
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
10 de agosto de 2016 
AL-DREJ-OFI-1303-2016 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000019-01. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM 015-2016 del día de hoy, suscrito por los miembros 
de la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo 
que esta Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada No. 2016LA-000019-
01,  “Compra de tóner para impresoras”, como se detalla a continuación: 
 
1. A la empresa Servicios Técnicos Especializados STE S.A., cédula jurídica 3-

101-112933, lo siguiente: 

Fue valuada económicamente con un 100% en atención al punto 20 del cartel de 

licitación y se le adjudican los ítems Nº 1, 2 y 3, de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCION N° Parte 
RENDIMIENTO 

(Páginas)
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1 2-01-04-030-117
Tóner para impresora HP Laserjet 500 M553DN, color 

negro HP 508A,  garantia 13 meses
CF360A 6000 20 $121.23 $2,424.60

2 2-01-04-030-118

Tóner para impresora HP Laserjet 500 M553DN, color 

Cyan-Yellow-Magenta  (15 unidades de cada color),  

garantia 13 meses

CF361A CYAN   

CF362A Amarillo  

CF363A Magenta

5000 45 $151.39 $6,812.55

3 2-01-04-030-119
Tóner para impresora HP Laserjet 600 M604dn, color 

negro,  garantia 13 meses
CF281A 10000 122 $132.72 $16,191.84

$25,428.99

OFERTA N° 4 SERVICIOS TECNICOS 

ESPECIALIZADOS S.A.

MONTO TOTAL  
 

1.1 Monto total adjudicado a esta empresa: $25.428,99 (veinticinco mil 
cuatrocientos veintiocho dólares americanos con noventa y nueve centavos). 
 
1.2 Plazos de entrega: Será una única entrega a los 30 días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden 
de pedido. Se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada ítem se 
entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
 
1.3 Garantía del producto: Será de 13 meses para los ítems N° 1, 2 y 3 y deberá 
cumplir con lo siguiente: garantizar la calidad, productos 100% originales de fábrica y de 
la marca de los equipos indicados en el cartel. Este requisito es fundamental para 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 

10 de agosto de 2016 
AL-DREJ-OFI-1303-2016 
Sr. Melvin Laines Castro 
Página:  2 

 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

garantizar la buena operación de los equipos, en vista de que los que se encuentran en 
garantía incurren en la pérdida de esta si se usa otro tipo de suministros consumibles y 
los que ya han pasado dicho plazo, se requiere preservar el principio de protección del 
interés institucional, al asegurar que los equipos utilizan los suministros consumibles 
recomendados por el fabricante para preservar su vida útil. 
 
1.4 Vida útil: La caducidad mínima del producto será de un año a partir de la fecha de 
entrega.  
 
2. A la empresa Telecomunicaciones Radiodigitales Telerad S.A., cédula 

jurídica 3-101-049635, lo siguiente: 

 

Fue valuada económicamente con un 100% en atención al punto 20 del Cartel de 
Licitación y se le adjudican los ítems Nº 4 y 5, de acuerdo con el cuadro siguiente: 
 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCION N° Parte 
RENDIMIENTO 

(Páginas)
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

4 2-01-04-030-084
Tóner para impresora Láser Monocromática T652N, 

color negro, garantia 2 años
T650A11L 7000 40 $134.08 $5,363.20

5 2-01-04-030-104
Tóner para impresora Lexmark MS610DN, color negro, 

garantia 2 años
50F4X00 10000 109 $119.62 $13,038.58

$18,401.78MONTO TOTAL

OFERTA N° 3 TELERAD S.A.

 
 

2.1 Monto total adjudicado a esta empresa: $18.401,78 (dieciocho mil cuatrocientos 
un dólares americanos con setenta y ocho centavos). 
 
2.2 Plazo de entrega: Para los ítems N° 4 y 5, será una única entrega a los 30 días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha que reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido. Se podrán realizar entregas parciales siempre y 
cuando cada ítem se entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en 
el cartel. 

 
2.3 Garantía del producto: Para los ítems 4 y 5, será de dos años y deberá cumplir 
con lo siguiente: garantizar la calidad, ser productos 100% originales de fábrica, de la 
marca de los equipos indicados en este cartel. Este requisito es fundamental para 
garantizar la buena operación de los equipos, en vista de que los que se encuentran en 
garantía incurren en la pérdida de esta si se usa otro tipo de suministros consumibles y 
los que ya han pasado dicho plazo, se requiere preservar el principio de protección del 
interés institucional, al asegurar que los equipos utilizan los suministros consumibles 
recomendados por el fabricante para preservar su vida útil. 
 
2.4 Vida útil: La caducidad mínima del producto será de dos años a partir de la fecha 
de entrega.  
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2.5 Tomando en consideración lo establecido en el artículo 86 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, que autoriza a la Administración a adjudicar una cantidad 
mayor de bienes, en vista de que la oferta ganadora para los ítems 4 y 5 presenta un 
menor precio al monto presupuestado, se resuelve adjudicar una mayor cantidad hasta el 
monto en el cual el presupuesto lo permite, sin sobrepasarlo y considerando el diferencial 
cambiario del caso. Lo anterior por cuanto dichos bienes son requeridos en forma 
constante y poseen una gran demanda por parte de los usuarios legislativos. 
 
3. Condiciones para todos los oferentes adjudicados: 
 
3.1 Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones 
contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos:  

 
a. Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 
Legislativo (Presidente y un Secretario) y Director Ejecutivo. 
 
b. Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 

 

c. Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
 

d. El proveedor deberá indicar en la oferta y factura comercial el número de cuenta 
cliente en colones, donde se le depositará el pago. 

 

e. El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 
naturales, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a 
satisfacción de lo contratado. 
 
3.2 Vigencia del contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará este contrato por una 
sola entrega de acuerdo con las condiciones establecidas. 
 
3.3 Cláusula penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista una sanción 
económica del 1 % por cada día hábil de atraso y hasta acumular un máximo del 25% 
sobre el monto total adjudicado por ítem a partir del plazo máximo de entrega señalado en 
la oferta, cuando se compruebe que se debe a situaciones imputables al contratista. 
 
3.4 Fiscalizador: Será el Director del Departamento de Proveeduría de la Asamblea 
Legislativa, o la persona que este designe, para lo cual establecerá los sistemas de 
verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de conformidad con los 
parámetros establecidos en el cartel y la oferta respectiva. 
 
3.5 Garantía de cumplimiento: 
 
a.       En un plazo de ocho días hábiles contados a partir de la fecha en que quede 
firme la adjudicación, la adjudicataria deberá entregar en el Área de Custodia y Entrega 
de Valores del Departamento Financiero, una garantía de cumplimiento equivalente al 6% 
(seis por ciento) del monto adjudicado.  
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b.  Su objetivo será garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por 
la adjudicataria, de acuerdo con los documentos correspondientes, además de asegurar 
el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el adjudicatario. 
 
c. Tendrá la vigencia prevista en el artículo 43, inciso b), del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de 
recepción definitiva del objeto del contrato. 
 
d. El adjudicatario podrá convertir la garantía de participación en garantía de 
cumplimiento, de acuerdo con el monto que corresponda. 
 
e. La garantía de cumplimiento será devuelta a solicitud del interesado, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya recibido de forma 
definitiva y a satisfacción el objeto contractual y se haya rendido el informe 
correspondiente, según el artículo 45, inciso b), del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
3.6 Timbres: Dentro de los ocho días hábiles posteriores a la firmeza del acto de 
adjudicación, el contratista deberá aportar timbres fiscales correspondientes al 0.25% del 
monto total adjudicado. 
 
3.7 Debido a que la oferta fue presentada en dólares, se deberá realizar el ajuste en el 
precio de conformida con el tipo de cambio vigente al momento de confeccionar la orden 
de pedido. 
 
Todo de conformidad con el cartel y las ofertas presentadas por las adjudicatarias.  

 
Atentamente, 
 

 

 

Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Adjunto: No hay. 
 
Ysf 

C:  Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa (digital) 
Sra. Reyna J. Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal (digital) 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero (digital) 
Sra. Ana Castro Vega, Directora Dpto. Informática (digital) 

 Archivos 
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