
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

Departamento de Proveeduría 

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

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

ANALISIS DE OFERTAS 

 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000007-01 

 
 

“COMPRA DE PLACAS PARA CURUL Y ESCRITORIO” 

 

N° de 
Solicitud 

Subpartida Monto 

280043 2-99-99 ¢3.534.000,00 

Monto Autorizado ¢3.534.000,00 

 

OFERTA #1 

 

Empresa: Repsell Internacional S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-183770 

Firmante: Pal Zsigmond Selley González, Representante Legal 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: Si 

Indica Cuenta cliente: Si 

Aporta Muestras: Si 

 

Oferta Económica: 

 

ÍTEM #1: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

57 Placa de curul con el nombre de 
los señores Diputados 

2-99-99-020-005 
 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Placa en color dorado con letras en color negro, grabado directo con medidas de 17” 
de largo y 2” de ancho, con adhesivo a los extremos para colocar en curul de 
madera, según se muestra ejemplo y conforme a requerimiento final de la 
fiscalización. 

 Material de la placa Plástico en lámina especial tipo F28 en color dorado. 

 Acabado de la placa con una capa transparente en resina de alta resistencia.  

 Medidas de la letra 11.8 x 2” (Century Gothic – todo mayúscula – ajustado al 
nombre total de la lista a imprimir en cada placa.) Para la impresión del nombre, con 
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el fin de dar una distancia de 1” en ambos extremos para colocar el diseño del logo 
institucional y bandera de Costa Rica. 

 

Precio unitario: ¢31.350,00 

Precio total: ¢1.786.950,00 

 

ÍTEM #2: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

57 Placa de escritorio con el nombre 
de los señores Diputados 

2-99-99-020-003 
 

 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Base pie de escritorio, en madera, medidas 13 ¼” de largo formando un triángulo 

frente 2 5/8”, 1 7/8”, las dos caras. 

 La placa tiene una medida de 14X2”. para la impresión del nombre y los logos 

institucionales. 

 El material de la placa es de plástico en lámina especial tipo F28 en color dorado. 

 Acabado de la placa con una capa transparente en resina de alta resistencia, con 

doble adhesivo para colocar en pie para escritorio   

 Tipo de letra a utilizar: Century Gothic mayúscula todas las letras, tamaño ajustar 

dependiendo del nombre completo de cada diputado según lista oficial remitida una 

vez adjudicada para la confección de las placas. Espacio cubierto por las letras de 

12x2”. Para la impresión del nombre, con el fin de dar una distancia de 1” en ambos 

extremos para colocar el diseño del logo institucional y bandera de Costa Rica. 

 La madera usada para la base en pie para escritorio debe ser del tipo prensada 

amigable con el ambiente como el tropan. El acabado de la madera debe ser 

laqueado en tono color nogal oscuro. 

 

Precio unitario: ¢31.350,00 

Precio total: ¢1.786.950,00 

 

 

 Monto total ofertado: ¢3.573.900 (Tres millones quinientos setenta y tres mil novecientos 

colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles. 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
Contratación Directa N° 2018CD-000007-01 

Compra de placas para curul y escritorio  

Página 3 de 6 

Departamento de Proveeduría 

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

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

 Plazo de entrega: 10 días hábiles después de recibido el comunicado de retiro de orden 

de pedido.  

 Lugar de entrega: Los artículos deberán entregarse en el Área de Suministros y Bienes 

Muebles del Almacén del Departamento Proveeduría de la Asamblea Legislativa. Ambas 

placas deben entregarse en forma individual correctamente protegidas a fin de evitar 

daños en el roce entre ellas. 

 Garantía: Cuenta con garantía de 12 meses contra defectos de fabricación, en 

condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. (Asegurando a la 

administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en 

condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

 Declaración Jurada: El señor Pal Zsigmond Selley González, cédula de identidad 1-0718-

0818, Representante Legal, de la empresa Repsell Internacional 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° PA3975934 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 06 de marzo de 2018 

 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), consultado el 06 de marzo de 2018. 

 

 

Observaciones: el monto ofertado en la supera el monto presupuestado, en la subpartida 

2.99.99 por un monto de ¢39.900,00 
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Departamento de Proveeduría 
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OFERTA #2 

 

Empresa: Promox Total Limitada. 

Cédula Jurídica: 3-102-710247 

Firmante: Betsi Carballo Solís, Apoderada Generalísima 

Inscrito en el Registro de Proveedores: No 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente: Si 

Aporta Muestras: Si 

 

Oferta Económica: 

 

ÍTEM #1: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

57 Placa de curul con el nombre de 
los señores Diputados 

2-99-99-020-005 
 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Placa en color dorado con letras en color negro, grabado directo con medidas de 17” 
de largo y 2” de ancho, con adhesivo a los extremos para colocar en curul de 
madera, según se muestra ejemplo y conforme a requerimiento final de la 
fiscalización. 

 Material de la placa según requerimiento con resina de alta resistencia. 

 Medidas de la letra 11.8 x 2” (Century Gothic – todo mayúscula – ajustado al 
nombre total de la lista a imprimir en cada placa.) Para la impresión del nombre, con 
el fin de dar una distancia de 1” en ambos extremos para colocar el diseño del logo 
institucional y bandera de Costa Rica. 

 

Precio unitario: ¢8.761,06 

Precio total: ¢499.380.42 
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ÍTEM #2: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

57 Placa de escritorio con el nombre 
de los señores Diputados 

2-99-99-020-003 
 

 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Base pie de escritorio, en madera, medidas 13 ¼” de largo formando un triángulo 

frente 2 5/8”, 1 7/8”, las dos caras. 

 El material de la placa: según requerimiento con resina de alta resistencia. 

  La placa tiene una medida de 14X2”. para la impresión del nombre y los logos 

institucionales. 

 Acabado de la placa con una capa transparente en resina de alta resistencia, con 

doble adhesivo para colocar en pie para escritorio   

 Tipo de letra a utilizar: Century Gothic mayúscula todas las letras, tamaño ajustar 

dependiendo del nombre completo de cada diputado según lista oficial remitida una 

vez adjudicada para la confección de las placas. Espacio cubierto por las letras de 

12x2”. Para la impresión del nombre, con el fin de dar una distancia de 1” en ambos 

extremos para colocar el diseño del logo institucional y bandera de Costa Rica. 

 Material de base color nogal oscuro: tropan. 

 

Precio unitario: ¢13.185,84 

Precio total: ¢751.594,88 

 

 Monto total ofertado: ¢1.250.910,88 (Un millón doscientos cincuenta mil novecientos diez 

con ochenta y ocho colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

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

 Plazo de entrega: 15 días hábiles después de  aprobados los artes.  

 Garantía: 6 meses en condiciones normales de almacenamiento, uso y manipulación. 

 Declaración Jurada: La señora Betsi Carballo Solís, cédula de identidad 1-0484-0747, 

Apoderada Generalísima, de la empresa Promox Total Limitada, 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 
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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° PA3975934 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 06 de marzo de 2018 

 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), consultado el 06 de marzo de 2018. 

 

 

 

Ítem 

 

Descripción 

Repsell Internacional 

S.A. 

Promox Total Limitada 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Placa de curul 

con el nombre de 

los señores 

Diputados 

¢31.350 ¢1.786.950 ¢8.761,06 ¢499.380.42 

2 Placa de curul 

con el nombre de 

los señores 

Diputados 

¢31.350 ¢1.786.950 ¢13.185,84 ¢751.594,88 

Monto total ¢3.573.900 ¢1.250.910,88 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela Morales. 

Fecha: Martes 06 de marzo, 2018 
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