
 

 

 

 

19 de octubre de 2017 
AL-DALE-PRO-0528-2017 
 
 
 
 
 
 
Señor  
Sergio Ramírez Acuña 
Director  a.i.  
Departamento de Proveeduría 
 
ASUNTO: Licitación Abreviada N° 2017LA-000022-01, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION 
 
 
Estimado señor: 
 
En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-1954-2017 del 17 de octubre de 2017, 
recibido en esta Asesoría el día 18 de octubre de 2017, le remito el informe 
jurídico de la oferta presentada de la Licitación Abreviada N° 2017LA-000022-01, 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION, devolviendo 
la oferta original remitida para su custodia. 
 

SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS 
 
El artículo 78 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, sobre la 
apertura de las ofertas, señala las formalidades necesarias del acto de apertura, 
que se realizó el día 17 de octubre de 2017, a la hora señalada, con la 
presentación de una oferta.  A la fecha, no se conoce de gestiones recursivas o 
aclaratorias sobre este procedimiento licitatorio.   
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OFERTA # 1. 
 
  Folio 

de la 
oferta 

Oferente: Publicidad Lumi Rótulos S.A. 146 

Cédula Jurídica: 3-101-345097 146 
154 

Domicilio: 
(cláusula 1 a) 
 

Aporta información 146 

Presenta la 
oferta: 
(cláusulas 1 a y 
2) 

Jesús Siles Hernández, cédula 3-326-707 
Representante Legal 

150 

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

Aporta información  150 

Bien ofertado: 
(cláusula 21) 

Ítems 1 e ítem 2 146 
147 

Precio ofertado: 
(cláusula 1 c, d, 
e) 

  

Ítem 1 Unitario Total  
146 a 
148 

 Rótulos de señalización 

50 salida 
puerta 
derecha 

¢12.000            ¢600.000 

50 salida 
puerta 
izquierda 

¢12.000 ¢600.000 

100 salida 
izquierda 
flecha 

           ¢13.000 ¢1.300.000 

100 salida 
derecha flecha 

¢13.000 ¢1.300.000 

100 salida 
izquierda 
figura 

¢17.150 ¢1.715.000 
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 100 salida 
derecha figura 

¢17.150 ¢1.715.000  

50 salida 
izquierda 
figura gradas 

¢17.150 ¢857.500  

50 salida 
derecha figura 
gradas 

¢17.150 ¢857.500  

50 flecha 
izquierda 

¢12.000 ¢600.000  

50 flecha 
derecha 

¢12.000 ¢600.000  

20 
discapacitados 
figura 
izquierda 

¢17.150 ¢343.000  

20 
discapacitados 
figura derecha 

¢17.150 ¢343.000  

50 salida 
escaleras 
arriba 

¢12.100 ¢605.000  

50 salida 
escaleras 
abajo 

¢12.100 ¢605.000  

50 ruta 
evacuación 
izquierda 

¢17.150 ¢857.500  

50 ruta 
evacuación 
derecha 

¢17.150 ¢857.500  

50 salida 
derecha figura 
gradas 

¢17.150 ¢857.500  

50 salida 
izquierda 
figura gradas 

¢17.150 ¢857.500  

200 salida ¢17.150 ¢3.430.000  

50 entrada ¢17.150 ¢857.500  
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10 en caso de 
temblor 

¢17.150 ¢171.500  

25 en caso de 
emergencia 

¢17.150 ¢428.750  

10 punto de 
reunión 

¢12.100 ¢121.000  

30 sube o baja 
por la derecha 

¢17.150 ¢514.500  

50 agua 
potable 

    ¢2.000 ¢100.000  

50 obligatorio 
lavarse manos 

¢3.500 ¢175.000  

50 damas ¢5.000 ¢250.000  

50 caballeros ¢5.000 ¢250.000  

15 
discapacitados 

¢4.200 ¢63.000  

20 lesco ¢7.000 ¢140.000  

12 alfabeto 
dactilológico 
univ.  

¢9.000 ¢108.000  

25 riesgo 
eléctrico 

¢12.500 ¢312.500  

120 extintor ¢12.100          ¢1.452.000  

15 favor 
parquear en 
reversa 

¢25.000 ¢375.000  

6 velocidad 
máxima 

¢25.000 ¢150.000  

5 acceso 
restringido 

¢10.000 ¢50.000  

Ítem 2 Unitario Total  

 Rótulos Informáticos DSS  

22 rótulos 
departamentos 

¢6.000 ¢132.000  

5 rótulos 
centro de 
mediación 

¢6.000 ¢30.000  
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1 rótulo 
ocupado no 
interrumpir 

¢6.000 ¢6.000  

  Total  ¢24.587.750 
(veinticuatro 
millones 
quinientos 
ochenta y siete 
mil setecientos 
cincuenta 
colones) 

 

Recepción de 
oferta: 
(cláusulas 2 a 4) 

17/10/17, 10:00 horas 145 

Vigencia de 
oferta: (cláusula 
1 f) 38 días 
hábiles 
 

38 días hábiles 150 

Garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a)  

Boleta 1771, 16/10/17, Válida hasta 09/02/18 147 

Monto de 
garantía de 
participación: 
(cláusula 12 a) 
3% 
 

¢737.635 (setecientos treinta y siete mil seiscientos treinta y 
cinco colones), cubre el monto solicitado.  
¢24.587.750 por el  3% = 737.632.25    

147 

Documentos 
aportados: 

Copia Certificación de personería jurídica No 
aporta 

 Fotocopia cédula jurídica No 
aporta 

 Fotocopia cédula del representante legal No 
aporta 

 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, 

150 
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de acuerdo a art. 65 inciso a) Reglamento Ley de la 
Contratación Administrativa 
 

(cláusula 1 k, l) Constancia digital de morosidad CCSS,   
Certificación de FODESAF 

153 
154 

 Oferta económica 146 
148 

(Cláusula 26) Estructura de precio No 
aporta 

(Cláusula 21) 
plazo de entrega 
 

12 días hábiles para el producto 10 días hábiles para 
instalación 

150 

(Cláusula 25) 
garantía 12 
meses 
 

Aporta 36 meses 150 

 
OBSERVACIONES:   
 
De ser adjudicado,  se deberá solicitar: fotocopia de la cédula jurídica, fotocopia 
del representante legal, acreditar el número de la cuenta cliente. 
 
De ser adjudicado el oferente deberá demostrar la capacidad de actuar y aportar 

la personería jurídica. 

Deberá aportar el desglose de la estructura de precio de conformidad al artículo 18 

de la Ley de la Contratación Administrativa. 

A ítem 1, 12 unidades con dimensiones de 50x35, será la Unidad técnica que se 

refiera a la leyenda, en cuanto a  la palabra “Dactilógico” o Dactilológico”, antes de 
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proceder a la confección de los mismos. Además deberá informar sobre el 

cumplimiento de todas las especificaciones técnicas en el punto 21 del cartel. 

No manifiesta el oferente que los precios se cotizan libre de impuestos, a lo que será el 

Departamento Financiero que se refiera al tema, de conformidad a la cláusula 1, inciso e) 

del documento cartelrio. 

Finalmente adjuntamos oferta original facilitada para este análisis. 
 

 
Sin otro particular, 

 
 
 
 

Reyna J. Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 
 
 
 
 
/emav 
 
Anexo: oferta original Licitación Abreviada N° 2017LA-000022-01, SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ROTULOS DE SEÑALIZACION, con folios que van del 145 al 154. 
 
C: Archivo 
 Copiador 
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