
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

ANALISIS DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000212-01 

“SERVICIO CONFECCION DE EMPASTES” 

 

OFERTA Nº 1 

 

Empresa:  AC SERVICIOS GRAFICOS S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-609663 

Firmante:  FREDDY ROJAS ULATE, Representante Legal.  

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 

Inscrito como PYMES: NO 

Indica Cuenta cliente: SI 

Presenta muestras: NO LAS APORTA  

Solicitud de Mercancías 260353 

Monto: ¢7.500.000,00 (siete millones quinientos mil colones exactos 00/100) 

 

Oferta Económica:  

 
Nº 
de 

Item 

Código 
presupuestario 

Detalle Cantidad Precio 
unitario 

Precio total 

1 1. 03. 03. 010. 055 EMPASTES TAMAÑO CARTA   842 ¢5.610 ¢4.723.620 

2 1. 03. 03. 010. 056 REEMPASTE TAMAÑO OFICIO Y 
CARTA 

50 ¢5.610 ¢280.500 

3 1. 03. 03. 010. 057 EMPASTE TAMAÑO PERIODICOS 45 ¢8.840 ¢397.800 

4 1. 03. 03. 010. 060 EMPASTE TAMAÑO REVISTAS Y 
OTROS 

300 ¢6.290 ¢1.887.000 

  TOTAL  1.237  ¢7.288.920 

 

Especificaciones técnicas para los empastes: 

 El dorado (impreso) se hará en el lomo y portadas, de conformidad con las guías 
que se adjuntan a cada uno de los paquetes que se envían a empastar.  

 El tamaño de las letras que se utilizarán en  el lomo y en la portada  de los empastes se 
harán de acuerdo el grosor del tomo y tamaño de la portada, de tal forma, que se vean 
proporcionales al tamaño.  

 Para todos los empastes, se debe usar tela de encuadernación, preferiblemente en 
algodón o lino. (en ningún caso se deben usar materiales sintéticos) 

 Dado que son tomos de 300 hojas, el cartón a utilizar en las tapas debe ser de 120 grs y 
en el lomo se debe utilizar cartón de 40 grs. 

 Debe usarse la costura de pasada, con doble hilo de cabuya o algodón de buena calidad 
Nº 12, para que queden bien reforzadas y mínimos cinco cejillas. No usar hilos sintéticos. 

 Los costados deben ser lijados y no refilados 
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 No se debe aplicar ningún tipo de jaspeado a los bordes. 

 Los papeles de guarda deben ser tipo papel bristol, con un gramaje  de 120 grs. 

 No se debe pegar el lomo y las tapas de los documentos internos ya cosidos, para poder 
abrirlos completamente El lomo debe ser reforzado, preferiblemente con manta para los 
tomos de actas y periódicos o con papel bond de 120 grs para los demás documentos.  

 Nunca debe usarse papel kraff o papel de pasta mecánica. 

 Con los reempastes se debe seguir las mismas especificaciones 

 Para el caso de los periódicos, por su tamaño se requiere que el calibre de cartón sea de 
un espesor de 120 grs, con un sistema de encuadernado con perforación manual de 
cuadernillos en bisagra con punzón, costura manual de puntada larga de cuadernillos en 
Telar con Cordeles centrales e hilo delgado de alta resistencia. Cubiertas en cartón gris de 
2 mm de espesor, forrado con papel grueso de empaste o papel / tela para 
encuadernación, con lomo redondeado con refuerzo de tela.  

 MUESTRAS: El Oferente deberá aportar junto con la oferta 2 juegos de muestras de la 
siguiente manera: dos juegos de muestra para los empastes grandes (tipo periódicos, 
gacetas, etc) y dos juegos de muestras para los otros empastes (oficio, carta, revistas etc), 
un juego de las muestras deberá venir debidamente empastada con el acabado final, y el 
otro juego de muestras contendrá los materiales que se usarán para los empastes, de tal 
forma que una muestra quede en custodia en el Departamento de Servicios Bibliotecarios, 
Documentación e Información para la posterior verificación y la otra será devuelta al 
oferente con el visto bueno. 
 

 

 Monto Total Adjudicado: ¢7.288.920,00 (siete millones doscientos ochenta y ocho mil 

novecientos veinte colones exactos 00/100) precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 El tiempo de la garantía comercial del bien cotizado: 12 meses, asegurando a la 
administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de empaste, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación 
 Retiro del material para empastar y re-empastar: el plazo para que la empresa contratista 
haga efectivo el primer retiro del material a empastar, deberá ser como máximo de 15 días 
hábiles, a partir de la fecha en la cual se reciba el comunicado por escrito para que retire la orden 
de pedido en del Departamento de Proveeduría. Este retiro, así como los demás retiros de 
material para empastar, deberá efectuarse en el Almacén de Suministros de la Proveeduría 
ubicado en el Edificio SION, en un grupo de documentos que no excederá las cincuenta unidades. 
Los retiros del material documental a ser empastado, serán coordinados por la Proveeduría con la 
empresa adjudicada, mediante comunicación por un medio idóneo, según se vayan solicitando 
por parte de las unidades técnicas institucionales, tomando como límite máximo las 50 unidades 
documentales por cada retiro. En todos los casos, las entregas de los trabajos terminados por 
parte de la contratista al Almacén de Suministros de la Proveeduría, no podrá exceder los 15 días 
hábiles a partir de su retiro.  
 Forma de Pago: Los pagos se harán parciales, por cada entrega realizada. 

 Declaración Jurada: FREDDY ROJAS ULATE,  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 

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

estipulado en el artículo 19 del RLCA.  
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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 21-9-2016 

 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 21-9-

2016. 

 

OFERTA Nº 2 

 

Empresa:  BOLIVAR GARRO VARGAS 

Cédula física 1-450-438  

Firmante: BOLIVAR GARRO VARGAS   , Representante Legal.  

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 

Inscrito como PYMES: NO 

Indica Cuenta cliente: SI 

Presenta muestras: SI LAS APORTA  

Solicitud de Mercancías 260353 

Monto: ¢7.500.000,00 (siete millones quinientos mil colones exactos 00/100) LA OFERTA SUPERA 

EL MONTO AUTORIZADO 

 

Oferta Económica:  

 
Nº 
de 

Item 

Código 
presupuestario 

Detalle Cantidad Precio 
unitario 

Precio total 

1 1. 03. 03. 010. 055 EMPASTES TAMAÑO CARTA   842 ¢6.300 ¢5.304.000 

2 1. 03. 03. 010. 056 REEMPASTE TAMAÑO OFICIO Y 
CARTA 

50 ¢8.500 ¢425.000 

3 1. 03. 03. 010. 057 EMPASTE TAMAÑO PERIODICOS 45 ¢12.000 ¢540.000 

4 1. 03. 03. 010. 060 EMPASTE TAMAÑO REVISTAS Y 
OTROS 

300 ¢7.300 ¢2.190.000 

  TOTAL  1.237  ¢8.459.000 

 

Especificaciones técnicas para los empastes: 

 El dorado (impreso) se hará en el lomo y portadas, de conformidad con las guías 
que se adjuntan a cada uno de los paquetes que se envían a empastar.  

 El tamaño de las letras que se utilizarán en  el lomo y en la portada  de los empastes se 
harán de acuerdo el grosor del tomo y tamaño de la portada, de tal forma, que se vean 
proporcionales al tamaño.  

 Para todos los empastes, se debe usar tela de encuadernación, preferiblemente en 
algodón o lino. (en ningún caso se deben usar materiales sintéticos) 

 Dado que son tomos de 300 hojas, el cartón a utilizar en las tapas debe ser de 120 grs y 
en el lomo se debe utilizar cartón de 40 grs. 

 Debe usarse la costura de pasada, con doble hilo de cabuya o algodón de buena calidad 
Nº 12, para que queden bien reforzadas y mínimos cinco cejillas. No usar hilos sintéticos. 
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 Los costados deben ser lijados y no refilados 

 No se debe aplicar ningún tipo de jaspeado a los bordes. 

 Los papeles de guarda deben ser tipo papel bristol, con un gramaje  de 120 grs. 

 No se debe pegar el lomo y las tapas de los documentos internos ya cosidos, para poder 
abrirlos completamente El lomo debe ser reforzado, preferiblemente con manta para los 
tomos de actas y periódicos o con papel bond de 120 grs para los demás documentos.  

 Nunca debe usarse papel kraff o papel de pasta mecánica. 

 Con los reempastes se debe seguir las mismas especificaciones 

 Para el caso de los periódicos, por su tamaño se requiere que el calibre de cartón sea de 
un espesor de 120 grs, con un sistema de encuadernado con perforación manual de 
cuadernillos en bisagra con punzón, costura manual de puntada larga de cuadernillos en 
Telar con Cordeles centrales e hilo delgado de alta resistencia. Cubiertas en cartón gris de 
2 mm de espesor, forrado con papel grueso de empaste o papel / tela para 
encuadernación, con lomo redondeado con refuerzo de tela.  

 MUESTRAS: El Oferente deberá aportar junto con la oferta 2 juegos de muestras de la 
siguiente manera: dos juegos de muestra para los empastes grandes (tipo periódicos, 
gacetas, etc) y dos juegos de muestras para los otros empastes (oficio, carta, revistas etc), 
un juego de las muestras deberá venir debidamente empastada con el acabado final, y el 
otro juego de muestras contendrá los materiales que se usarán para los empastes, de tal 
forma que una muestra quede en custodia en el Departamento de Servicios Bibliotecarios, 
Documentación e Información para la posterior verificación y la otra será devuelta al 
oferente con el visto bueno. 
 

 

 Monto Total Adjudicado: ¢8.459.000,00 (ocho millones cuatrocientos cincuenta y 

nueve mil colones exactos 00/100) precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 El tiempo de la garantía comercial del bien cotizado: es de 12 meses, asegurando a la 
administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de empaste, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación 
 Retiro del material para empastar y re-empastar: el plazo para que la empresa contratista 
haga efectivo el primer retiro del material a empastar, deberá ser como máximo de 15 días 
hábiles, a partir de la fecha en la cual se reciba el comunicado por escrito para que retire la orden 
de pedido en del Departamento de Proveeduría. Este retiro, así como los demás retiros de 
material para empastar, deberá efectuarse en el Almacén de Suministros de la Proveeduría 
ubicado en el Edificio SION, en un grupo de documentos que no excederá las cincuenta unidades. 
Los retiros del material documental a ser empastado, serán coordinados por la Proveeduría con la 
empresa adjudicada, mediante comunicación por un medio idóneo, según se vayan solicitando 
por parte de las unidades técnicas institucionales, tomando como límite máximo las 50 unidades 
documentales por cada retiro. En todos los casos, las entregas de los trabajos terminados por 
parte de la contratista al Almacén de Suministros de la Proveeduría, no podrá exceder los 15 días 
hábiles a partir de su retiro.  
 Forma de Pago: Los pagos se harán parciales, por cada entrega realizada. 

 

 Declaración Jurada: BOLIVAR GARRO VARGAS,  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 21-9-2016 

 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 21-9-

2016. 

 

 

Elaborado por: Licda. Renelda Rodríguez Mena 
Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2016 


