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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

RESUMEN DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000146-01 

“Servicio de Sanitización” 

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Corporación Abilab, S.A. 
 Cédula jurídica: Nº 3-101-315968 
Inscrito en el Registro de Proveedores: si 
Inscrito como PYMES: No 
Firmante: Grettel Campos Jiménez, Apoderada Generalísima 
 
Precios Oferta Económica Base: Dos millones setecientos mil colones con 00/100 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
CANTID

AD 

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO UNIT. 

 

 
PRECIO 
TOTAL 

 

 
1 

 
1-04-06-050-010 

1 Servicio sanitización al Plenario  
¢1.190.000.00 

 
¢1.190.000.00 

  
1-04-06-050-010 

1 Servicio sanitización al Departamento 

de Servicios de Salud 

 
 
¢1.510.000.00 

 
 
¢1.510.000.00 

Total de la oferta: Dos millones setecientos mil colones 00/100 Total ¢2.700.000.00 

 
 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega:   

Ofrecido Solicitado 

3.2. El tiempo de entrega del bien o 
servicio cotizado, deberá ser igual o 
menor a 22 días naturales a partir de 
la fecha que reciba el comunicado por 
escrito para que retire la orden de 
pedido. 

 

El tiempo de entrega del bien o servicio cotizado, 
deberá ser igual o menor a 22 días naturales a 
partir de la fecha que reciba el comunicado por 
escrito para que retire la orden de pedido. 
 

 

 Forma de pago: Acepta la forma de pago usual de la Asamblea Legislativa. 

 

 

 Garantía del producto:  
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Ofrecida Solicitada 

3.3. Las pruebas deben indicarán que se 
redujo más del 90% de la 
contaminación. 

 

Las pruebas deben indicar que se redujo más del 
90% de la contaminación. 
 

 

 Declaración Jurada: Grettel Campos Jiménez, Apoderada Generalísima de la empresa 
Corporación Abilab, S.A., declara bajo juramento que: 

 Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, RLCA). 
 Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley 

de Contratación Administrativa (Art.65 inciso b, RLCA y Art. 19 y 20 RLCA) 
 

 DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 No aporta certificación original de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales pero se obtuvo a través del sistema 

informático de la C.C.S.S denominado “Consulta de la Morosidad Patronal” 

 No aporta certificación original de estar al día con las cuotas del Fondo de Desarrollo 

Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso 

c), pero se obtuvo a través del sistema informático del Ministerio de Trabajo. 

 
OBSERVACIONES:  
 
El monto de la oferta supera en ¢200.000.00 colones presupuesto aprobado  
 

 

 

 
 

Elaborado por: Ronald Carrillo Fonseca 

Fecha: 11/08/2016 
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