
2016CD-000205-01 “Compra de vasos desechables de Cartón” 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

Análisis de Ofertas 
 

Contratación Directa 2016CD-000205-01 
“Compra de vasos desechables de Cartón” 

 
Oferta Nº 1 
Oferente: G y R Grupo Asesor S.A 
Cédula jurídica: 3-101-576808 
Representante Legal: Gabriela Durán Solís. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: No 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢499.400,00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos colones 
exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vaso de cartón para bebida 
caliente #6, capacidad de 6 
onzas con asa reforzada. 
Empacado en 50 unidades y 
embalado en cajas de 1000 
unidades selladas. 
Marca: Belén 
Modelo: DVC0304 
 

¢22.70 ¢499.400,00 

Total                                                                                                                                                         ¢499.400,00 

       Observaciones: Supera el límite presupuestado. 
 

 Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 

 Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 
 Plazo de entrega: 15 días hábiles. 
 Forma de pago: La acostumbrada por la Institución. 

 
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 
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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 
08-09-2016. 

 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 08-09-2016. 

 
Oferta Nº 2 
Oferente: Carlos Madrigal Mora, Comercio General. 
Cédula física: 1-876-963 
Firmante: Carlos Madrigal Mora. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí.  
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: No. 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢528.000,00 (Quinientos veintiocho mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vaso de cartón para bebida 
caliente, capacidad de 6 
onzas o 177 mililitros con 
sujetador o asa de cartón 
reforzado. 
Empacado en cajas de cartón 
debidamente selladas, 
embalados en cajas de 1000 
unidades, 20 paquetes 
plásticos de 50 unidades. 
Marca: Ideal fabricación 
nacional  
 

¢24 ¢528.000,00 

Total                                                                                                                                                         ¢528.000,00 

       Observaciones: Supera el límite presupuestado. 
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 Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación a partir del recibo a satisfacción por parte 
de la Asamblea Legislativa. 

 Vigencia de la oferta: 30 días hábiles 
 Plazo de entrega: 15 días hábiles en una solo entrega como máximo, de acuerdo al Cartel. 
 Forma de pago: La usual de la Institución. 

 
Declaración Jurada: Carlos Madrigal Mora, 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 
08-09-2016. 

 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 08-09-2016. 

 
 
Oferta Nº 3 
Oferente: Eugresa S.A 
Cédula jurídica: 3-101-192575  
Representante Legal: Grethel Piedra Vargas. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí  
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢462.440,00 (Cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta colones 
exactos) 
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Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vaso de cartón con oreja, de 
6 onzas. 
Empacado en paquetes de 
25 unidades para un total de 
880 paquetes 
Marca: Nacional.  
 

¢21,02 ¢462.440,00 

Total                                                                                                                                                         ¢462.440,00 

       Observaciones: Supera el límite presupuestado. 
 

 Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de 
almacenamiento, de uso y manipulación.  

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 Plazo de entrega: 15 días hábiles a partir de la fecha que se reciba el comunicado por escrito 

para que retire la Orden de Pedido. 
 Forma de pago: La usual de la Institución.  

 
Declaración Jurada: Grethel Piedra Vargas, 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 
08-09-2016. 

 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 08-09-2016. 
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Oferta Nº 4 
Oferente: Macro Comercial S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-141692 
Apoderado General: José Tayver Lukowiecky. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢488.400,00 (Cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos colones 
exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vaso descartable #6 u #8  
con asa para bebidas 
calientes, elaborado en 
pulpa de papel 100%, los 
vasos de cartón SOLO CUP, 
están cubiertos por una capa 
que le brinda una propiedad 
aislante de la grasa o el 
líquido, lo que garantiza que 
son biodegradables. 
Marca: SOLO 
Modelo: 376HSM-J8000 
 

¢22,20 ¢488.400,00 

Total                                                                                                                                                         ¢488.400,00 

       Observaciones: Supera el límite presupuestado. 
       Se deberá apercibir esta oferta porque presenta dos tamaños de vasos en su oferta (visible en el  
folio 0000070) 

 
 Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de 

almacenamiento, de uso y manipulación. 
 Vigencia de la oferta: 30 días hábiles después de la apertura de las ofertas. 
 Plazo de entrega: 15 días hábiles, posteriores a la notificación de entrega de la Orden de 

Pedido. Una única entrega. 
 Forma de pago: La usual de la Institución.   

 
Declaración Jurada: José Tayver Lukowiecky, 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 
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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 
08-09-2016. 

 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 08-09-2016. 

 
Oferta Nº 5 
Oferente: Lemen de Costa Rica S.A 
Cédula jurídica: 3-101-079546  
Representante Legal: Olger Mendoza Mendoza. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢440.000,00 (Cuatrocientos cuarenta mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vaso de cartón para uso de 
bebidas calientes. 
Marca genérica. Con 
sujetador de cartón 
reforzado. Con capacidad 
para 6 onzas. Embalaje 
individual en paquetes de 25 
unidades. 
Embalado en cajas de cartón 
reciclado, debidamente 
selladas. 

¢20,00 ¢440.000,00 

Total                                                                                                                                                         ¢440.000,00 

       Observaciones: Supera el límite presupuestado. 
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 Garantía: 12 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 
almacenamiento, de uso y manipulación. Garantizamos la reposicion de los productos que 
durante la garantía o fecha de caducidad, presenten problemas de maltrato o defectos de 
fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. La reposición 
del producto se realizará 08 días hábiles, una vez enviada la notificación o comunicado 
correspondiente. 

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 Plazo de entrega: 15 días hábiles, posteriores a la notificación de entrega de la Orden de 

Pedido. 
 Forma de pago: La usual de la Institución.  

 
Declaración Jurada: Olger Mendoza Mendoza, 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 
08-09-2016. 

 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 08-09-2016. 

 
 
Oferta Nº 6 
Oferente: Distribuidora K y R KARO S.A 
Cédula jurídica: 3-101-221552 
Apoderada General: Johanna Villalta Siles. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢432.300,00 (Cuatrocientos treinta y dos mil trescientos colones exactos) 
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Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vaso de cartón con asa #6,  
Marca: POLYCUP 
Presentación: paquetes de 
50 unidades y embalado en 
caja sellada de 20 paquetes 
cada caja. 
 

¢19,65 ¢432.300,00 

Total                                                                                                                                                         ¢432.300,00 

       Observaciones: Supera el límite presupuestado. 
 

 Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 Plazo de entrega: 08 días hábiles. 
 Forma de pago: La usual de la Institución.  

 
Declaración Jurada: Johanna Villalta Siles, 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 
08-09-2016. 

 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 08-09-2016. 
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Oferta Nº 7 
Oferente: Inversiones la Rueca S.A 
Cédula jurídica: 3-101-089260 
Gerente General: Ana Rocío Egea Montero. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢462.000,00 (Cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:   
  

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vaso de cartón para uso de 
bebidas calientes 
importados de China, 6 
onzas, con asa. 
 

¢21,00 ¢462.000,00 

Total                                                                                                                                                         ¢462.000,00 

       Observaciones: Supera el límite presupuestado. 
 

 Garantía: 12 meses contra defectos de fábrica. 
 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 Plazo de entrega: 15 días hábiles. 
 Forma de pago: Lo usual de la Institución.  

 
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 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 
08-09-2016. 
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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 08-09-2016. 

 
Oferta Nº 8.  
No puede ser evaluada porque no cumple con la garantía del producto solicitado en el punto 3.3 del 
Cartel (visible en el folio 000025) 
Oferente: Suplidora de Máquinas y Reparaciones S.A (SUMA) 
Cédula jurídica: 3-101-314301 
Representante Legal: Marco Antonio Vargas Zúñiga. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢478.940,00 (Cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta colones 
exactos) 
 

 Garantía: Para este producto no aplica la garantía por ser desechables. (Visible en folio 
0000115). 

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la apertura de las ofertas. 
 Plazo de entrega: 15 días hábiles, después de la notificación de la Orden de Pedido. 
 Forma de pago: La usual de la Institución. 

 
Declaración Jurada: Marco Antonio Vargas Zúñiga, 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 
08-09-2016. 

 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 08-09-2016. 
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Oferta Nº 9 
Oferente: Corporación Vado Quesada S.A 
Cédula jurídica: 3-101-251650 
Representante Legal: Erick Quesada Sánchez. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢426.140,00 (Cuatrocientos veintiséis mil ciento cuarenta colones exactos) 
 
Oferta Económica:   
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vaso de cartón para uso de 
bebidas calientes: sujetador 
o asa de cartón reforzado. 
Capacidad de 6 onzas o 177 
mililitros (+- 10 ml) 
Embalado en cajas de cartón 
reciclado debidamente 
selladas. 
Embalaje individual en 
paquetes de 50 unidades  
Marca: POLY 

¢19,37 ¢426.140,00 

Total                                                                                                                                                         ¢426.140,00 

      Observaciones: Supera el límite presupuestado. 
 

 Garantía: 100% contra defectos de fabricación por hasta 12 meses, en condiciones normales 
de uso, almacenamiento y manipulación, no así contra daños ocasionados a terceros. Nos 
encontramos en disposición de realizar los respectivos cambios que se demuestre en el 
periodo de garantía que se deba bajo la lógica defectos vicios escondidos y otros que cubra la 
misma en un periodo de 24 horas. 

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 Plazo de entrega: Máximo 15 días hábiles a la entrega o notificación de la Orden de Pedido. 
 Forma de pago: La usual de la Institución.  

 
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 
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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 
08-09-2016. 

 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 08-09-2016. 

 
Oferta Nº 10 
Oferente: Proveeduría Global GABA S.A 
Cédula jurídica: 3-101-667782 
Apoderado Generalísimo: Pablo Garro Badilla. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢391.380,00 (Trescientos noventa y un mil trescientos ochenta colones 
exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vaso de cartón para uso de 
bebidas calientes, sujetador 
con asa, capacidad de 6 
onzas, cajas de 1000 
unidades, embalado en 50 
unidades. 
Marca: GABA  

¢17,79 ¢391.380,00 

Total                                                                                                                                                         ¢391.380,00 

      Observaciones: Se encuentra dentro del límite presupuestado. 
 

 Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación en los productos cotizados a partir de la 
fecha de entrega. 

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles, a partir de la fecha de apertura. 
 Plazo de entrega: dentro de un plazo de 15 días hábiles y el mismo empezará a transcurrir, 

una vez notificada la Orden de Pedido por parte del Departamento de Proveeduría. 
 Forma de pago: La usual de la Institución.  
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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 
08-09-2016. 

 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 08-09-2016. 

 
Oferta Nº 11 
Oferente: EQ Comercial (Jorge Arroyo Jiménez) 
Cédula física: 1-583-696  
Firmante: Jorge Arroyo Jiménez. 
Inscrito en el Registro de Proveedores:  
Inscrito como PYMES: Sí. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitaron. 
Solicitud de Mercancías: 260343 
Monto total ofertado: ¢550.000,00 (Quinientos cincuenta mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vasos de cartón de 6 onzas 
(177 ml), con asas, ideal para 
bebida caliente, en empaque 
de cartón con 50 unidades. 
Marca: Ideal 

¢25,00 ¢550.000,00 

Total                                                                                                                                                         ¢550.000,00 

      Observaciones: Supera el límite presupuestado. 
 

 Garantía: 12 meses sobre defectos de fabricación de lo suministrado, en condiciones normales 
de uso, manejo y almacenamiento, contados a partir de la recepción definitiva. 
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 Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 
 Plazo de entrega: 15 días hábiles,  una vez notificada la Orden de Pedido. 
 Forma de pago: La usual de la Institución.  

 
Declaración Jurada: Jorge Arroyo Jiménez, 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 
08-09-2016. 

 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 08-09-2016. 

 
Observaciones generales: 
 
En las ofertas presentadas para el negociado 2016CD-000205-01, sólo uno de los oferentes se 
encuentra dentro del margen presupuestario. Los demás oferentes sobrepasan el presupuesto por lo 
que se consultará al Departamento Financiero si se cuenta con contenido presupuestario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  
Lic. Diego Fernández Solano 
Fecha: lunes, 12 de septiembre de 2016 
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