
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

ANALISIS DE OFERTAS 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000156-01 

“CAMBIO E INSTALACION DE VIDIOS TEMPERADOS” 

Solicitud de Mercancías 260314 

Monto: ¢948.765,00 (novecientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y cinco colones  

exactos 00/100) 
 

 

OFERTA Nº 1 

 

Empresa:  GY R GRUPO ASESOR  S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-576808 

Firmante:  GABRIELA DURAN SOLIS, Representante Legal.  

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 

Inscrito como PYMES: NO 

Indica Cuenta cliente: NO 

Presenta muestras: NO SE SOLICITAN  

 

Oferta Económica:  
 

Item único 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS TEMPERADOS 
Código Presupuestario: 2.03.05.030.002 

Cantidad: 19 unidades 
 
 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS: 
 

 18 vidrios temperados de 55.5 cm de ancho x 65.00 cm de alto   
 01 vidrio temperado de 55.5 cm de ancho x 72.00 cm de alto  
 Grosor del vidrio temperado deber ser de 1/8 (un octavo) 
 La contratación deberá incluir suministro e instalación de los vidrios temperados, así como la 

desinstalación de los vidrios no temperados en los 19 gabinetes.  
 

Aspectos de Seguridad Laboral: 
 
1 Durante toda la ejecución del trabajo, el Contratista deberá mantener limpias las zonas 

de trabajo. También deberá proteger adecuadamente todos los elementos adyacentes, 
a fin de no dañarlos. Cualquier daño en el trabajo, deberá ser retocado o reparado, sin 
costo alguno. Aparte de lo anterior el daño y reparación a lo declarado patrimonio debe 
ser supervisado y valorado por las autoridades competentes sin costo alguno. 

2 El Contratista velará porque se protejan las áreas donde se va a trabajar, determinando 
las áreas con cinta o rótulos de seguridad de: prohibido el paso peatonal, peligro y de 
ser posible, cuando esté en su poder, impedir el ingreso de personas ajenas al 
personal que realiza el trabajo. 

3 Previo al inicio de los trabajos que se van a ejecutar, el contratista deberá presentar, 
ante la inspección, la póliza vigente de riesgos del trabajo, como mínimo, hasta la 
duración de los trabajos por ejecutar, establecidos en el cartel.  
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4 El contratista será el responsable directo de los daños que sus empleados ocasionen al 
inmueble, a los muebles propiedad de la Institución o de sus funcionarios, a estos 
últimos y a las personas que se encuentren en aquél, para lo cual deberá contar con 
una póliza de Responsabilidad Civil y daños a terceros, que le permita asumir las 
responsabilidades por sus actuaciones, durante el desarrollo de la actividad 
contratada. 

5 El contratista deberá demostrar que se encuentra al día en sus obligaciones con el 
Instituto Nacional de Seguros, demostrando con las certificaciones correspondientes 
debidamente emitidas por el I.N.S. Además deberán presentar junto con las facturas, 
copia de las planillas canceladas a la Caja Costarricense del Seguro Social y de las 
pólizas respectivas ante el Instituto Nacional de Seguros, donde claramente se 
demuestre que quienes brindan el servicio a la Asamblea Legislativa se encuentran 
debidamente incluidos y al día en dicha planilla o póliza; con los siguientes datos: 
 

 Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada. 

 Nombre del representante y número de teléfono. 

 Actividad económica o servicio que presta. 

 Detalle exacto del lugar de los trabajos. 

 Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario reportado. 

 Monto de la licitación. 

 Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 
 

6 El contratista debe adquirir y mantener por la duración de la contratación, las siguientes 
pólizas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros. 

7 Una póliza de Riesgos del Trabajo que cubra a todo su personal empleado en la 
realización del servicio. 

8 Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 
 
 

 Monto total: ¢483.000,00 
 

 Vigencia de la oferta: 30 días hábiles 
 

 Garantía: El tiempo de la garantía es de 12 meses, asegurando a la administración que la 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación e instalación; en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 

 Plazo de entrega:   El tiempo de entrega es de 20 días naturales a partir de la fecha que 
reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido,  
 

 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud o la persona que éste 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. 
 

 Declaración Jurada: GABRIELA DURAN SOLIS,  declara bajo juramento Que se 

encuentran al día con las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere 

el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se 

encuentra al día con el pago de todo impuesto nacional asimismo, no le alcanza 

ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio ni se 
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encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 19 del RLCA.  

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento donde consta que el  

oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales 

consultado el día 4-7-2016 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está 

al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones 

Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso c). consultado el día 4-7-2016 

 

OFERTA Nº 2 

 

Empresa:  ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-229445 

Firmante:  RANDALL PRADO ALVAREZ, Representante Legal.  

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI  

Inscrito como PYMES: NO 

Indica Cuenta cliente: SI 

Presenta muestras: NO SE SOLICITAN  

 

Oferta Económica:  
 
 

Item único 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS TEMPERADOS 
Código Presupuestario: 2.03.05.030.002 
Cantidad: 19 unidades 
 
 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS: 
 

 18 vidrios temperados de 55.5 cm de ancho x 65.00 cm de alto  PRECIO UNITARIO 
¢40.680,00 

 01 vidrio temperado de 55.5 cm de ancho x 72.00 cm de alto ¢42.940,00 
 Grosor del vidrio temperado deber ser de 1/8 (un octavo) 
 La contratación deberá incluir suministro e instalación de los vidrios temperados, así como la 

desinstalación de los vidrios no temperados en los 19 gabinetes.  
 

Aspectos de Seguridad Laboral: 
 
9 Durante toda la ejecución del trabajo, el Contratista deberá mantener limpias las zonas 

de trabajo. También deberá proteger adecuadamente todos los elementos adyacentes, 
a fin de no dañarlos. Cualquier daño en el trabajo, deberá ser retocado o reparado, sin 
costo alguno. Aparte de lo anterior el daño y reparación a lo declarado patrimonio debe 
ser supervisado y valorado por las autoridades competentes sin costo alguno. 

10 El Contratista velará porque se protejan las áreas donde se va a trabajar, determinando 
las áreas con cinta o rótulos de seguridad de: prohibido el paso peatonal, peligro y de 
ser posible, cuando esté en su poder, impedir el ingreso de personas ajenas al 
personal que realiza el trabajo. 
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11 Previo al inicio de los trabajos que se van a ejecutar, el contratista deberá presentar, 
ante la inspección, la póliza vigente de riesgos del trabajo, como mínimo, hasta la 
duración de los trabajos por ejecutar, establecidos en el cartel.  

12 El contratista será el responsable directo de los daños que sus empleados ocasionen al 
inmueble, a los muebles propiedad de la Institución o de sus funcionarios, a estos 
últimos y a las personas que se encuentren en aquél, para lo cual deberá contar con 
una póliza de Responsabilidad Civil y daños a terceros, que le permita asumir las 
responsabilidades por sus actuaciones, durante el desarrollo de la actividad 
contratada. 

13 El contratista deberá demostrar que se encuentra al día en sus obligaciones con el 
Instituto Nacional de Seguros, demostrando con las certificaciones correspondientes 
debidamente emitidas por el I.N.S. Además deberán presentar junto con las facturas, 
copia de las planillas canceladas a la Caja Costarricense del Seguro Social y de las 
pólizas respectivas ante el Instituto Nacional de Seguros, donde claramente se 
demuestre que quienes brindan el servicio a la Asamblea Legislativa se encuentran 
debidamente incluidos y al día en dicha planilla o póliza; con los siguientes datos: 
 

 Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada. 

 Nombre del representante y número de teléfono. 

 Actividad económica o servicio que presta. 

 Detalle exacto del lugar de los trabajos. 

 Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario reportado. 

 Monto de la licitación. 

 Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 
 

14 El contratista debe adquirir y mantener por la duración de la contratación, las siguientes 
pólizas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros. 

15 Una póliza de Riesgos del Trabajo que cubra a todo su personal empleado en la 
realización del servicio. 

16 Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 
 
 

 Monto total: ¢775.180,00 
 

 Garantía: El tiempo de la garantía es de 12 meses, asegurando a la administración que la 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación e instalación; en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 

 Plazo de entrega:   El tiempo de entrega deberá ser igual o menor 20 días HABILES a partir 
de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido (no 
cumple con lo solicitado en el cartel) 
 

 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud o la persona que éste 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. 
 

 Declaración Jurada: RANDALL PRADO ALVAREZ,  declara bajo juramento Que se 

encuentran al día con las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere 

el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se 

encuentra al día con el pago de todo impuesto nacional asimismo, no le alcanza 

ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
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Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio ni se 

encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 19 del RLCA.  

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento donde consta que el  

oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales 

consultado el día 4-7-2016 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está 

al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones 

Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso c). consultado el día 4-7-2016 

 

 

Elaborado por: Licda. Renelda Rodríguez Mena 
Fecha: lunes, 04 de julio de 2016 


