
 

 

 

ADJUDICACIÓN 

2 de julio del 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000093-01 “Compra materiales de enfermería, 
odontología y equipo médico”, autorizada mediante Resolución de inicio de 
Procedimiento de Contratación Administrativa AL-DVAD-RES-0027-2018, AL-DVAD-RES-
0028-2018 y AL-DVAD-RES-0029-2018, suscritas por el MBA. Pedro Solano García, Director 
de la División Administrativa, con fecha del 14 de marzo del 2018. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: ENHMED S.A., LEST DENTAL S.A., YIRE 
MEDICA H P S.A., CORPORACION ABILAB S.A e IMPLANTEC S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 6 de junio del 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando las empresas: Enhmed S.A., Tiancy Médica S.A., Yire Medica HP S.A., 
Implantec S.A., Dismedica de Costa Rica S.A., Economédica Internacional S.A., Medi 
Express CR S.A. y Clarke Institucional S.A. 
 
El plazo para la adjudicación de este negociado venció el 20 de junio, sin embargo, 
mediante oficio AL-DSSA-OFI-075-2018, fechado el 15 de junio 2018 la Directora a.i del 
Departamento de Servicios de Salud solicita que se autorice una ampliación al mismo, 
justificando la complejidad de la compra y  al análisis que el Departamento técnico debía 
realizar a las nueve ofertas presentadas y a la verificación del cumplimiento de los 40 
ítems.  Por lo anterior, se autoriza la prórroga  cuyo plazo vence el próximo 04 de julio del 
2018.  
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas: 
 
Recomendaciones Técnicas: 
 
El Departamento de Servicios de Salud realizó mediante oficio AL-DSSA-OFI-081-2018, el 
análisis de las ofertas presentadas por las empresas recomienda adjudicar de la siguiente 
manera: a la empresa Enhmed S.A. el ítem 37; Tiancy Médica S.A., los ítems 12, 17, 18 y 
38; a la empresa  Yire Medica HP S.A. los ítems 2, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 24; a 
la empresa Implantec S.A. el ítem 40; a  Dismedica de Costa Rica S.A., los ítems 7 y 10; a 
Economédica Internacional S.A., los ítems 8, 9, 11 y 14; y a Clarke Institucional S.A., el ítem 
23. 
 
En el ítem 8, participan tres empresas y presentan la respectiva muestra. Sin embargo, se 
le adjudica a Enocomédica S.A., ya que esta ofrece un apósito más absorbente lo que 
implica que se utilizan menos cuadros al momento de realizar curaciones o contener una 
hemorragia, así como el uso en otros procedimientos de enfermería. Además oferta el 
segundo menor precio. La Empresa Tiancy Médica oferta un menor precio, pero la 
absorción de la muestra presentada es menor y se tendría que utilizar mayores cantidades 
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de cuadros, ya que son menos porosos. En este caso se tendría que comprar mucha más 
cantidad de gasas para abastecer la demanda lo cual generaría un gasto mayor a la 
Institución. 
 
Para el ítem 10, la Empresa Tiancy Médica oferta el menor precio, sin embargo sólo 
presentó la muestra de una talla (M) a pesar de habérsele solicitado las muestras para las 
tallas  XS y S, por lo tanto no cumple con lo solicitado en el cartel. La Empresa Yire Médica 
presentó solamente dos tallas de las tres solicitadas en el cartel por lo tanto no cumple, 
por lo tanto se recomienda la adjudicación a la Empresa Dismédica que cumple con lo 
solicitado en el pliego cartelario. 
 
En el ítem 11, Tiancy Médica oferta el menor precio, sin embargo hechas las pruebas por 
parte del Servicio de Enfermería, se indica que el embolo tiene poco ajuste lo cual no da la 
seguridad requerida al momento de la aplicación del tratamiento. Por lo tanto, se 
recomienda la adjudicación a la Empresa Economédica que oferta el segundo menor 
precio y que cumple con las pruebas realizadas al producto ofertado. 
 
En el ítem 14, Tiancy Médica oferta el menor precio, sin embargo no presentó la muestra 
requerida en el cartel, por lo tanto no cumple.  Se recomienda adjudicar a la Empresa 
Economédica que oferta el segundo menor precio. 
 
En el ítem 21, la Empresa Tiancy Médica oferta el menor precio, sin embargo no presentó 
la muestra, por lo cual no cumple con lo solicitado en el cartel.  Por lo tanto, se 
recomienda adjudicar a la Empresa Yire Médica. 
 
En el ítem 40, se recomienda la adjudicación a la Empresa Implantec. Esta empresa deberá 
brindar durante el primer año 3 mantenimientos preventivos cada 4 meses del equipo 
adjudicado, sin costo para la Institución.  Además, debe instalar el equipo en el Servicio de 
Odontología e impartir la capacitación de uso. 
 
Los ítems 1, 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 32, 34, 35, 36 y 39 se declaran infructuosos al 
no haberse presentado oferta para ninguno de los ítems. 
 
Señala además que en el caso del ítem 32 fue ofertado, pero no se presentó la muestra 
solicitada en el cartel, razón por la cual se declara infructuoso. 
 
*Es obligatorio para cada empresa que no cumpla con la fecha vence solicitada en el 
cartel, presentar una carta de compromiso para cambio en caso de ser necesario.  Este 
cambio debe hacerse efectivo hasta con un mínimo de un mes de anticipación. 
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Requisitos institucionales 

Sub Partida Solicitud de 
pedido 

Monto 
presupuestado 

2.01.02 280207 ¢283.750,00 

2.99.02 280208 ¢1.408.325,00 

2.99.03 280209 ¢296.000,00 

2.01.02 280210 ¢68.100,00 

2.01.99 280211 ¢7.000,00 

2.99.02 280212 ¢771.600,00 

2.99.04 280213 ¢150.000,00 

5.01.06 280214 ¢5.937.000,00 

2.99.05 280253 ¢16.000,00 

 

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 
Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 

 Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 

 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 

 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, 
a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a 
satisfacción de lo contratado. 

 Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 
Legislativa, deberán 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 Área de Control y Fiscalización de Pagos del 
Departamento Financiero. 

 

ADJUDICACIÓN 

Con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 
artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, razón por la cual este 
Departamento de Proveeduría procede adjudicar parcialmente la Contratación Directa 
2018CD-000119-01 “Compra materiales de enfermería, odontología y equipo médico” 
como se detalla a continuación: 
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1.  Enhmed S.A., cédula jurídica: 3-101-257737 lo  siguiente: 

Ítem Cantidad  Código y 
Solicitud de 

Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio 
total 

37 10 
unidades 

2.99.02.040.012 
280212 

Puntas p/ultrasónico universal 
Presentación: punta metálica en 
presentación individual.  
 

$41,50 $415,00 

Monto total adjudicado $415,00 

 
Monto total adjudicado: $415,00 (cuatrocientos quince dólares americanos exactos) 
Garantía del producto: Para el ítem #37, el tiempo de garantía  es de un mes, asegurando 
a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación en 
condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
Tiempo de entrega: Para el ítem #37 el tiempo de entrega es de 15 días hábiles a partir de 
la fecha que reciba el comunicado por parte del Departamento de Proveeduría,  para el 
retiro de la orden de compra. 
 
2. Tiancy Médica S.A., cédula jurídica: 3-101-402827 lo siguiente: 
 

Ítem Cantidad  Código y 
Solicitud de 

Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio total 

12 20 
cajas 

2.99.02.030.015 
280208 

Jeringas de 5cc desechable con 
aguja 22 x 1½, caja de 100 uds. 

Marca Nipro/Ambiderm 

¢3.350,00 ¢67.000,00 

17 125 

unidades 

2.99.02.030.054 

280208 

Conexiones para suero estériles, 

empacadas individualmente, marca 

KX Medical 

¢165,00 ¢20.625,00 

18 2  

cajas 

2.99.02.030.062 

280208 

Hilo para suturar estéril empacado 

3-0, caja con 12 unidades, marca 

Todomed. 

¢11.500,00 ¢23.000,00 

Total de sub partida 2.99.02 ¢110.625,00 

38 250 

unidades 

2.99.04.010.017 

280213 

Baberos  odontológicos 

Paquetes de  50 unidades, marca 

Ambiderm (no impresa por el 

empaque) 

No presenta muestra 

¢26,50 ¢6.625,00 

Total de sub partida 2.99.04 ¢6.625,00 
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Monto total adjudicado ¢117.250,00 

 
Monto total adjudicado: ¢117.250,00 (ciento diecisiete mil doscientos cincuenta colones 
exactos) 
Garantía del producto: Es de doce meses, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
Plazo de entrega: 20 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por 
parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. Para los 
ítems #32 y 38 el tiempo de entrega es máximo 15 días hábiles a partir de la fecha que 
reciba el comunicado por parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la 
orden de compra 
Fecha de caducidad: La fecha de caducidad  como se indica en el Cartel. 
 
3. Yire Medica HP S.A., cédula jurídica: 3-101-244831 lo siguiente: 

Ítem Cantidad  Código y 
Solicitud de 

Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio 
total 

2 2 galones 2.01.02.010.008 
280207 

Gel Telic Ultrasonido Transparente Galón 5LT 
Marca: Telic  
Código: TOG08 (GC-15/5) 
DESCRIPCION: Gel incoloro para transmisión 
de ultrasonidos. Color, Olor, Aspecto: Gel 
incoloro, transparente, viscoso. Olor a sus 
materias primas (no contiene perfume) 
EMPAQUE PRIMARIO:   
Botella 250ml/500ml/1L: Se recomienda 
consumir en 24h aunque la seguridad está 
garantizada durante 15 días si se respetan las 
buenas prácticas: utilizar la botella y tapar 
inmediatamente después. Conservar en un 
lugar fresco y seco y protegido de la luz solar 
directa 

$6.35 $12,70 

3 4 cajas 2.01.02.070.003 
280207 

Parafina Graham Field 
Marca: Graham Fiel  
Código: 2294.1 
Descripción: Parafina Graham Field. VER Ficha 
Técnica. 

$53,57 $214,28 

4 75  
bolsas 

2.01.02.070.006 
280207 

Cloruro Baxter 100ml  
Marca:  Baxter 
Código: ARB1302V 
Descripción: Cloruro de Sodio al 0.9 % USP. 
Solución estéril apirógena, para inyectar 
intravenosamente. Empacadas 
individualmente en Bolsa Plástica de PVC 
(plástico grado médico) con sobre bolsa de 

$1,46 $109,50 
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polietileno de alta densidad. Luego son 
empacadas en cajas de cartón corrugado 
Empaque Primario:   
Empacadas individualmente en Bolsa Plástica 
de PVC (plástico grado médico) con sobre 
bolsa de polietileno de alta densidad. Luego 
son empacadas en cajas de cartón corrugado. 
EMPAQUE SECUNDARIO:  
Caja de cartón conteniendo 100 unidades. 

5 75 
bolsas 

2.01.02.070.007 
280207 

Cloruro Baxter 1000ml  
Marca: Baxter 
Código: ARB1324 
Descripción: Cloruro de Sodio al 0.9 % USP. 
Solución estéril apirógena, para inyectar 
intravenosamente. Empacadas 
individualmente en Bolsa Plástica de PVC 
(plástico grado médico) con sobre bolsa de 
polietileno de alta densidad. Luego son 
empacadas en cajas de cartón corrugado 
Empaque Primario:   
Empacadas individualmente en Bolsa Plástica 
de PVC (plástico grado médico) con sobre 
bolsa de polietileno de alta densidad. Luego 
son empacadas en cajas de cartón  corrugado. 
Empaque Secundario:  
Caja de cartón conteniendo 20 unidades. 

$1,39 $104,25 

Total de sub partida 2.01.02 $440,73 
13 2  

cajas 

2.99.02.030.021 

280208 

Apósito Ocular Medline S/ Adhesivo 
absorbente estéril  
Marca:  Medline  
Código: NON21601 
Descripción: Almohadillas Estériles Para Los 
Ojos. Estas Almohadillas Para Los Ojos 
Estériles Están Hechas Con Una Cubierta 
Suave No Tejida, Sobre Un Relleno De Algodón 
Absorbente. Los Bordes Comprimidos Ayudan 
A Reducir La Formación De Pelusas. 
Empaque Primario:   
Caja Conteniendo 50 Apósitos Estériles, Con 
Impresos De Fábrica. 
Apósito ocular curad C/Adhesivo Adulto 
Marca:  Curad / Medline  
Código: CUR136103RB 
Descripción: El parche para el ojo CURAD está 
hecho de un soporte de papel transpirable 
que se adhiere a una almohadilla absorbente. 
No hecho con látex de caucho natural. Suave 
adhesión para la piel facial. Color beige. Libre 
de látex 

$8,19 $16,38 
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Empaque Primario:   
Caja de cartón conteniendo 20 opósitos, con 
impresos de fábrica tales como, código, país 
de origen, lote, marca 

15 350 

unidades 

2.99.02.030.046 

280208 

Masc. Nebulizar Salter Labs adulto C/Universal  
Marca:  Salter Labs  
Código: 8924TG-7-50 
Descripción:   Mascarilla descartable diseñada 
especialmente para administrar en forma de 
aerosol un medicamento específico para 
pacientes pediátricos y adultos.                                                                               
Componentes: 1 Mascarilla de adulto o 
pediátrica. 1 Nebulizador. 1 Tubo para 
Oxigeno 
Empaque Primario:   
Bolsa plástica conteniendo 1 unidad, con 
impresos de fábrica tales como, número de 
lote, fabricante, país de Origen, cantidad, 
código, etc 
Empaque Secundario:  
Cajas conteniendo 50 unidades. Cajas 
conteniendo 50 unidades. 

$1,71 $598,50 

16 6  

litros 

2.99.02.030.052 

280208 

Povidex 500ml 7.5% Sin Espuma, Yodo 
Marca: Arvi  
Código: 052608 
Descripción: Povidex 500ML al 7.5% sin 
espuma, yodo. 

$9,57 $57,42 

19 2  

cajas 

2.99.02.030.063 

280208 

Nylon Atramat 4-0 Ag19c  
Marca:  Atramat 
Código: CE1944-75N 
Descripción: Nylon Atramat de 4-0 AG19C. Ver 
Ficha Técnica. 
Empaque Primario:   
Caja conteniendo 12 unidades estériles. 

$19,88 $39,76 

20 2  

cajas 

2.99.02.030.064 

280208 

Nylon Atramat 5-0 Ag19c  
Marca:  Atramat 
Código: CE1945-75N 
Descripción: Nylon Atramat de 4-0 AG19C. Ver 
Ficha Técnica. 
Empaque Primario:   
Caja conteniendo 12 unidades estériles. 

$19,88 $39,76 

21 20 

unidades 

2.99.02.030.082 

280208 

 5 unidades Vendaje Neuromuscular Kenesio 
Azul 5.5yds 
Marca:  Kinesio 
Código: KTG25024 
Descripción:  La cinta se construye de algodón 
100% y fibras elásticas.  La cinta se aplica al 
papel del substrato con estiramiento del 10%.  
La elasticidad de la cinta es 40 - el 60% de su 

$13,33 $266,60 
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longitud de reclinación dependiendo de 
anchura de la cinta. Los estiramientos se dan a 
lo largo del eje longitudinal (únicamente). 
5 unidades Vendaje Neuromuscular Kenesio 
Negro 5.5yds 
Marca:  Kinesio 
Código: KTG45024 
Descripción: La cinta se construye de algodón 
100% y fibras elásticas.  La cinta se aplica al 
papel del substrato con estiramiento del 10%.  
La elasticidad de la cinta es 40 - el 60% de su 
longitud de reclinación dependiendo de 
anchura de la cinta. Los estiramientos se dan a 
lo largo del eje longitudinal (únicamente).  
5 unidades Vendaje Neuromuscular Kenesio 
Beige 5.5yds 
Marca:  Kinesio 
Código: KTG15024 
Descripción: La cinta se construye de algodón 
100% y fibras elásticas.  La cinta se aplica al 
papel del substrato con estiramiento del 10%.  
La elasticidad de la cinta es 40 - el 60% de su 
longitud de reclinación dependiendo de 
anchura de la cinta. Los estiramientos se dan a 
lo largo del eje longitudinal (únicamente). 
5 unidades Vendaje Neuromuscular Kenesio 
Rosado 5.5yds 
Marca:  Kinesio 
Código: KTG35024 
Descripción: La cinta se construye de algodón 
100% y fibras elásticas.  La cinta se aplica al 
papel del substrato con estiramiento del 10%.  
La elasticidad de la cinta es 40 - el 60% de su 
longitud de reclinación dependiendo de 
anchura de la cinta. Los estiramientos se dan a 
lo largo del eje longitudinal (únicamente). 

22 2 

cajas 

2.99.02.030.084 

280208 

Apósito Transparente Iv3000 Smith & Nephew 
6x7cm  
Marca:  Smith And Nephew  
Código: 4007 
Descripción: IV 3000* 1 Hand, Apósito 
transparente sensible a la humedad. IV3000* 
es un apósito transparente formado por una 
fina membrana de poliuretano recubierta de 
un adhesivo hipoalergénico. La membrana 
Iv3000 patentada REACTIC* es hidrófila, lo 
que implica que el apósito es altamente 
permeable al vapor de agua. Expertos clínicos 
independientes han probado que IV3000 
ofrece una fijación segura, sin riesgos y costo 

$36,85 $73,70 
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Monto total adjudicado: $1.543,72(mil quinientos cuarenta y tres dólares americanos con 
72/100) 

eficaz. 
El sistema de colocación 1 Hand aporta una 
aplicación aséptica rápida y fácil en una gran 
variedad de tamaños y formas. 
Empaque Primario:   
Apósito estéril en sobre individual donde se 
indica el tamaño, nombre de casa fabricante, 
instrucciones de uso y tipo de material con 
que fue esterilizado (Gamma), el lote, la fecha 
de 
vencimiento, el código y fecha de fabricación 
Empaque Secundario:  
Cajas de 100 unidades para el IV 3000 de 6x7 
cm, donde se indica el nombre de la casa 
fabricante, el 
tamaño del apósito, el lote, la fecha de 
vencimiento y la fecha de fabricación 

Total de sub partida 2.99.02 $1.092,12 

24 1.5 

litros 

2.99.05.010.015 

280253 

Jabón Quirúrgico Cloridex 4% 500ml 
Marca:  Arvi 
Código: 051008 
Descripción: es un bactericida de contacto, 
con acción antiséptica y de persistente efecto 
antimicrobiano contra un amplio especto de 
microorganismos, incluyendo bacterias Gram-
positivas y Gram-negativas. Por ejemplo, una 
solución acuosa al 1% de CLORIDEX® destruye 
bacterias S. aureus y P. aeruginosa. La 
efectividad de CLORIDEX® no se ve 
significativamente reducida por materia 
orgánica presente en las heridas e infecciones, 
tal como pus o sangre. CLORIDEX® es indicado 
como limpiador quirúrgico, limpiador de 
manos del personal médico, odontológico y 
microbiológico, como limpiador quirúrgico en 
la preparación de la piel en el paciente pre-
operatorio, para la limpieza de heridas 
cutáneas y para limpieza de la piel en general 
(acné, foliculitis de la barba, y otras 
infecciones propias de la piel). 

$7,25 $10,87 

Total de sub partida 2.99.05 $10,87 

Monto total adjudicado $1.543,72 
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Garantía del producto: Será de  doce meses, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
Plazo de entrega: Deberá Será de 20 días naturales a partir de la fecha que reciba el 
comunicado por parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de 
compra. 
 
Fecha de caducidad: La fecha de caducidad será igual o mayor a diciembre del año 2020. 
 
4.  Implantec S.A., cédula jurídica: 3-101-122784 lo siguiente: 
 

Ítem Cantidad Código y 
Solicitud de 

Pedido 

Descripción Precio 
unitario 

Precio 
total 

40 1 5.01.06.020.005 
 
280214 

Equipo de rayos X odontológico. 
Marca Carestream 
Modelo RVG5200 
Fabricado en Francia. 
Especificaciones técnicas: 
Sistema de radiografía digital. 
Resolución de 16 pl/mm 
(resolución real mejor a lo 
solicitado es importante 
mencionar que a mayor 
cantidad de pl/mm reales, se 
obtiene mayor nitidez de 
imagen y un mejor diagnostico) 
USB 2.0 
Tamaño del pixel 19 µ 
Con tecnología superCMOS, 
centelleador, fibra óptica 
Sensor tamaño 1 
Grosor placa sensor 7.30 mm 
Con software de imágenes 
dentales 
Computadora 
Colgadera para el sensor 
Incluye fundas higiénicas 
descartables, una caja de 50 
unidades. 
Soportes de montaje 
Manual de operación en 
español. 
Se instalará el equipo de 
odontología e impartirá una 

$5.765,00 $5.765,00 
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capacitación de uso. 
Se brindará durante el primer 
año, 3 mantenimientos 
preventivos cada 4 meses del 
equipo adquirido. 

Monto total adjudicado $5.765,00 

 
Monto total adjudicado: $5.765,00 (cinco mil setecientos sesenta y cinco dólares 
americanos exactos) 
Garantía del producto: Doce meses,  asegurando a la administración que dicha garantía se 
hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
Tiempo de entrega: Será de 20 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado 
por parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en 
forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
 

5. Dismedica de Costa Rica S.A., cédula jurídica: 3-101-201702 lo siguiente: 

 
Monto total adjudicado: ¢334.750,00 (trescientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta 
colones exactos). 
Garantía del producto: Será de  doce meses, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
Plazo de entrega: Será de 20 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado 
por parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 

Ítem Cantidad  Código y Solicitud 
de Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio total 

7 2 cajas 2.99.02.020.001 
280208 

Hoja p/bisturí estéril  
Presentación: caja de 100 uds. 
Marca Premier 

¢7.150,00 ¢7.150,00 

10 105  
cajas 

2.99.02.030.011 
280208 

Guantes desechables no estériles, 
libre de polvos y deben ser gruesos. 
Para uso hospitalario y resistente, el 
grosor mínimo de 4.5mm +/- 0.02 
según talla.  
Libre de látex, que cumpla las 
normas FDA. 
TAMAÑOS  XS, S, M 
del tamaño XS=80 cajas  
del tamaño S=15 cajas 
del tamaño M=10 cajas   
marca Safina 

¢3.120,00 ¢327.600,00 

Monto total adjudicado ¢334.750,00 
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La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en 
forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
 
6. Economédica Internacional S.A., cédula jurídica: 3-101-246483 lo siguiente: 
 
Ítem Cantidad  Código y Solicitud 

de Pedido  
Descripción Precio 

unitario 
Precio total 

8 10 
paquetes 

2.99.02.030.009 
280208 

Apósito de gasa estéril  
Tamaño 10cms x 10cms 
Presentación caja de 100 unidades 
en empaque individual 
Estéril 
Marca Ambiderm 

¢5.800,00 ¢58.000,00 

9 10  
cajas 

2.99.02.030.010 
280208 

Cintas para glucómetro 
Aportar 3 glucómetros  
Presentación 50 unidades 
Marca Nipro True result 

¢12.300,00 ¢123.000,00 

11 20  
cajas 

2.99.02.030.014 
280208 

Jeringas de 3cc desechable con 
aguja #22 x 1½ 
Desechable 
Aguja #22x11/2 
Caja de 100 uds 
Marca Nipro. 

¢3.900,00 ¢78.000,00 

14 2  
Cajas 
De 50 

unidades 

2.99.02.030.043 
280208 

Catéter intravenoso # 22.  
Presentación 1 caja con 50 unidades 
(100 unidades en total)  
Numero 22x1 
Marca Nipro 

¢375,00 ¢37.500,00 

Monto total adjudicado  ¢296.500,00 

 
Monto total adjudicado: ¢296.500,00 (doscientos noventa y seis mil quinientos colones 
exactos) 
Garantía del producto: Será de doce meses, asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
Plazo de entrega: Máximo 20 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado 
por parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en 
forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
 
7. Clarke Institucional S.A., cédula jurídica: 3-101-626809 lo siguiente: 
 

Ítem Cantidad  Código y 
Solicitud de 

Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio total 

23 80  
unidades 

2.99.03.030.054 
280209 

Papel para camilla blanco 
Marca Tidi 

¢1.490,00 ¢119.200,00 
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Referencia 981004 
Tipo Standard 
Medidas 54 cm ancho x 38 m de 
largo 

Monto total adjudicado ¢119.200,00 

 
Monto total adjudicado: ¢119.200,00 (ciento diecinueve mil doscientos colones exactos) 
Garantía del producto: Doce meses, asegurando a la administración que dicha garantía se 
hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
Plazo de entrega: Se hará una sola entrega en un periodo  máximo de 5 días naturales a 
partir de la fecha que reciba el comunicado por parte del Departamento de Proveeduría,  
para el retiro de la orden de compra. 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en 
forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
 
Los ítems 1, 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 32, 34, 35, 36 y 39 se declaran infructuosos al 
no haberse presentado oferta para ninguno de los ítems. 
 
* En el caso del ítem 32 fue ofertado, pero no se presentó la muestra solicitada en el 
cartel, razón por la cual se declara infructuoso. 
 

 

Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 

 

 
 
Licda. Marianela Avalos Aguero    Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Jefe de Área de Compras     Director a.i 
       
 

 

Analista: Diego Fernández Solano 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr

