
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 
 

03 de octubre de 2016 
AL-DALE-PRO-0576-2016 
 
 
 
Señor   
Melvin Laines Castro  
Director  
Departamento de Proveeduría 
 
 
ASUNTO: Revisión ofertas licitación abreviada 2016LA-000023-01. 
 
 
Estimado señor: 

En atención a oficio Nº AL-DPRO-OFI-1969-2016 del 23 de setiembre de 2016, 
recibido en esta Asesoría el 26 de setiembre de 2016, le remito el informe jurídico 
de las ofertas presentadas en la Licitación Abreviada Nº 2016LA-000023-01, 
“Compra de materiales eléctricos, de construcción y de Red”, devolviendo los 
originales remitidos para su custodia. 

 
 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2016LA-000023-01 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Se tramita licitación abreviada Nº 2016LA-000023-01, “Compra de 
materiales eléctricos, de construcción y de Red”. 

2. A las 10:00 horas del 21 de setiembre de 2016, se efectúa la apertura de 
ofertas en el Departamento de Proveeduría. 

3. Que mediante oficio Nº AL-DPRO-OFI-01949-2016, suscrito por el M.B.A. 
Melvin Laines Castro, Director de Proveeduría, se recibió en este 
Despacho, el 22 de setiembre de 2016, diez ofertas para su análisis. 

4. Que mediante oficio AL-DALE-PRO-0555-2016, del 22 de setiembre de 
2016, se solicita el expediente completo de la licitación, con la finalidad de 
contar con los insumos necesarios para el análisis de las ofertas, situación 
que suspende el plazo para la revisión. 

5. Que mediante oficio N° AL-DPRO-OFI-1969-2016, del 23 de setiembre de 
2016, suscrito por la Licda. Idianey González Vera, Sub-Directora de 
Proveeduría, recibido en este Despacho, el 26 de setiembre de 2016, el 
expediente completo para el análisis jurídico de las diez ofertas.  
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II. SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS 

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

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

realizó el día 21 de setiembre de 2016, a la hora señalada, con la presentación de 

diez ofertas. A la fecha, no se conoce de gestiones recursivas o aclaratorias sobre 

este procedimiento licitatorio. 

 
OFERTA Nº 1. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: PINTURERIAS DE COSTA RICA S.A. 291 

Cédula 
Jurídica: 

3-101-299795 291 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

Escazú Edificio Corporate Center, nivel 4 285 

Firma la oferta: 
(cláusulas 1 a 
y 2) 

Eduardo Rivera Hernández, cédula de Residencia 
temporal N°148400266410, pasaporte Mexicano 
N°E11888284, representante legal con facultades 
de Apoderado Generalísimo sin límite a la suma 
actuando conjunta o separadamente. 

290-291-292 

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

No se aporta  

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Cotizó los siguientes Ítems: del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 13, 130, 131, 132, 133, 156 y 157. 

286 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 21 

Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 130, 131, 132, 
132, 156 y 157, los cuales fueron cotizados  en 
forma unitaria y total. 
Total de la oferta ¢1.898.000 

286 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 1) 

Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 
oferta Nº 1, folio Nº 283. 

283 
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Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 285 cumple con este punto 
solicitado del cartel y ofrece la vigencia de la 
oferta por 40 días hábiles.   

285 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

En folio 284 con boleta Nº 1667 consta la garantía 
de participación. ¢57.000 (cincuenta y siete mil 
colones). 

284 

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

¢57.000 (cincuenta y siete mil colones), que cubre 
el porcentaje del 3% indicado en el cartel, (3 % de 
¢1.898.000 = ¢56.940) 

284 

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

Válida del 20 de setiembre 2016 al 31 de marzo  
de 2017 

284 

Documentos 
aportados: 

Fotocopia de certificación de personería jurídica 
emitida en mayo 2013 

291 y 292 

 cédula jurídica No lo aporta 

 Fotocopia cédula apoderado generalísimo Residencia 
temporal 

(cláusula 1, k) Número cuenta cliente No aporta 

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

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

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

285 

(cláusula 1  l) Consulta institucional, Documento Consulta 
Morosidad N° 201609815989 CCSS, del 21 de 
setiembre de 2016. 

293 

 Oferta económica 286 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF documento de 
consulta de morosidad institucional de fecha 21 
de setiembre de 2016, 13:15 horas  

287, 294 

 

(cláusula 21) Especificaciones técnicas 286 

(cláusula 25) 
Garantía  

Ofrece 24 meses  285 

(cláusula 23) Para todos los ítems  el tiempo de entrega deberá 286 
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plazo de 
entrega para 

ser igual o menor a 30 días hábiles, a partir del 
día siguiente que se reciba el comunicado por 
escrito para que retire la orden de pedido, excepto 
para los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 que serán 
según la necesidad institucional.  

(cláusula 22 f) 
lugar de 
entrega  

Entiende, acepta y cumple este punto del cartel 285 

(cláusula 27)  Estructura del precio No aporta 

 

Observaciones: 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones, así como 

deberá constar en el expediente fotocopia del pasaporte del suscriptor de la 

oferta. 

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. El oferente no presentó el número cuenta cliente estipulado a cláusula 1 

inciso k.  

4. A ítem 13, la entrega de ser igual a 30 días hábiles, no obstante al indicase 

que se entregará cuando la Asamblea Legislativa lo requiera, se debe 

consignar dentro del plazo, por lo que se les debe solicitar corrobore si la 

entrega será dentro del pazo señalado en el cartel. 

5. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

6. Los ítems ofertados a partir del 117 la numeración se encuentra corrida. 

 
OFERTA Nº 2. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: S-SUPLIDORA DE MAQUINAS Y 
REPARACIONES S.A. (SUMAR S.A.) 

310 
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Cédula 
Jurídica: 

3-101-314301 310 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

San José, 600 sur Hospital de la Mujer carretera a 
San Sebastián 

310 

Firma la oferta: 
(cláusulas 1 a 
y 2) 

Marco Antonio Vargas Zúñiga, cédula de 
identidad 1-0521-0800, con facultades de 
Apoderado Generalísimo sin límite. 

310 

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

No se aporta  

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Cotizó los siguientes Ítems: del 3, 4, 5, 6, 7 y 8 299 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 21 

Ítems 3, 4, 5, 6, 7, y 8, los cuales fueron cotizados  
en forma unitaria y total. 
Total de la oferta ¢3.247.026, 25 

299 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 1) 

Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 
oferta Nº 2, folio Nº 295. 

295 

Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 298 cumple con este punto 
solicitado del cartel y ofrece la vigencia de la 
oferta por 40 días hábiles.   

298 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

En folio 296 con boleta Nº 1670 consta la garantía 
de participación. ¢98.000 (noventa y ocho mil 
colones), en dinero en efectivo. 

296 

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

¢98.000 (noventa y ocho mil colones), que cubre 
el porcentaje del 3% indicado en el cartel, (3 % de 
¢3.247.026, 25 = ¢97.410, 78) 

296 

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

Válida del 20 de setiembre 2016 al 23 de 
diciembre  de 2016 

296 

Documentos 
aportados: 

Fotocopia de certificación de personería jurídica 309 

 Fotocopia de cédula jurídica 302 

 Fotocopia apoderado generalísimo 303 

 Timbre Ciencias Económicas  No se aporta 
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(cláusula 1, k) Número cuenta cliente 298 

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

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

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

301 

(cláusula 1  l) Consigna la constancia de la CCSS valida visible 
a folio 331 

311 

 Oferta económica 299 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF documento de 
consulta de morosidad institucional de fecha 21 
de setiembre de 2016, 13:15 horas  

312 

 

(cláusula 21) Especificaciones técnicas 299 

(cláusula 25) 
Garantía  

6 meses de garantía.  298 

(cláusula 23) 
plazo de 
entrega para 

Para los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, según la necesidad 
institucional.  

298 

(cláusula 22 f) 
lugar de 
entrega  

Entiende, acepta y cumple este punto del cartel 298 

(cláusula 27)  Estructura del precio 300 

 

Observaciones: 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones. 

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

 
OFERTA Nº 3. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: INDIANAPOLIS S.A. 325 326 
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Cédula 
Jurídica: 

3-101-04439-26 325 326 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

San José, costado oeste plaza de deportes la 
Uruca  

315 

Firma la oferta: 
(cláusulas 1 a 
y 2) 

Luis Alonso Estrada Ocampo, cédula de identidad 
2-0452-0728, con facultades de Apoderado. 

325 326 

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

No se aporta No aporta 

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Cotizó los siguientes Ítems: 1,  de 3 a 8, de 11 a 
25, de 27 a 35, de 38 a 46, de 48 a 51, de 53 a 
67, de 69 a 81, 84 y 85, de 88 a 91, de 93 a 95, 
de 99 a 103, 105, de 110 a 115, de 117 a 120, 
123 y 124, de 128 a 131, 136 , 137, 142, 144, 
145, de 147 a 151, de 154 a 161, 163, 164, 166, 
167, 169, de 171 a 174, 

317 a 321 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 21 

Los Ítems 1,  de 3 a 8, de 11 a 25, de 27 a 35, de 
38 a 46, de 48 a 51, de 53 a 67, de 69 a 81, 84 y 
85, de 88 a 91, de 93 a 95, de 99 a 103, 105, de 
110 a 115, de 117 a 120, 123 y 124, de 128 a 
131, 136 , 137, 142, 144, 145, de 147 a 151, de 
154 a 161, 163, 164, 166, 167, 169, de 171 a 174, 
fueron cotizados  en forma unitaria y total. 
Total de la oferta ¢26.839.797 

317 a 321 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 1) 

Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 
oferta Nº 3, folio Nº 313. 

313 

Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 316 cumple con este punto 
solicitado del cartel y ofrece la vigencia de la 
oferta por 45 días hábiles (cinco días más).   

313 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

En folio 314 con boleta Nº 1672 consta la garantía 
de participación. ¢900.000 (novecientos mil 
colones). 

314 

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

¢900.000 (novecientos mil colones), que cubre el 
porcentaje del 3% indicado en el cartel, (3 % de 
¢26.839.797 = ¢805.193,91) 

314 

Vigencia de la Válida del 21 de setiembre 2016 al 23 de 314 
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garantía de 
participación 
(cláusula 12 
inciso d) 

diciembre  de 2016 

Documentos 
aportados: 

Fotocopia de certificación de personería jurídica 325 

 Fotocopia de cédula jurídica 324 

 Fotocopia cédula apoderado generalísimo 323 

(cláusula 1, k) Número cuenta cliente No aporta  

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

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

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

315 

(cláusula 1  l) Documento consulta morosidad CCSS N° 
201609816012 patrono al día, emitido el 21 de 
setiembre de 2016. 

328 

 Oferta económica 317 a 321 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF documento de 
consulta de morosidad institucional de fecha 21 
de setiembre de 2016, 13:21 horas  

329 

 

(cláusula 21) Especificaciones técnicas 317 a 321 

(cláusula 25) 
Garantía  

Ofrece 45 días hábiles 316 

(cláusula 23) 
plazo de 
entrega para 

Para todos los ítems  el tiempo de entrega deberá 
ser igual o menor a 30 días hábiles, a partir del 
día siguiente que se reciba el comunicado por 
escrito para que retire la orden de pedido, excepto 
para los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que serán 
según la necesidad institucional.  

316 

(cláusula 22 f) 
lugar de 
entrega  

Entiende, acepta y cumple este punto del cartel 316 

(cláusula 27)  Estructura del precio 316 
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Observaciones: 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones.  

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. No aporta el número de cuenta cliente del oferente. 

4. En cuanto a la cláusula 25 del cartel el oferente presenta una garantía del 

bien ofertado insuficiente, (45 días hábiles). 

 

OFERTA Nº 4. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: SISTEMA DE PROTECCION Y TRANSMISION 
ELECRTICA 

332-346 

Cédula 
Jurídica: 

3-101-290559 325 326 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

San José, Zapote, 200 este y 200 sur de la 
rotonda de las Garantías Sociales   

332 

Firma la oferta: 
(cláusulas 1 a 
y 2) 

Alberto Jiménez Ulloa, cédula de identidad 1-483-
534, con facultades de Apoderado Generalísimo 
sin límite de suma. 

343 

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

No se aporta No aporta 

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Cotizó los siguientes Ítems: del 19, 20, 50, 51, 53, 
56, 58, 59, del 60 a 65, 70, del 75 a 80, (léase 81) 
88, 89, 93 y 99   

339 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 21 

Los Ítems 19, 20, 50, 51, 53, 56, 58, 59, del 60 a 
65, 70, del 75 a 80, (léase 81), 88, 89, 93 y 99 
fueron cotizados  en forma unitaria y total. 
Total de la oferta ¢6.454.512,54 

339 

Recepción de Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 330 
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oferta: 
(cláusulas 1) 

oferta Nº 4, folio Nº 330 

Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 334 cumple con este punto 
solicitado del cartel y ofrece la vigencia de la 
oferta por 40 días hábiles    

334 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

En folio 331 con boleta Nº 1673 consta la garantía 
de participación. ¢193.635,37 (ciento noventa y 
tres mil seiscientos treinta y cinco colones con 37 
céntimos). 

331 

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

¢193.635,37 (ciento noventa y tres mil seiscientos 
treinta y cinco colones con 37 céntimos), que 
cubre el porcentaje del 3% indicado en el cartel, 
(3 % de ¢6.454.512,54 = ¢193.635,37) 

331 

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

Válida del 20 de setiembre 2016 al 23 de 
diciembre  de 2016 

331 

Documentos 
aportados: 

Fotocopia de certificación de personería jurídica 341 

 Fotocopia de cédula jurídica No aporta 

 Fotocopia cédula apoderado generalísimo 338 

(cláusula 1, k) Número cuenta cliente No aporta 

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

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

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

336 

(cláusula 1  l) Documento consulta morosidad CCSS N° 
201609815991 patrono al día, emitido el 21 de 
setiembre de 2016. 

344 

 Oferta económica 339 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF documento de 
consulta de morosidad institucional de fecha 21 
de setiembre de 2016, 13:24 horas  

345 

 

(cláusula 21) Especificaciones técnicas 339 

(cláusula 25) Garantía de 6 meses 335 
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Garantía  

(cláusula 23) 
plazo de 
entrega para 

Manifiesta: acepta lo solicitado en el cartel 334 

(cláusula 22 f) 
lugar de 
entrega  

Entiende, acepta y cumple este punto del cartel 334 

(cláusula 27)  Estructura del precio No aporta 

 

Observaciones: 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones  

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. En la oferta, el ítem número 80 se repite, sin embargo la descripción se 

refiere al ítem 81, situación que deberá solicitarle al oferente la aclaración.  

4. El oferente no aportó el número cuenta cliente. 

5. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

6. En la oferta, falta la declaración jurada de la cláusula 1 g), del cartel, en 

relación con el artículo 68 b) RLCA. 

 

OFERTA Nº 5. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: I.E., S.A. 365 

Cédula 
Jurídica: 

3-101-023412 365 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

San José, Barrio México 200 oeste, 50 norte 
Estación de Bomberos   

365 

Firma la oferta: Eliécer Chacón Villegas, cédula de identidad 1- 350 
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(cláusulas 1 a 
y 2) 

749-995, Gerente de Ventas, no se acredita la 
representación. 

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

No se aporta No aporta 

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Cotizó los siguientes Ítems: del 19, 20, 50, 51, 53, 
del 55 a 81, del 83 a 86, del 88 a 97, del 99 a 103, 
del 105 a 111, 163, 170, 178 y 179 

351 a 361 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 21 

Los Ítems 19, 20, 50, 51, 53, del 55 a 81, del 83 a 
86, del 88 a 97, del 99 a 103, del 105 a 111, 163, 
170, 178 y 179 fueron cotizados  en forma unitaria 
y total. 
Total de la oferta ¢25.921.500  

339 
Ver 

observación 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 1) 

Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 
oferta Nº 4, folio Nº 346 

346 

Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 350 cumple con este punto 
solicitado del cartel y ofrece la vigencia de la 
oferta por 45 días hábiles (5 días más)    

350 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

En folio 347 con boleta Nº 1671 consta la garantía 
de participación. ¢1.500.000 (un millón quinientos 
mil colones). 

347 

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

¢1.500.000 (un millón quinientos mil colones), que 
cubre el porcentaje del 3% indicado en el cartel, 
(3 % de ¢25.921.500 = ¢777.645) 

347 

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

Válida del 20 de setiembre 2016 al 24 de 
diciembre  de 2016 

347 

Documentos 
aportados: 

Original de certificación de personería jurídica 365 

 Fotocopia de cédula jurídica 362 

 Fotocopia cédula del señor Eliecer Chacón 
Villegas 

363 

(cláusula 1, k) Número cuenta cliente 350 

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

349 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

03 de octubre de 2016 
AL-DALE-PRO-0576-2016 
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 

 

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

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

(cláusula 1  l) Documento consulta morosidad CCSS N° 
201609816038 patrono al día, emitido el 21 de 
setiembre de 2016. 

366 

 Oferta económica 351 a 361 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF documento de 
consulta de morosidad institucional de fecha 21 
de setiembre de 2016, 13:28 horas  

367 

 

(cláusula 21) Especificaciones técnicas 351 a 361 

(cláusula 25) 
Garantía  

Garantía de 6 meses, la oferta 12 meses (6meses 
de más) 

350 

(cláusula 23) 
plazo de 
entrega para 

Ofreció 30 días hábiles, máximo que serán según 
la necesidad institucional.  

350 

(cláusula 22 f) 
lugar de 
entrega  

Entiende, acepta y cumple este punto del cartel 350 

(cláusula 27)  Estructura del precio 350 

 

Observaciones: 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones  

2. En la certificación aportada de la personería jurídica, no se indica que el 

señor Eliecer Chacón Villegas firmante de esta oferta. Se debe prevenir 

para que demuestre tal condición con la certificación correspondiente. 

3. En el ítem 66 cotizado, el precio unitario y el precio total no son 

coincidentes, pues al realizar la ecuación por la cantidad de unidades, el 

precio total no contempla el monto de ¢1.999.920, situación que deberá ser 

revisado por el Departamento Financiero. 
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4. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

 

OFERTA Nº 6. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: ELVATRON S.A. 378 

Cédula 
Jurídica: 

3-101-020826 378 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

San José, la Uruca frente a bodega Pinturas 
Protecto   

370 

Firma la oferta: 
(cláusulas 1 a 
y 2) 

Luis Alberto Eduarte Madrigal, cédula de 
identidad 9-048-392, con facultades de 
Apoderado Generalísimo. 

379 

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

Aporta la manifestación expresa 371 

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Cotizó los siguientes Ítems: del 15, 75, 76, 90, 
103, 108,134, 135, 136, 167 y 172  

373 a 375 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 21 

Los Ítems 15, 75, 76, 90, 103, 108,134, 135, 136, 
167 y 172  fueron cotizados  en forma unitaria y 
total. 
Total de la oferta ¢4.053.769.12 

339 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 1) 

Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 
oferta Nº 6, folio Nº 368 

368 

Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 371 cumple con este punto 
solicitado del cartel y ofrece la vigencia de la 
oferta por 40 días hábiles    

371 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

En folio 347 con boleta Nº 1676 y 1668 consta la 
garantía de participación. $250 (doscientos 
cincuenta dólares americanos), equivalentes al 
tipo de cambio en el momento la fecha de la 
apertura de las ofertas $250 = ¢139.442,50 

369 

Monto de 
garantía de 

¢139.442,50 (ciento treinta y nueve mil 
cuatrocientos cuarenta y dos colones con 50 

369 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

03 de octubre de 2016 
AL-DALE-PRO-0576-2016 
Señor Melvin Laines Castro 
Página:  15 

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 

 

participación: 
(cláusula 12 a) 

céntimos), que cubre el porcentaje del 3% 
indicado en el cartel, (3 % de ¢4.053.769.12 = 
¢121.613.07) 

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

Válida del 20 de setiembre 2016 al 23 de 
diciembre  de 2016 

369 

Documentos 
aportados: 

Fotocopia de certificación de personería jurídica 378-379 

 Fotocopia de cédula jurídica No aporta 

 Fotocopia cédula apoderado  380 

(cláusula 1, k) Número cuenta cliente 372 

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

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

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

377 

(cláusula 1  l) Documento consulta morosidad CCSS N° 
201609816039 patrono al día, emitido el 21 de 
setiembre de 2016. 

418 

 Oferta económica 373 a 376 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF documento de 
consulta de morosidad institucional de fecha 21 
de setiembre de 2016, 13:31 horas  

383, 419 

 

(cláusula 21) Especificaciones técnicas 373 a 375 

(cláusula 25) 
Garantía  

Garantía de 6 meses, la oferta 12 meses (6meses 
de más) 

372 

(cláusula 23) 
plazo de 
entrega para 

Para los ítems  16, 75, 76, 108, 134, 136, y 167 
ofrece 5 día hábiles para la entrega (25 días 
antes). Para los ítems, 90, 103, 135 y 172  ofrece 
25 días hábiles (5 días antes), ya que el tiempo 
estipulado en el cartel fue de 30 días hábiles 
máximo, a partir del día siguiente que se reciba el 
comunicado por escrito para que retire la orden 
de pedido.  

371 y 372 

(cláusula 22 f) El oferente no lo menciona No aporta 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

03 de octubre de 2016 
AL-DALE-PRO-0576-2016 
Señor Melvin Laines Castro 
Página:  16 

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 

 

lugar de 
entrega  

(cláusula 27)  Estructura del precio No aporta 

 

Observaciones: 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones  

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. Se deberá solicitar la aclaración del ítem 15 pues no corresponde la 

numeración. 

4. De conformidad con el artículo 66 RLCA, se tiene como aceptada la entrega 

en el lugar señalado en el cartel. 

5. La numeración de los ítems a partir del 134 no coincide con el cartel 

definitivo. 

6. En cuanto a los ítems 90, 134 y 172 presentados en la oferta, será la unidad 

técnica quien deberá revisar las especificaciones técnicas inmersas en el 

cartel modificado. 

7. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

 

OFERTA Nº 7. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: LA RUECA S.A. 421 

Cédula 
Jurídica: 

3-101-089260-15 421 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

San José, Avenida 14 y 12, Calles 13  425 

Firma la oferta: Ana Rocio de Acosta, cédula de identidad 1-569- 421 
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(cláusulas 1 a 
y 2) 

831, Gerente General. 

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

No lo manifiesta No lo aporta 

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Cotizó los siguientes Ítems: del 1, 2, 15, del 18 a 
50, del 53 a 69, del 74 a 78, 80, 81, 84, 93, 98, 
121, 166 y 167 

421 a 424 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 21 

Los Ítems 1, 2, 15, del 18 a 50, del 53 a 69, del 74 
a 78, 80, 81, 84, 93, 98, 121, 166 y 167  fueron 
cotizados  en forma unitaria y total. 
Total de la oferta ¢21.150.385 
Nota: revisar precio total 

424 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 1) 

Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 
oferta Nº 7, folio Nº 420 

420 

Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 421 en este punto lo solicitado 
del cartel respecto a la vigencia de la oferta por 
40 días hábiles, revisar artículo 67 RLCA   

424 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

No se presentó garantía de participación   

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

  

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

  

Documentos 
aportados: 

  

 Fotocopia de cédula jurídica  

 Fotocopia cédula apoderado   

(cláusula 1, k) Número cuenta cliente  

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

bis de la Ley de la Contratación Administrativa 
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- Se encuentra al día con pago de impuestos 
nacionales, de acuerdo a art. 65 inciso a) 
Reglamento Ley de la Contratación 
Administrativa 

(cláusula 1  l) Documento consulta morosidad    

 Oferta económica 424 
 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF   

 

(cláusula 21) Especificaciones técnicas  

(cláusula 25) 
Garantía  

Garantía de 6 meses   

(cláusula 23) 
plazo de 
entrega para 

   

(cláusula 22 f) 
lugar de 
entrega  

  

(cláusula 27)  Estructura del precio  

 

Observación: 

La empresa La Rueca S.A. no presentó garantía de participación razón por la que 

esta oferta queda fuera de concurso de conformidad con el artículo 38, 81 incisos 

f) y g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y cláusula 12 del 

cartel. 

 
OFERTA Nº 8. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: IMPORTACIONES EL AMIGO FERRETERO, 
IMPAFE S.A. 

438 

Cédula 
Jurídica: 

3-101-578641 438 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

San José, Moravia   378 

Firma la oferta: Genier Obando Vega, cédula de identidad 1-897- 438 
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(cláusulas 1 a 
y 2) 

201, con facultades Apoderado Generalísimo sin 
límite de suma. 

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

No aporta la manifestación expresa  

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Cotizó los siguientes Ítems: del 16, 22, 23, 24, 25, 
27, 29, del 31 a 33, del 35 a 37, 54, 55, 101, 110, 
111, 112, del 128 a 131, 136, 137, 144, 145, 148, 
150, 155, 159, 163, 166, 167 y 172   

433 a 435 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 21 

Los Ítems 16, 22, 23, 24, 25, 27, 29, del 30 a 33, 
del 35 a 37, 54, 55, 101, 110, 111, 112, del 128 a 
131, 136, 137, 144, 145, 148, 150, 155, 159, 163, 
166, 167 y 172  fueron cotizados  en forma 
unitaria y total. 
Total de la oferta ¢2.439.476 

433-435 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 1) 

Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 
oferta Nº 8, folio Nº 431 

431 

Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 435 cumple con este punto 
solicitado del cartel y ofrece la vigencia de la 
oferta por 40 días hábiles    

435 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

En folio 347 con boleta Nº 1669 consta la garantía 
de participación, ¢73.185 (setenta y tres mil ciento 
ochenta y cinco colones) 

432 

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

¢73.185  (setenta y tres mil ciento ochenta y cinco 
colones), que cubre el porcentaje del 3% indicado 
en el cartel, (3 % de ¢2.439.476 = ¢73.184,28) 

432 

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

Válida del 20 de setiembre 2016 al 31 de marzo   
de 2017 

432 

Documentos 
aportados: 

Fotocopia de certificación de personería jurídica 438 

 Fotocopia de cédula jurídica No aporta 

 Fotocopia cédula apoderado  437 

(cláusula 1, k) Número cuenta cliente 435 

Cláusula 1 g) Declaración jurada:  436 
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- No les alcanzan prohibiciones de art. 22 y 22 
bis de la Ley de la Contratación Administrativa 

- Se encuentra al día con pago de impuestos 
nacionales, de acuerdo a art. 65 inciso a) y b) 
Reglamento Ley de la Contratación 
Administrativa 

(cláusula 1  l) Documento consulta morosidad CCSS N° 
201609816019 patrono al día, emitido el 21 de 
setiembre de 2016. 

441 

 Oferta económica 433 a 436 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF documento de 
consulta de morosidad institucional de fecha 21 
de setiembre de 2016, 13:42 horas  

442 

 

(cláusula 21) Especificaciones técnicas 433 a 435 

(cláusula 25) 
Garantía  

Garantía de 6 meses, la oferta 12 meses (6meses 
de más) 

No aporta 

(cláusula 23) 
plazo de 
entrega para 

Para los ítems ofertados la entrega estipulado en 
el cartel fue de 30 días hábiles, a partir del día 
siguiente que se reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido, excepto para 
los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que serán según la 
necesidad institucional.  

435 

(cláusula 22 f) 
lugar de 
entrega  

El oferente no lo menciona 435 

(cláusula 27)  Estructura del precio No aporta 

 

Observaciones: 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones. 

2. Deberá aclarar el punto lo indicado a folio 433, ya que no manifestó expresa 

que es en el registro de proveedores  de la Asamblea Legislativa y que 

permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. El oferente no señaló la vigencia de la garantía de los bienes ofertados. 
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4. De conformidad con el artículo 66 RLCA, se tiene como aceptada la entrega 

en el lugar señalado en el cartel. 

5. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

 
 
OFERTA Nº 9. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: MATERIALES EXCLUSIVOS S.A. 445 

Cédula 
Jurídica: 

3-101-017337-21 445 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

San José, Sabana sur 75 oeste de la Contraloría 
General de la República. 

445 

Firma la oferta: 
(cláusulas 1 a 
y 2) 

Jorge Gordienko Orlich, cédula de identidad 2-
156-346, con facultades de Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma. 

445- 449 

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

No manifiesta No aporta 

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Cotizó los siguientes Ítems: del 23, 25, 32, 33, del 
54 a 62, del 65 a 69, del 71 a 81, 84, 85, 88, 89, 
91, 92, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 105, 109, 110 y 
111  

445 a 449 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 21 

Los Ítems 23, 25, 32, 33, del 54, a 62, del 65 a 69, 
del 71 a 81, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 
100, 101, 102, 105, 109, 110 y 111, fueron 
cotizados  en forma unitaria y total. 
Total de la oferta ¢13.282.249 

445 a 449 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 1) 

Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 
oferta Nº 9, folio Nº 443 

443 

Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 445 cumple con este punto 
solicitado del cartel y ofrece la vigencia de la 
oferta por 40 días hábiles    

445 

Garantía de En folio 444 con boleta Nº 1674 consta la garantía 444 
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participación: 
(cláusula 12 a) 

de participación, ¢400.000 (cuatrocientos mil 
colones), en dinero en efectivo. 

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

¢400.000 (cuatrocientos mil colones), que cubre 
el porcentaje del 3% indicado en el cartel, (3 % de 
¢13.282.249 = ¢398.467,47) 

444 

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

Válida del 20 de setiembre 2016 al 23 de 
diciembre   de 2017 

444 

Documentos 
aportados: 

Certificación de personería jurídica No aporta 

 Fotocopia de cédula jurídica No aporta 

 Fotocopia cédula apoderado  437 

(cláusula 1, k) Número cuenta cliente 445 

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

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

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

445 

(cláusula 1  l) Documento consulta morosidad  N° 
201609815994 patrono al día, emitido el 21 de 
setiembre de 2016. 

451 

 Oferta económica 446 a 449 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF documento de 
consulta de morosidad institucional de fecha 21 
de setiembre de 2016, 13:45 horas  

452 

 

(cláusula 21) Especificaciones técnicas 446 a 449 

(cláusula 25) 
Garantía  

Garantía de 12 meses contra defectos de 
fabricación 

445 

(cláusula 23) 
plazo de 
entrega para 

Para los ítems ofertados la entrega estipulado en 
el cartel fue de 30 días hábiles, a partir del día 
siguiente que se reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido, excepto para 
los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que serán según la 
necesidad institucional.  

445 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

03 de octubre de 2016 
AL-DALE-PRO-0576-2016 
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 

 

(cláusula 22 f) 
lugar de 
entrega  

El oferente manifiesta que la entrega será en el  
Departamento de Proveeduría, folio 445 

445 

(cláusula 27)  Estructura del precio No aporta 

 

Observaciones: 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones.  

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. La numeración de la boleta de la garantía de participación N° 1674, coincide 

con la boleta asignada a la oferta N° 10, por lo que será el Departamento 

Financiero que revise esta situación. 

4. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida.  

5. En la oferta está en colones, aclarar el enunciado del folio 449 sobre la 

moneda ahí señalada. 

 

OFERTA Nº 10. 
 

  Folio de la 
oferta 

Oferente: CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL 
EL LAGAR C R,  S.A. 

464 

Cédula 
Jurídica: 

3-101-303248 464 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 

San José, Uruca 200 oeste Plaza de Deportes. 464 

Firma la oferta: 
(cláusulas 1 a 
y 2) 

Danilo Porras Vargas, cédula de identidad 1-391-
484, con facultades de Apoderado Generalísimo, 
con suma limitada a $500.000 

464 

Vigencia de 
documentación 

No manifiesta No aporta 
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en Registro de 
Proveedores: 
(cláusula 1 a) 

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Cotizó los siguientes Ítems: del 1 a 10, 13, del 16 
a 56, del 58 a 62, 65, del 67 a 86, del 88 a 96, 99, 
101, 102, 104, 105, del 109 a 115, 117, del 120 a 
124, 126, 128 a 131, 136 a 141, 144 a 151, 154 a 
167 y  170 a 174  

457 a 463 

Precio 
ofertado: 
(cláusula 1 c, 
d, e / 21 

Los Ítems 1 a 10, 13, del 16 a 56, del 58 a 62, 65, 
del 67 a 86, del 88 a 96, 99, 101, 102, 104, 105, 
del 109 a 115, 117, del 120 a 124, 126, 128 a 
131, 136 a 141, 144 a 151, 154 a 167 y  170 a 
174  fueron cotizados  en forma unitaria y total. 
Total de la oferta ¢27.907.143 

457 a 463 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 1) 

Se indica en boleta de “control recibo de ofertas” 
oferta Nº 10, folio Nº 453 

453 

Vigencia de 
oferta: 
(cláusula 1 f) 

Se indica a folio 456 cumple con este punto 
solicitado del cartel y ofrece la vigencia de la 
oferta por 40 días hábiles    

456 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

En folio 454 con boleta Nº 1674 consta la garantía 
de participación, ¢837.215 (ochocientos treinta y 
siete mil doscientos quince colones), en dinero en 
efectivo. 

454 

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 

¢837.215 (ochocientos treinta y siete mil 
doscientos quince colones), que cubre el 
porcentaje del 3% indicado en el cartel, (3 % de 
¢27.907.143 = ¢837.214,29) 

454 

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

Válida del 21 de setiembre 2016 al 23 de 
diciembre   de 2017 

454 

Documentos 
aportados: 

Fotocopia certificación de personería jurídica 467, 470, 
471 

 Fotocopia de cédula jurídica 469 

 Fotocopia cédula apoderado  468 

(cláusula 1, k) Número cuenta cliente 456 

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

bis de la Ley de la Contratación Administrativa 

455 
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- Se encuentra al día con pago de impuestos 
nacionales, de acuerdo a art. 65 inciso a) 
Reglamento Ley de la Contratación 
Administrativa 

(cláusula 1  l) Documento consulta morosidad  N° 
201609815994 patrono al día, emitido el 21 de 
setiembre de 2016. 

476 

 Oferta económica 457 a 463 

(cláusula 1 m) Consulta institucional FODESAF documento de 
consulta de morosidad institucional de fecha 21 
de setiembre de 2016, 13:47 horas  

477 

 

(cláusula 21) Especificaciones técnicas 457 a 463 

(cláusula 25) 
Garantía  

Acepta la señalada en el cartel 456 

(cláusula 23) 
plazo de 
entrega para 

Para los ítems ofertados la entrega estipulado en 
el cartel fue de 30 días hábiles, a partir del día 
siguiente que se reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido, excepto para 
los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que serán según la 
necesidad institucional.  

456 

(cláusula 22 f) 
lugar de 
entrega  

El oferente manifiesta la entrega en la Asamblea 
Legislativa, folio 456 

456 

(cláusula 27)  Estructura del precio No aporta 

 

Observaciones: 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones.  

2. A folio 454 la numeración en la boleta de la garantía de participación N° 

1674 coincide con la boleta asignada a la oferta N° 9, por lo que será el 

Departamento Financiero que revise esta situación. 

3. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

4. En el ítem 82, llama la atención la cantidad ofertada, en este parte, deberá 

aclararse por medio de la unidad técnica. 
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5. Plazos de entrega para los ítems 3 y 10, es según la necesidad institucional 

y se ofertó un plazo  mayor. Corresponderá a los técnicos constatar si 

dichos plazos efectivamente se encuentran dentro de lo solicitado en el 

cartel, a efecto de que se puedan seguir valorando en una eventual 

adjudicación. 

En conclusión:  

OFERTA Nº 1, PINTURERIAS DE COSTA RICA S.A. 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones, así como 

deberá constar en el expediente fotocopia del pasaporte del suscriptor de la 

oferta. 

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. El oferente no presentó el número cuenta cliente estipulado a cláusula 1 

inciso k.  

4. A ítem 13, la entrega de ser igual a 30 días hábiles, no obstante al indicarse 

que se entregará cuando la Asamblea Legislativa lo requiera, se debe 

consignar dentro del plazo, por lo que se les debe solicitar corrobore si la 

entrega será dentro del pazo señalado en el cartel. 

5. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

6. Los ítems ofertados a partir del 117 la numeración se encuentra corrida. 

OFERTA Nº 2, S-SUPLIDORA DE MAQUINAS Y REPARACIONES S.A. 

(SUMAR S.A.) 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones. 

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 
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OFERTA Nº 3, INDIANAPOLIS S.A. 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones.  

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. No aporta el número de cuenta cliente del oferente. 

4. En cuanto a la cláusula 25 del cartel el oferente presenta una garantía del 

bien ofertado insuficiente, (45 días hábiles). 

OFERTA Nº 4, SISTEMA DE PROTECCION Y TRANSMISION ELECTRONICA 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones  

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. En la oferta, el ítem número 80 se repite, sin embargo la descripción se 

refiere al ítem 81, situación que deberá solicitarle al oferente la aclaración.  

4. El oferente no aportó el número cuenta cliente. 

5. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

En la oferta, falta la declaración jurada de la cláusula 1 g), del cartel, en relación 

con el artículo 68 b) RLCA. 

OFERTA Nº 5, I.E., S.A. 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones  

2. En la certificación aportada de la personería jurídica, no se indica que el 

señor Eliecer Chacón Villegas firmante de esta oferta. Se debe prevenir 

para que demuestre tal condición con la certificación correspondiente. 
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3. En el ítem 66 cotizado, el precio unitario y el precio total no son 

coincidentes, pues al realizar la ecuación por la cantidad de unidades, el 

precio total no contempla el monto de ¢1.999.920, situación que deberá ser 

revisado por el Departamento Financiero. 

4. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

 

OFERTA Nº 6, ELVATRON S.A. 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones  

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. Se deberá solicitar la aclaración del ítem 15 pues no corresponde la 

numeración. 

4. De conformidad con el artículo 66 RLCA, se tiene como aceptada la entrega 

en el lugar señalado en el cartel. 

5. La numeración de los ítems a partir del 134 no coincide con el cartel 

definitivo. 

6. En cuanto a los ítems 90, 134 y 172 presentados en la oferta, será la unidad 

técnica quien deberá revisar las especificaciones técnicas inmersas en el 

cartel modificado. 

7. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

OFERTA Nº 7, LA RUECA S.A. 

La empresa La Rueca S.A. no presentó garantía de participación razón por la que 

esta oferta queda fuera de concurso de conformidad con el artículo 38, 81 incisos 

f) y g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y cláusula 12 del 

cartel. 
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OFERTA Nº 8, IMPORTACIONES EL AMIGO FERRETERO, IMPAFE S.A. 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones. 

2. Deberá aclarar el punto lo indicado a folio 433, ya que no manifestó expresa 

que es en el registro de proveedores  de la Asamblea Legislativa y que 

permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. El oferente no señaló la vigencia de la garantía de los bienes ofertados. 

4. De conformidad con el artículo 66 RLCA, se tiene como aceptada la entrega 

en el lugar señalado en el cartel. 

5. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

OFERTA Nº 9, MATERIALES EXCLUSIVOS S.A. 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones.  

2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. La numeración de la boleta de la garantía de participación N° 1674, coincide 

con la boleta asignada a la oferta N° 10, por lo que será el Departamento 

Financiero que revise esta situación. 

4. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida.  

5. La oferta está en colones, aclarar el enunciado del folio 449 sobre la 

moneda ahí señalada.  

OFERTA Nº 10, CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR C R,  

S.A. 

1. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones.  
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2. No aportó manifestación expresa de que la documentación aportada en el 

registro de proveedores permanece invariable, cláusula 1 a) del cartel. 

3. La numeración de la boleta de la garantía de participación N° 1674, coincide 

con la boleta asignada a la oferta N° 10, por lo que será el Departamento 

Financiero que revise esta situación. 

4. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

En la oferta está en colones, aclarar el enunciado del folio 449 sobre la 

moneda ahí señalada. 

6. De ser adjudicado se deberá solicitar actualizada la certificación que 

acredita la personería, naturaleza y propiedad de las acciones.  

7. A folio 454 la numeración en la boleta de la garantía de participación N° 

1674 coincide con la boleta asignada a la oferta N° 9, por lo que será el 

Departamento Financiero que revise esta situación. 

8. Se deberá solicitar la estructura de precio de conformidad al artículo 26 de 

la RLCA,  y la cláusula 27 del cartel, si ello no genere una ventaja indebida. 

9. En el ítem 82, llama la atención la cantidad ofertada, en este parte, deberá 

aclararse por medio de la unidad técnica. 

10. Plazos de entrega para los ítems 3 y 10, es según la necesidad institucional 

y se ofertó un plazo  mayor. Corresponderá a los técnicos constatar si 

dichos plazos efectivamente se encuentran dentro de lo solicitado en el 

cartel, a efecto de que se puedan seguir valorando en una eventual 

adjudicación. 

Observación general. 

Corresponderá al Departamento de Servicios Generales el corroborar con mayor 

precisión, que los plazos de las garantías de los bienes ofertados y demás 

requerimientos técnicos sean acorde a los solicitados en el cartel. 

Igualmente, será competencia del Departamento Financiero, el constatar que las 

sumatoria de los precios sean los correctos, tanto para efectos de comparación en 

el análisis de las ofertas, como para determinar que se encuentre cubierto el 3%  
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solicitado como garantía de participación, recordando que el monto y plazos es 

subsanable siempre y cuando se encuentre cubierto el 80% de lo solicitado. 

En las ofertas 1 y 6, encontramos inconsistencias en la numeración a partir del 

ítem 117, ya que fueron presentadas con el cartel original publicado y no 

contemplaron el cartel último modificado, situación que deberá la Unidad Técnica 

identificar los bienes ofertados, en razón que no fueron alterados ni cambiados en 

su naturaleza, es decir,  cometieron un error material. 

En relación con la cantidad de ítems del cartel hemos realizado la revisión 

detallada de cada oferta, con el fin de corroborar que los precios unitarios y totales 

se ajusten a la garantía de participación. 

 

Finalmente indicar que las empresas de resulten adjudicadas, deberán demostrar 

mediante certificación vigente de personería jurídica, (artículo 17 del Reglamento a 

la Ley de Contracción Administrativa).  

 
Devuelvo el expediente original facilitado para este análisis de folio 1 a 477. 
 
 
Sin otro particular, 

 
 
 
 

Reyna J. Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 
 

/EAV 

 
C: Archivo 
 Copiador 
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