
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

 

ANALISIS DE OFERTAS 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000181-01 

“CONFECCIÓN DE CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO” 

 

N° de Solicitud Subpartida Monto 

260322 1.03.03 ¢322.500,00 

 

 

OFERTA #1 

 

Empresa: DIEZ DE DIAMANTES S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-216740 

Firmante: Minor Ramírez Marín, Representante Legal 

Inscrito en el Registro de Proveedores: No 

Inscrito como PYMES: Micro 

Indica Cuenta cliente:  Si 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM UNICO: Confección de 1000 certificados de reconocimiento 
Código presupuestario 1.03.03.030.024 
 
Especificaciones técnicas y características: 

 Papel: Lino (liso) 
 Gramaje: 230 gr 
 Tiro y retiro a full color 
 Tamaño: 8.5 x 11 pulgadas (tamaño carta) 

 
Precio unitario $0.28 (equivalentes a ¢155.73) 
 
Monto total ofertado: $280,00 (equivalentes a ¢155.730,40, ciento cincuenta y cinco mil setecientos 
treinta colones con 40/100), precio exento de impuesto de ventas. 
 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Plazo de garantía: 12 meses posteriores a la entrega de cada uno de los ítems adjudicados en 
condiciones normales de uso y bodegaje. 

 Tiempo de entrega: El tiempo de entrega del arte para su aprobación deberá ser igual o menor a 
6 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 será de 8 días hábiles, después de haber sido aprobador 
el arte. 

 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: El señor Minor Ramírez Marín, cédula 1-515-018, Representante Legal de la 
empresa Diez de Diamantes S.A., declara bajo juramento que se encuentran al día con las 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 
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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° 201608809455 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 16 de agosto 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: a la fecha se encuentra inactivo en el Registro de Proveedores. 
 

OFERTA #2 

 

Empresa: MAQUILADO Y SERVICIOS GRÁFICOS AC S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-609663-00 

Firmante: Freddy David Rojas Ulate, Representante Legal 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente:  Si 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM UNICO: Confección de 1000 certificados de reconocimiento 
Código presupuestario 1.03.03.030.024 
 
Especificaciones técnicas y características: 

 Papel: Lino (liso) 
 Gramaje: 175 gr 
 Color: Blanco 
 Tamaño: 8.5 x 11 pulgadas (tamaño carta) 
 Otras: los certificados deben contener la bandera de Costa Rica en el margen superior 

izquierdo, el escudo de Costa Rica centrado en la parte superior; los tipos de letra deben ir 
según muestra que se adjunta. 

 
Precio unitario ¢133.00 
 
 Monto total ofertado: ¢133.000,00 (ciento treinta y tres mil colones exactos) precio exento de 

impuesto de ventas. 

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

mailto:mlaines@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
Contratación Directa N° 2016CD-000181-01 

Confección de certificados de reconocimiento 

Página 3 de 8 

 

Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

 Plazo de garantía: 12 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: El tiempo de entrega del arte para su aprobación deberá ser igual o menor a 
6 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 deberá ser igual o menor a 8 días hábiles, después de 
haber sido aprobador el arte. 

 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: El señor Freddy David Rojas Ulate, cédula 4-211-508, Representante Legal 
de la empresa Maquilado y Servicios Gráficos AC 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° 201608809473 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 16 de agosto 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 aclarar si el precio está libre de tributos e impuestos. 
 

 

OFERTA #3 

 

Empresa: IMPRESOS CABALSA S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-360403-00 

Firmante: María de los Angeles Padilla Romero, Representante Legal 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente:  No 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM UNICO: Confección de 1000 certificados de reconocimiento 
Código presupuestario 1.03.03.030.024 
 
Especificaciones técnicas y características: 
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 Papel: Lino (liso) 
 Gramaje: 175 gr 
 Color: Blanco 
 Tamaño: 8.5 x 11 pulgadas (tamaño carta) 
 Otras: los certificados deben contener la bandera de Costa Rica en el margen superior 

izquierdo, el escudo de Costa Rica centrado en la parte superior; los tipos de letra deben ir 
según muestra que se adjunta. 

 
Precio unitario ¢126.00 
 
 Monto total ofertado: ¢126.000,00 (ciento veintiséis mil colones exactos) 

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

 Plazo de garantía: 6 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: El tiempo de entrega del arte para su aprobación deberá ser igual o menor a 
5 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden 
de pedido. 

 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 María de los Angeles Padilla Romero, cédula 1-339-922, 
Representante Legal de la empresa Impresos Cabalsa 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° 201608809474 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 16 de agosto 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 especificar el tiempo de entrega después de la aprobación del arte, indicar el 
número de cuenta cliente y aclarar si el precio está libre de tributos e impuestos. 
 
 

OFERTA #4 

 

Empresa: BOLIVAR GARRO VARGAS 

Cédula Física:  1-450-438 
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Firmante: Bolívar Garro Vargas 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: Micro 

Indica Cuenta cliente:  Si 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM UNICO: Confección de 1000 certificados de reconocimiento 
Código presupuestario 1.03.03.030.024 
 
Especificaciones técnicas y características: 

 Papel: Lino (liso) 
 Gramaje: 175 gr 
 Color: Blanco 
 Tamaño: 8.5 x 11 pulgadas (tamaño carta) 
 Otras: los certificados deben contener la bandera de Costa Rica en el margen superior 

izquierdo, el escudo de Costa Rica centrado en la parte superior; los tipos de letra deben ir 
según muestra que se adjunta. 

 
Precio unitario ¢380.00 
 
 Monto total ofertado: ¢380.000,00 (trescientos ochenta mil colones exactos). 

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

 Plazo de garantía: 3 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: El tiempo de entrega del arte para su aprobación será de 6 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 será de 8 días hábiles, después de haber sido aprobador el arte. 

 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: El señor Bolivar Garro Vargas, cédula 1-450-438, 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° 201608809457 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 16 de agosto de 2016. 
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 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: el monto ofrecido sobrepasa el monto presupuestado en ¢57.500,00. 
 
 

OFERTA #5 

 

Empresa: MUNDO CREATIVO S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-274481-00 

Firmante: Juan José Santamaría Barrantes, Representante Generalísimo sin límite de suma 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: Pequeña 

Indica Cuenta cliente:  Si 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM UNICO: Confección de 1000 certificados de reconocimiento 
Código presupuestario 1.03.03.030.024 
 
Especificaciones técnicas y características: 

 Papel: Lino (liso) 
 Gramaje: 175 gr 
 Color: Blanco 
 Tamaño: 8.5 x 11 pulgadas (tamaño carta) 
 Otras: los certificados deben contener la bandera de Costa Rica en el margen superior 

izquierdo, el escudo de Costa Rica centrado en la parte superior; los tipos de letra deben ir 
según muestra que se adjunta. 

 
Precio unitario ¢185.00 
 
 Monto total ofertado: ¢185.000,00 (ciento ochenta y cinco mil colones exactos). 

 Vigencia de la Oferta: 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Plazo de garantía: 6 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: El tiempo de entrega del arte para su aprobación será de 6 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 será de 8 días hábiles, después de haber sido aprobador el arte. 

 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: El señor Juan José Santamaría Barrantes, cédula 1-395-747, Representante 
Legal de la empresa Mundo Creativo 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 
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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° 201608809458 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 16 de agosto 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: no hay observaciones. 
 
 
OFERTA #6 

 

Empresa: INVERSIONES LA RUECA S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-089260-15 

Firmante: Ana Rocio Egea Montero, Gerente General 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente:  No 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM UNICO: Confección de 1000 certificados de reconocimiento 
Código presupuestario 1.03.03.030.024 
 
Especificaciones técnicas y características: 

 Papel: Lino (liso) 
 Tamaño: 8.5 x 11 pulgadas (tamaño carta) 
 Todo color negro con pequeño pedazo de cinta con la bandera de Costa Rica de ½” 

 
Precio unitario ¢320.00 
 
 Monto total ofertado: ¢320.000,00 (trescientos veinte mil colones exactos) 

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

 Plazo de garantía: 3 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: El tiempo de entrega del arte para su aprobación deberá ser igual o menor a 
6 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden 
de pedido. 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
Contratación Directa N° 2016CD-000181-01 

Confección de certificados de reconocimiento 

Página 8 de 8 

 

Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

 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° 201608809459 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 16 de agosto 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 los apercibimientos solicitados. 
 

Observaciones generales: se está a la espera de los apercibimientos solicitados. 

Tipo de cambio utilizado: ¢556.18 de 16 de agosto de 2016. 

 

 

Elaborado por: Vanessa Ramírez Segura 

Fecha: miércoles, 17 de agosto de 2016 
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