
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

 
ANÁLISIS DE OFERTAS 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA  2016CD-000144-01 

“Compra de Tarjetas Control de acceso del personal” 
 

Subpartida 5-01-05 

Número de Solicitud 260246 

Monto Autorizado ₡450.000,00 

 
Oferta # 1: Digital Management Systems, (DMS) S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-576982 
Firmante: Roy Umaña Sánchez. Presidente y Apoderado Generalísimo. 
Objeto contractual: “Compra de Tarjetas Control de acceso del personal” 

 

Se ofrece:  

Oferta principal: 

 
Oferta alternativa:  

 
 
El precio cotizado está libre de impuesto de ventas y de consumo. 
 
1. Vigencia de la oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.  
2. Tiempo de entrega: El tiempo de entrega 30 días naturales a partir de la fecha de 

recibido el comunicado para retirar la orden de pedido. Requiere trámite de 
exoneración. 

3. Lugar de entrega: Almacén de Suministros de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 
ubicado en el edificio Sión, sobre avenida central y calle 19. 

4. Garantía comercial: 1 año de garantía contra defectos de fabricación en condiciones 
normales de uso, manipulación y almacenamiento. 

5. Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones 

contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

 

 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del 
Directorio Legislativos (Presidente y Primer Secretario) y Director 
Ejecutivo 

 Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda 
 Solicitud de pago al ministerio de Hacienda  

Nº de 
Ítem 

Cantidad 
unidades 

Descripción del Bien o Servicio  Solicitado: 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Único 100 Tarjetas inteligentes HID 2004HPGGMV IClass 32K 
(16K/16 + 16K/1. 

$9.60 $960,00 

Monto Total Ofertado $960.00 

Nº de 
Ítem 

Cantidad 
unidades 

Descripción del Bien o Servicio  Solicitado: 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Único 100 Tarjetas inteligentes HID  IClass. 2000HPGGMV $7.66 $766,00 

Monto Total Ofertado $766.00 
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 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 
naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación 
de la factura comercial, previa verificación del cumplimiento a satisfacción 
de lo contratado. 
 

El Proveedor deberá indicar  en la oferta el número de cuenta cliente en colones 
donde se le depositará el pago en caso de ser adjudicado.  
Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 
Legislativa, deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta cliente en 
colones donde se le depositará el pago; asimismo 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.  Los proveedores deberán presentar ese documento en el 
Departamento de Proveeduría. 

 

6. Declaración jurada: Roy Umaña Sánchez. Presidente y Apoderado Generalísimo, 

declara bajo fe de juramento que no le alcanzan las prohibiciones establecidas en el 

artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. (Art. 65 inciso b) del 

R.L.C.A). Además, indica que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales (Art. 65 inciso a) del R.L.C.A); asimismo,  de que se encuentran 

al día en el pago de las cuotas obrero patronales. (folio 000040) 

 
7. Documentos adicionales: Aporta fotocopia de cédula de identidad de la 

Representante Legal, (folio 000035). Aporta certificación de personería jurídica 

extendida por el Registro Nacional, (Folios 000036 y 000037). Aporta certificación 

original de la CCSS, donde se indica que se encuentran al día, vigente del 20/07/2016 

al 16/08/2016 (folio 000038). Aporta certificación original de FODESAF donde se 

indica que se encuentran al día, vigente por 30 días hábiles a partir de 14/07/2016, 

(folio 000039). Aporta información técnica de las tarjetas ofertadas, folios 000043 al 

000047. 

 

Observaciones: De acuerdo a la literatura técnica aportada, tanto la oferta principal como 
la alternativa cumplen con las condiciones solicitadas, solamente que con el costo 
ofertado para la oferta principal se tiene un faltante de ¢81.868.80, para poder adjudicar la 
cantidad total de tarjetas; en cuyo caso por ser un lote de 100 lo requerido la unidad 
técnica deberá definir si puede adjudicar menos cantidad de unidades, o consultar al 
Departamento financiero si los puede dotar de presupuesto adicional para adjudicar la 
totalidad.  
Con respecto a la oferta alternativa deberá la unidad técnica valorar si dicha oferta es 
viable con lo solicitado, ya que por el factor precio sí se encuentra dentro del margen de la 
reserva presupuestaria hecha por lo que se podrían adquirir las mismas sin recurrir a la 
solicitud del presupuesto adicional que requiere la oferta principal. 
 
 
 
 

Ing. José Mario Calderón Hernández 
Analista de Compras. 


