electrónica) 

Archivo 
Copiador 
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