
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

ANALISIS DE OFERTAS 
 

Contratación Directa 2016CD-000148-01 
“Compra de tela de bandera de Costa Rica” 

Oferta Nº 1 
Esta oferta no puede ser evaluada porque no cumple con el tiempo de entrega solicitado en el 
punto 3.5 del Cartel (visible en el folio 000016) 
Empresa: Corporación Vado Quesada S.A 
Cédula Jurídica: 3-101-251650 
Firmante: Erick Quesada Sánchez, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: No (Realizando el trámite) 
Inscrito como PYMES: No aplica 
Indica Cuenta cliente: Sí 
Presenta muestras: Sí 
Solicitud de Mercancías: 260313 
Monto total ofertado: ¢ 260.000,00 (doscientos sesenta mil colones exactos)  
 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 
 Garantía comercial: 30 días naturales  
 Plazo de entrega: 08 días hábiles posteriores a la entrega o notificación de la orden de 

compra. (Visible en folio 0000028 del expediente) 
 Forma de Pago: 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. 

 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa 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: Erick Quesada Sánchez, 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.  

 
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 
01-07-2016. 

 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 01-07-2016. 
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Oferta Nº 2 
Empresa: Proveeduría Global GABA S.A 
Cédula Jurídica: 3-101-667782 
Firmante: Pablo Garro Badilla, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: Sí 
Indica Cuenta cliente: Sí 
Presenta muestras: No presenta muestra 
Solicitud de Mercancías: 260313 
Monto total ofertado: ¢473.200,00 (cuatrocientos setenta y tres mil doscientos colones exactos)  
 
Oferta Económica:  
 

Cantidad Código 
Presupuestario 

Características Precio 
Unitario 

Precio Total 

200 Metros 
lineales 

2.99.04.010.004 Medidas: ancho de 73/75 centímetros. 
Composición: 100% poliéster, tela 
resistente a las condiciones climáticas. 

¢2.366,00 ¢473.200,00 

    ¢473.200,00 

 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 
 Garantía comercial: Un mes.  
 Plazo de entrega: 08 días naturales posteriores a la entrega o notificación de la orden de 

compra.  
 Forma de Pago: 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. 

 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa 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: Pablo Garro Badilla, 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.  

 
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 
01-07-2016. 
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 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 01-07-2016. 

 
Oferta Nº 3 
Empresa: Grupo Unihospi S.A 
Cédula Jurídica: 3-101-273643 
Firmante: Aniceto Campos Estrada, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: (Realizando el trámite) 
Inscrito como PYMES: No aplica 
Indica Cuenta cliente: Sí 
Presenta muestras: Presenta muestra 
Solicitud de Mercancías: 260313 
Monto total ofertado: ¢475.710,00 (cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos diez colones exactos 
00/100)  
 
Oferta Económica:  
 

Cantidad Código 
Presupuestario 

Características Precio 
Unitario 

Precio Total 

200 
Metros 
lineales 

2.99.04.010.004 Medida: ancho 29 pulgadas o 73 cm, 
posee alta resistencia a las 
condiciones climáticas del país. 
Marca: IUSA TICATEX 
Modelo 1555 
Adjunta ficha técnica 

¢2.378,55 ¢475.710,00 

    ¢475.710,00 

 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles. 
 Garantía comercial: Como indica el Cartel (30 días naturales) 
 Plazo de entrega: 08 días naturales. 
 Forma de Pago: 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. 

 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa 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: Aniceto Campos Estrada, 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 
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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 
01-07-2016. 

 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 01-07-2016. 

 
Oferta Nº 4 
Empresa: Inversiones la Rueca S.A 
Cédula Jurídica: 3-101-089260 
Firmante: Ana Rocío Egea Montero, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No  
Indica Cuenta cliente: No 
Presenta muestras: Presenta muestra 
Solicitud de Mercancías: 260313 
Monto total ofertado: ¢ 270.000,00 (Doscientos setenta mil colones exactos)  
 
Oferta Económica:  
 

Cantidad Código 
Presupuestario 

Características Precio 
Unitario 

Precio Total 

200 Metros 
lineales 

2.99.04.010.004 Medidas: ancho de 29 pulgadas o 73 
centímetros. 
Tela docoma/poliéster, marca Zicatex 

¢1.350,00 ¢270.000,00 

    ¢270.000,00 

 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 
 Garantía comercial: 30 días naturales. 
 Plazo de entrega: 08 días naturales. 
 Forma de Pago: 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. 

 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa 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: Ana Rocío Egea Montero, 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 
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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.  

 
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 
01-07-2016. 

 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 01-07-2016. 

 
Oferta Nº 5 
Esta oferta no puede ser evaluada porque no cumple con el tiempo de entrega solicitado en el 
punto 3.5 del Cartel (visible en el folio 000016) 
Empresa: Impelva S.A 
Cédula Jurídica: 3-101-537577 
Firmante: José Agustín Valerio Castro, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: Sí 
Indica Cuenta cliente: Sí 
Presenta muestras: Presenta Muestra 
Solicitud de Mercancías: 260313 
Monto total ofertado: ¢247.600,00 (Doscientos cuarenta y siete mil seiscientos colones exactos)  
 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 
 Garantía comercial: 12 meses. 
 Plazo de entrega: 08 días hábiles. (visible en folio 0000073 del expediente) 
 Forma de Pago: 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. 

 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa 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: José Agustín Valerio Castro, 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 
01-07-2016. 

 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 01-07-2016. 

 
Oferta Nº 6 
Esta oferta no puede ser evaluada porque no cumple con el tiempo de entrega solicitado en el 
punto 3.5 del Cartel (visible en el folio 000016) 
Empresa: Banderas el Mundo S.A 
Cédula Jurídica: 3-101-625678 
Firmante: Luis Vindas Campos, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta cliente: Sí 
Presenta muestras: Presentan muestra 
Solicitud de Mercancías: 260313 
Monto total ofertado: ¢500.000,00 (Quinientos mil colones exactos)  
 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 
 Garantía comercial: 30 días naturales contra defectos de fabricación, decoloración, roturas, 

manchas, en condiciones normales de uso y almacenamiento. 
 Plazo de entrega: 10 días hábiles. (visible en folio 0000082 del expediente) 
 Forma de Pago: 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. 

 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa 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: Luis Vindas Campos, 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.  

 
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 
01-07-2016. 
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 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 01-07-2016. 

 
Oferta Nº 7 
Empresa: G y R Grupo Asesor S.A 
Cédula Jurídica: 3-101-576808 
Firmante: Gabriela Durán Solís, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: Sí 
Indica Cuenta cliente: No 
Presenta muestras: No presenta muestra 
Solicitud de Mercancías: 260313 
Monto total ofertado: ¢154.000,00 (Ciento cincuenta y cuatro mil colones exactos)  
 
Oferta Económica:  
 

Cantidad Código 
Presupuestario 

Características Precio 
Unitario 

Precio Total 

200 Metros 
lineales 

2.99.04.010.004 Tela de la bandera de Costa Rica 
Printed mini mad de 75 centímetros 
de ancho, marca PB, 100 poliéster en 
presentación de 100 metros lineales 
dobles. 

¢770,00 ¢154.000,00 

    ¢154.000,00 

 
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 
 Garantía comercial: 30 días naturales contra defectos de fabricación en condiciones normales 

de uso, almacenamiento y manipulación.  
 Plazo de entrega: 08 días naturales. 
 Forma de Pago: 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. 

 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa 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 Durán Solís, 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 
01-07-2016. 

 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 01-07-2016. 

 
Observaciones generales:  
 
Las ofertas 1, 5 y 6 correspondiente a Corporación Vado Quesada S.A, Impelva S.A y Banderas el 
Mundo S.A presentan como plazo de entrega del bien cotizado 08 días hábiles las dos primeras 
mencionadas y en el caso de la tercera 10 días hábiles,  cuando lo que  se solicitó en el punto 3.5 del 
Cartel un tiempo de entrega igual o menor a 08 días naturales a partir de la fecha en que reciba en 
comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 
 
Por la anterior, estos tres oferentes ofertan mayor número de días para la entrega del producto y por 
tanto no pueden ser evaluadas para el proceso de adjudicación. 
 
En el caso del oferente Banderas el Mundo ofertó para 1200 metros lineales de bandera cuando lo 
solicitado fue 200 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lic. Diego Fernández Solano 
Fecha: lunes, 04 de julio de 2016 
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