
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

25 de abril de 2017 

AL-DALE-PRO-183-2017 

 

 

Licda. 

Marianela Avalos Agüero  

Directora a.i.  

Departamento de Proveeduría  

 

ASUNTO: Revisión ofertas Licitación Abreviada Nº 2017LA-000008-01 “Compra e Instalación 

del Sistema Institucional de Agua Helada Chiller Este y Oeste”  

 

Estimada señora: 

 

En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-0675-2017 de 18 de abril de 2017 (recibido el 19 de abril 

último) le remito  el estudio legal correspondiente a las dos ofertas presentadas para la Licitación 

Abreviada Nº 2017LA-000008-01 “Compra e Instalación del Sistema Institucional de Agua 

Helada Chiller Este y Oeste” 

 

 

OFERTA N° 1 

 

Empresa:  Grupo Comercial Tectronic S.A.    

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-397585 

 

Firmante: Ing. Marcos Antonio Calvo Delgado, cédula 2-344-141, Apoderado generalísimo sin 

límite de suma (conforme a fotocopia de certificación remitida a folios 354 y 355)   

 

Oferta económica: $155.006.00 (Ciento cincuenta y cinco mil seis dólares con 00/100) (folios 

352-353) VER ANEXO N°1 

  

Vigencia de la Oferta: 75 días hábiles a partir de la fecha de apertura. (folio 325 y 327)  

 

Tiempo de entrega: De conformidad con lo estipulado en el cartel, 90 días hábiles   (folio 325  

349 y 353)  

 

Forma de pago: Aceptan la forma de pago de conformidad con lo estipulado en el cartel. (folio 

325 y  328)  

 

Garantía del Servicio:   De acuerdo a lo señalado en el cartel, dos años para todos los equipos, 

accesorios y materiales; para la instalación un año y tres años, para la instalación de la cañuela. 

(folio 325 y 349)  
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Garantía de participación: Mediante pago irrevocable del Banco Lafise S.A. N° 610024474 por la 

suma de $5.000.00 dólares (cinco mil dólares con 00/100) vigente del 17 de abril  al 28 de julio de 

2017, según comprobante extendido por el Departamento Financiero Nº01720 de fecha 17 de abril 

de  2017 ($155.006 x 3 %= $4.650.18) (folio 324)   

 

Declaración Jurada: El Ing. Marcos Calvo Delgado, cédula de identidad N° 2-344-141, en su 

condición de Apoderado generalísimo sin límite de suma, declara bajo juramento en lo que 

interesa: 

 

En folio 326, 327 y 360: 

 

1. Que no les afectan las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la LCA y artículo 65 

inciso b) del RLCA. (folio 327) 

2. Que cumple con las obligaciones laborales y de seguridad social impuestas por el derecho 

costarricense a favor de sus trabajadores o como trabajador independiente. 

3. Que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de 

Seguro Social.  

4. Que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones con el FODESAF. 

5. Que en encuentra al día con el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según el art. 65 

inciso a) del RLCA. (folio 327) 

6. Que no se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración Pública, por no 

afectarle ninguna casual que prevé los artículos 100 y 100 bis de la LCA.  

7. Que no se encuentra inhabilitados para el ejercicio del comercio, ni se encuentra en 

insolvencia o quiebra.  

8. Que no se encuentra afectada por las incompatibilidades que señala el art. 18 de la Ley 

8422 “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”.  

 

En folio 360 agrega:  

 

1. Que se encuentra al día en el pago de cualquier deuda que registre la institución a su favor 

producto de contrataciones anteriores. 

2. Que la mercadería entregada nunca ha sido rechazada por las instancias técnicas y 

administrativas de la Caja. 

3. Que conocen y cumplirán la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.  

4. Que la ejecución de la prueba de funcionamiento de la unidad será realizada por personeros 

de fábrica.   
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En folio 326 agrega:  

1. Que se encuentran al día con el pago del impuesto a las personas jurídicas. 

2. Que cumplen y garantizan pagar al menos el salario mínimo establecido por el Ministerio de 

Trabajo a todos sus empleados así como todos los beneficios que comprende la legislación 

laboral de C.R. 

3. Que fomenta al trabajo decente, la libertad de asociación y la abolición del trabajo forzoso, 

4. Que cumple con la condición de la edad mínima de admisión al empleo y la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación.   

 

En folio 347 agrega:  

 

1. Que la ejecución de la prueba de funcionamiento de la unidad será realizada por personeras 

de fábrica.  (folio 347)  

 

 

Documentos adicionales: 

 

a. Presentación de la oferta (folios 322 a 445) 

b. Timbres fiscales y del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas por un monto de 

¢25.00 y ¢200.00 respectivamente. (folio 322)  

c. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 

Proveeduría (folio 323) 

d. Fotocopia garantía de participación (folios 324)   

e. Condiciones generales del cartel:  Todas entendidas y aceptadas por la oferente  (folio 325 

a 351) 

f. Declaraciones juradas (folio 326, 327, 360 y 347) 

g. Manifestación expresa del oferente de que la información que consta en el registro de 

proveedores permanece invariable (folio 327)  

h. Oferta económica  (precio totales y unitarios)  (folios 352 y 353) 

i. Fotocopia de certificación notarial extendida por la Licda. Ileana Flores Sancho de fecha 28 

de marzo de 2017, en relación con la personería jurídica de la empresa Grupo Comercial 

Tectronic S. A. (naturaleza y propiedad de las acciones, su  administración, representación y 

nombramientos)  (folio 354 a 355) 

j. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Marcos Antonio Clavo Delgado (representante 

legal)   (folio 356) 
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k. Fotocopia de cédula jurídica de la empresa Grupo Comercial Tectronic  S.A. (folio 357)  

l. Fotocopia de certificación extendida por la Jefatura de Gestión de Cobro de la  Dirección 

General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, donde se indica que la empresa 

03101397585 (Grupo Comercial Tectronic S.A.) no reporta deuda por concepto del tributo 

del 5% que todos los patronos públicos y privados tiene que pagar sobre planillas mensuales 

de sus trabajadores. Nota de fecha 17 de enero de 2017)  válida por un mes. No cubre el día 

de la apertura.  (folio 358) 

m. Fotocopia de constancia extendida por el Departamento de Riesgos de Trabajo del I.N.S. en 

donde se indica que la póliza contra riesgos del trabajo se encuentra vigente.  Documento de 

fecha 4 de enero de 2017. (folio 359)  

n. Información técnica del producto ofrecido (folios 361 a 374)  

o. Nota de fecha 16 de abril de 2017, suscrita por el señor Carlos Alcantara, representante de 

Daikin Applied Latin America LLC donde señala:  Que la oferente cuenta con su apoyo en lo 

relativo a ventas, ingeniería, repuestos y servicio.  Que el alcance de su garantía exige la 

instalación, así como el servicio de puesta en marcha a través de las instrucciones de Daikin.  

Que su representada tiene más de diez año fabricando los equipos ofertados en la presente 

licitación y que son fabricados en una planta con certificación ISO. (folio 375)  

p. Detalle de proyectos realizados de climatización. (folio 376 a 411) 

q. Fotocopia de cartas en relación a los equipos instalados. (folios 412 a 425) *** 

r. Fotocopia de títulos académicos del personal ofrecido (426 a 432) *** 

s. Currículum vitae del personal técnico ofrecido  (folios 434 a 445)  

*** Documentos certificados notarialmente por la Licda.  Ileana Flores Sancho, el día 17 de 

abril de 2017) (folio 433)  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

De conformidad con el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

oferente deberá subsanar los siguientes aspectos:  

 

Cláusula 2. Condiciones Generales.  

 

 Inciso K y l)  Falta documento de constatación que debe realizar la Administración ante el 

FODESAF y la CCSS a fin de verificar que el día de la apertura de las oferta, el oferente se 

encontraba al día en el pago de sus obligaciones.  El oferente únicamente adjunta una 

fotocopia de certificación emitida por FODESAF la cual es de fecha 17 enero de 2017.   
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Garantía de Participación.  Plazo de vigencia insuficiente.  El plazo fijado en el cartel señala que 

ofrecerse como mínimo del 18 de abril al 31 de julio, ambos de 2017.  Sin embargo, el oferente 

rinde su garantía del 17 de abril al 28 de julio de 2017;  aspecto que, por encontrarse dentro del 

rango permitido para ser subsanado, de conformidad con el artículo 38 del RLCA, el oferente podrá 

ajustarse según lo requerido por la Administración.  (102 (días) * 80% = 81.6% )  

 

Cláusula 20.  Especificaciones Técnicas. Condiciones Generales.   

 

De análisis del departamento Técnico.  A manera de referencia señalamos:   

 

 Puntos 7.10, 7.12. y 10.6   No se adjunta los documentos requeridos en cuanto al 

cumplimiento de la norma ANSI / HI 9.6.3.1 ni el certificado ISO-9001.     
 Documentación Técnica y Certificaciones: El oferente no presenta ni los manuales de 

instalación (punto 6) ni las certificaciones detalladas en la página 30 del Cartel  

 

Cláusula 25.  Estructura del Precio.  El oferente no presenta la estructura del precio solicitada, 

aspecto que, conforme al artículo 26 del RLCA: “podrá subsanarse la omisión del desglose de la 

estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente 

incumpliente”.  Lo anterior a criterio del Departamento Financiero.  

 

Oferta Económica 

 

En relación a la oferta económica presentada por la oferente se tiene que existe discrepancia entre 

el precio unitario y el precio total de la línea 13.  Esto por cuanto al realizar el cálculo entre las 30 

válvulas ofertadas y el precio unitario señalado, no corresponde al precio total estipulado.  Razón 

por la cual, al no tener la Administración un precio cierto y definitivo no tendría parámetros para 

valorar la propuesta económica de la oferente. No obstante, la Unidad Técnica en  conjunto con el 

Departamento Financiero, deberán analizar y determinar si el monto cotizado,  podría ser de 

alguna manera, objeto de análisis sin que el precio ofertado genere una ventaja indebida ante el 

otro concursante. Téngase en cuenta que, si bien pareciera que existe un error en el resultado de 

la multiplicación realizada, para el caso concreto del precio, el artículo 25 del RLCA contempla que 

en caso de error material evidente, debe prevalecer el valor real.  En este mismo sentido, el artículo 

80 de dicho cuerpo normativo establece que: “…Se considerará que un error u omisión es 

subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos 

esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o 

servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, 

coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.”  (el subrayado es nuestro)  
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Ahora bien, sobre la posibilidad de modificar el precio, el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone: “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las 

condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes 

o revisiones…” de modo que, el precio ofertado debe entenderse como inmodificable,  lo cual 

brinda seguridad a la Administración en cuanto a que es un precio cierto el que se le ofrece,  y de 

igual manera asegura un trato igualitario a los demás oferentes quienes tendrían la seguridad que 

los precios ofertados son los que van a ser considerados a concurso, sin que se dé ventaja alguna 

permitiendo variaciones a su aspecto esencial , como lo es el precio.  (Al respecto véase resolución 

R-DCA-085-2015 de 28 de enero de 2015 de la CGR)  

 

Se aclara que, el análisis de la garantía de participación se basa sobre el monto total de la oferta 

económica, es decir sobre $155.006.00 (Ciento cincuenta y cinco mil seis dólares con 00/100) 

(folios 352-353) 

 

Todos los aspectos admisibilidad y constatación exigidos en el cartel son de verificación y 

valoración por parte de la Unidad Técnica y Financiero.     

 

 

 

OFERTA N° 2 

 

 

Empresa: Centro Cars S.A.     

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-009339-13 

 

Firmante: Lic. Danilo Camacho Benavides, cédula 4-0102-1220, Presidente (conforme a 

manifestación a folio 446)  

 

Oferta económica: $221.700.00 (doscientos veinte un mil setecientos dólares con 00/100) (folio 

456) VER ANEXO N°2 

  

Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. (folio 446)  

 

Tiempo de entrega: De conformidad con lo estipulado en el cartel, 90 días hábiles   (folio 457)  

 

Forma de pago: Aceptan la forma de pago de conformidad con lo estipulado en el cartel. (folio 

448)  
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Garantía del Servicio:   De acuerdo a lo señalado en el cartel, dos años para todos los equipos, 

accesorios y materiales; para la instalación un año y tres años, para la instalación de la cañuela. 

(folio 457)  

 

Garantía de participación: Mediante certificado de depósito a plazo del Banco Lafise S.A. N° 

110051332 por la suma de $5.500.00 dólares (cinco mil quinientos dólares con 00/100) vigente del 

18 de abril  al 4 de octubre de 2017, según comprobante extendido por el Departamento Financiero 

Nº01721 de fecha 18 de abril de  2017 ($221.700 x 3 %= $6.651) (folio 449) 

 

Declaración Jurada: El Lic. Danilo Camacho Benavides, cédula 4-0102-1220, en su condición de 

Presidente, declara bajo juramento en lo que interesa: 

 

En folio 446: 

 

1. Que se encuentran al día en las obligaciones relativas al Régimen de Impuestos al que hace 

referencia el artículo 6 de la Ley N° 3173 del 12 de agosto de 1963.  

2. Que no les alcanzan las prohibiciones establecidas en los artículos 123 y 192 del 

Reglamento General de Contrataciones del BNCR y el artículo 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa.  

 

Documentos adicionales: 

 

a) Presentación de la oferta (folios 446 a 552) 

b) Manifestación expresa del oferente de que la información que consta en el registro de 

proveedores permanece invariable (folio 446)  

c) Condiciones generales del cartel:  Todas entendidas y aceptadas por la oferente  (folio 446 

a 457) 

d) Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 

Proveeduría (folio 447) 

e) Fotocopia garantía de participación (folios 449)   

f) Oferta económica   (folios 456) 

 

g) Detalle de ofrecimiento en cuanto a mejora tecnológica y de precio por un monto de $9.360 

(folio 456 y 457)  
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h) Constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 17 de mayo de 2017) donde consta que 

la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales.  Cubre el día de 

apertura. (folio 458) 

i) Fotocopia de nota de fecha 30 de junio de 2015, extendida por el Ing. Oscar Ramírez de 

Daikin Applied Latin America L.L.C., quien manifiesta que la oferente es distribuidor 

autorizado de productos de aire acondicionado Daikin, así como accesorios, partes de 

repuestos y servicio.  Que cuentan con su apoyo en lo relativo a ventas, ingeniería, 

repuestos y servicio.  Que el alcance de su garantía exige que la instalación, así como el 

servicio de puesta en marcha, sean canalizadas de acuerdo a las instrucciones de Daikin 

Applied y que su representada cuenta con más de 30 años de distribuir sus productos.  (folio 

459)   

j) Fotocopia de nota de fecha 5 de abril 2017, extendida por el señor Carlos Alcantara, Sales 

Manager de Daikin Applied Latin America L.L.C., quien manifiesta que la oferente cuenta  

con su apoyo en lo relativo a ventas, ingeniería, repuestos y servicio.  Que el alcance de su 

garantía exige que la instalación, así como el servicio de puesta en marcha, sean 

canalizadas de acuerdo a las instrucciones de Daikin. (folio 460)   

k) Detalle de proyectos realizados. (folio 461 a 462) 

l) Fotocopia de cartas de referencia (folios 463 a 473)  

m) Listado, currículo vitae y títulos académicos de su personal técnico (folios 474 a 519) 

n) Información técnica del producto ofrecido (folios 521 a 552)  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

De conformidad con el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

oferente deberá subsanar los siguientes aspectos:  

 

Cláusula 2. Condiciones Generales.  

 

Inciso f)  Se solicita en el Cartel que la oferta debe tener una vigencia mínima de 46 días hábiles a 

partir de la fecha de la apertura.  El oferente ofrece una vigencia por 40 días hábiles.  No obstante, 

en razón de lo permitido en el inciso f) del artículo 81 del RLCA, por encontrarse dentro del rango 

permitido se le debe solicitar al oferente ajustar el plazo de acuerdo a lo requerido por la 

Administración.. (46 días * 80% = 36.8)  

 

Inciso g). El oferente debe presentar declaración jurada donde manifieste que se encuentra al día 

tanto con el pago de los impuestos nacionales así como que no le afecta ninguna causal de 
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prohibición de conformidad con el artículo 65 inciso a) y b) del RLCA., respectivamente.  Lo 

anterior, de conformidad con lo estipulado en el Cartel.  

 

Inciso l)  Falta documento de constatación que debe realizar la Administración ante el FODESAF a 

fin de verificar que el día de la apertura de las ofertas, el oferente se encontraba al día en el pago 

de sus obligaciones.   

 

Garantía de Participación.  Monto insuficiente.  Se solicitó en el cartel una garantía del 3% del 

monto cotizado.  No obstante, la oferente presenta una garantía con una diferencia por debajo de 

$1.151.00 (mil ciento cincuenta y un dólares con 00/100)  con respecto al monto de la garantía 

rendida de $5.500.00 (cinco mil quinientos dólares).  Sin embargo,  por encontrarse dentro del 

rango permitido para ser subsanado, de conformidad con el artículo 38 del RLCA, el oferente podrá 

ajustarlo según lo requerido por la Administración.  ($6.651 * 80%= $5.320.8)  

 

Cláusula 20.  Especificaciones Técnicas. Condiciones Generales.  De análisis del 

departamento Técnico.  A manera de referencia señalamos:   

 

 Punto 6.5. Se solicita que el oferente cuente con una experiencia mínima de 10 años en el 

suministro, instalación y el servicio en campo de equipos iguales o superiores a la capacidad 

del ofertado.  No obstante, se tiene que las fechas de referencia señaladas tanto en el listado 

de clientes así como las cartas de referencia que aporta el oferente, no superan más allá de 

siete años, es decir, la referencia más antigua para comprobación de experiencia data del 

año  2010.   

 Puntos 7.10, 7.12. y 10.6   No se adjunta los documentos requeridos en cuanto al 

cumplimiento de la norma ANSI / HI 9.6.3.1 ni el certificado ISO-9001.     

 

Requisitos mínimos del oferente.  El oferente debe adjuntar certificación actualizada donde se 

indique que,  cuentan con al menos cinco años de representación de la marca.  En folio 459 el 

oferente adjunta fotocopia de nota de fecha 30 de junio de 2015, sin señalamiento de destinario, 

donde se indica que Centro Cars S.A. distribuye productos Daikin VRV por más de 30 años.   

 

Documentación Técnica y Certificaciones:  

 

 Debe presentar declaración jurada firmada por un personero de la compañía sobre la 

ejecución de una prueba del funcionamiento de la unidad por parte de la fábrica.  

 No presenta ni los manuales (punto 6) ni las certificaciones detalladas en la página 30.  

 

Cláusula 25.  Estructura del Precio.  El oferente no presenta la estructura del precio solicitada, 

aspecto que, conforme al artículo 26 del RLCA: “podrá subsanarse la omisión del desglose de la 

estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente 

incumpliente”.  Lo anterior a criterio del Departamento Financiero.  

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

25 de abril de2017 
AL-DALE-PRO-183-2017 
Marianela Ávalos Agüero   

Página:  10 

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 

 

 

Todos los aspectos de admisibilidad y constatación exigidos en el cartel son de verificación 

y valoración por parte de la Unidad Técnica y Financiero.     

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Reyna Marín Jiménez 

DIRECTORA 

 

Anexo: Oferta I - Folios 322 a 445.  Oferta II – Folios 446 a 552 

xma 

C Lic. Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo (copia electrónica) 

 Archivo 

 Copiador 
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