
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

 

ANALISIS DE OFERTAS 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000149-01 

“COMPRA DE PAPEL ALUMINIO, PAÑOS MEDIANOS 

Y VASOS DE VIDRIO” 

 

N° de Solicitud Subpartida Monto 

260298 2.99.01 ¢56.515,20 

260299 2.99.03 ¢19.092,40 

260300 2.99.04 ¢47.432,85 

 

 

OFERTA #1 

 

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: SI 

Inscrito como PYMES: Micro 

Indica Cuenta cliente:  No 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM #1: 2 rollos de papel aluminio 
Código presupuestario 2.99.03.030.067 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Dade Paper 
 Papel aluminio para cocina 
 Medida 18” x 1000 pies 

 
Precio unitario ¢29.000,00 
Precio total ¢58.000,00 
 
ÍTEM #2: 15 unidades de paños medianos 
Código presupuestario 2.99.04.020.004 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Dundee 
 Medidas: 64 cm ancho * 133 cm largo 
 100% algodón 
 Color blanco de 310 gramos 

 
Precio unitario ¢2.840,00 
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Precio total ¢42.600,00 
 
ÍTEM #3: 240 unidades de vasos de vidrios liso grande 
Código presupuestario 2.99.07.020.022 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Crisa 
 Capacidad: 11 oz 
 Presentación: en cajas de 48 vasos 

 
Precio unitario ¢360,00 
Precio total ¢86.400,00 
 
 Monto total ofertado: ¢187.000,00 (ciento ochenta y siete mil colones exactos) precio exento de 

impuesto de ventas. 

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

 Plazo de garantía: el tiempo de la garantía comercial de los ítems #1 y #3, deberá ser igual o 
mayor a 6 meses y para el ítem #2, deberá ser igual o mayor a 3 meses (a partir de la fecha de 
entrega), 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: 4 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para 
que retire la orden de pedido; se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada ítem se 
entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 

 Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en este 
mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de acuerdo a lo 
adjudicado. 

 Declaración Jurada: La señora Gabriela Durán Solís, cédula 1-1034-0368, Representante Legal 
de la empresa G y R Grupo Asesor S.A., 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: 
 
 Documento de Consulta Morosidad N° 201607799435 emitido por el sistema de la CCSS donde 

consta que el oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero 
patronales, consultado el día 6 de julio de 2016. 

 Documento de Consulta emitido por el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 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). 
 

Observaciones: para el ítem #3, vasos de vidrio, el oferente indica presentación caja de 48 vasos y se 
solicita de 60 vasos, falta presentar el número de cuenta cliente solicitado en el cartel. 
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OFERTA #1 

 

Empresa: INVERSIONES LA RUECA S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-089260-15 

Firmante: Ana Rocío Egea Montero, Gerente General 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente:  No 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM #1: 2 rollos de papel aluminio 
Código presupuestario 2.99.03.030.067 
 
Especificaciones técnicas 

 Papel aluminio para cocina 
 Medida 18” x 1000 pies 

 
Precio unitario ¢31.906,25 
Precio total ¢63.812,50 
 
ÍTEM #2: 15 unidades de paños medianos 
Código presupuestario 2.99.04.020.004 
 
Especificaciones técnicas 

 Medidas: 65 cm ancho * 135 cm largo 
 Color blanco semi playa 

 
Precio unitario ¢3.312,50 
Precio total ¢49.687,50 
 
ÍTEM #3: 240 unidades de vasos de vidrios liso grande 
Código presupuestario 2.99.07.020.022 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Crisa 
 Capacidad: 336 ml / 11 oz 

 
Precio unitario ¢387,00 
Precio total ¢93.000,00 
 
 Monto total ofertado: ¢206.500,00 (doscientos seis mil quinientos colones exactos) precio exento 

de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Plazo de garantía: el tiempo de la garantía comercial de los ítems #1 y #3, deberá ser igual o 
mayor a 6 meses y para el ítem #2, deberá ser igual o mayor a 3 meses (a partir de la fecha de 
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entrega), 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: 4 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para 
que retire la orden de pedido; se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada ítem se 
entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 

 Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en este 
mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de acuerdo a lo 
adjudicado. 

 
 

DOCUMENTOS CONSULTADOS: 
 
 Documento de Consulta Morosidad N° 201607799436 emitido por el sistema de la CCSS donde 

consta que el oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero 
patronales, consultado el día 6 de julio de 2016. 

 Documento de Consulta emitido por el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 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). 
 

Observaciones: debe presentar el número de cuenta cliente y declaraciones juradas solicitadas en el 
cartel. 
 

 

 

Observaciones generales: se está a la espera de la aprobación de las nuevas solicitudes de pedido y 

del apercibimiento solicitados. 

 

 

Elaborado por: Vanessa Ramírez Segura 

Fecha: miércoles, 03 de agosto de 2016 
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