
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: sergio.ramirez@asamblea.go.cr 

ANALISIS DE OFERTAS 

 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000009-01 

 
 
“COMPRA DE PLACAS PARA VEHÍCULOS DE LAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES 

DIPUTADOS, PERIODO 2018-2022” 
 

N° de 
Solicitud 

Subpartida Monto 

280082 2-03-01 ¢6.000.000,00 

Monto Autorizado ¢6.000.000,00 

 

OFERTA #1 

 

Empresa: Pop Marketing Solutions S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-433136 

Firmante: No Indica 

Inscrito en el Registro de Proveedores: No 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente: No 

Aporta Muestras: Si 

 

Oferta Económica: 

 

ÍTEM #1: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

59 Placas para vehículos de los 
señores Diputados 

2-03-01-010-036 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Placa en acrílico banco de 4mm, con impresión digital full color con laminado 
protector 

 Corte en láser de alta precisión, con esquinas redondeadas. 

 Dimensiones: 30,5X15cm 

 Incluye 59 artes diferentes  
 

Precio unitario: ¢2.945,23 

Precio total: ¢196.358,68 
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 Monto total ofertado: ¢196.358,68 (Ciento noventa y seis mil trescientos cincuenta y ocho 

con 68/100 colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 15 días. 

 Tiempo de entrega: 5 días hábiles después de recibido el comunicado de retiro de orden 

de pedido.  

 Lugar de entrega: Costa Rica 

 Declaración Jurada: No Indica 

 

 

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 22 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 22 de marzo de 2018. 

 

Observaciones: La empresa Pop Marketing Solutions S.A., presenta una cotización misma 

que no contiene la firma del representante legal. 
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OFERTA #2 

 

Oferente: Victoria Eugenia Solís Obando 

Cédula Identidad: 1-1030-0454 

Firmante: Victoria Eugenia Solís Obando 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente: No 

Aporta Muestras: No 

 

Oferta Económica: 

 

ÍTEM #1: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

57 Placas para vehículos de los 
señores Diputados 

2-03-01-010-036 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Placas con base acrílica de 4mm. 

 Medidas: 30,5 cm largo X 15 cm ancho. 

 Material: Metal  

 Numeradas del 01 al 57 

 Fondo de color blanco con la bandera de Costa Rica a full color, logo de Asamblea 
Legislativa, con la numeración y leyenda en color negro, con borde negro alrededor de 
la placa, con pintura de material reflectivo. 

 Tipo de letra de número: Century Gothic, tamaño 205 pt. 

 Tipo de letra del periodo: Century Gothic, tamaño 39 pt. 
 

Precio unitario: ¢84.000 

Precio total: ¢4.788.000 
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ÍTEM #2: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

2 pares Placas para vehículos de la 
presidencia de la Asamblea 
Legislativa 

2-03-01-010-036 

 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Placas con base acrílica de 4mm. 

 Medidas: 30,5 cm largo X 15 cm ancho. 

 Material: Metal  

 Con la palabra PRESIDENTE 

 Fondo de color blanco con la bandera de Costa Rica a full color, logo de Asamblea 
Legislativa, con borde negro alrededor de la placa, con pintura de material reflectivo. 

 Tipo de letra: COCOGOOSE, tamaño 55,55 pt.  
 

Precio unitario: ¢84.000 

Precio total: ¢168.000 

 

 Monto total ofertado: ¢4.956.000 (Cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil  

colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles. 

 Plazo de entrega: El tiempo de entrega del arte para su aprobación, es de 5 días hábiles a 

partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito. Asimismo, el tiempo de entrega del 

bien o servicio, deberá ser igual o menor a 14 días hábiles después de aprobadas las artes 

finales de impresión, con el debido visto bueno por parte de la Dirección Ejecutiva o la 

persona que esta designe. Aceptamos las condiciones indicadas en la oferta como 

oferente. 

 Garantía: El tiempo de la garantía del bien o servicio cotizado es de 16 meses, 

asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de 

fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

 Declaración Jurada: La señora Victoria Eugenia Solís Obando, cédula de identidad 1-

1030-0454, 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 
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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 22 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 22 de marzo de 2018. 

 

 

OFERTA #3 

 

Empresa: Repsell Internacional S.A. 

Cédula Identidad: 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 Placas para vehículos de los 
señores Diputados 

2-03-01-010-036 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Placas con base acrílica de 4mm. 

 Medidas: 30,5 cm largo X 15 cm ancho. 

 Material: Metal  

 Numeradas del 01 al 57 
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 Fondo de color blanco con la bandera de Costa Rica a full color, logo de Asamblea 
Legislativa, con la numeración y leyenda en color negro, con borde negro alrededor de 
la placa, con pintura de material reflectivo. 

 Tipo de letra de número: Century Gothic, tamaño 205 pt. 

 Tipo de letra del periodo: Century Gothic, tamaño 39 pt. 
 

Precio unitario: ¢12.150 

Precio total: ¢1.385.100 

 

ÍTEM #2: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

2 pares Placas para vehículos de la 
presidencia de la Asamblea 
Legislativa 

2-03-01-010-036 

 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Placas con base acrílica de 4mm. 

 Medidas: 30,5 cm largo X 15 cm ancho. 

 Material: Metal  

 Con la palabra PRESIDENTE 

 Fondo de color blanco con la bandera de Costa Rica a full color, logo de Asamblea 
Legislativa, con borde negro alrededor de la placa, con pintura de material reflectivo. 

 Tipo de letra: COCOGOOSE, tamaño 55,55 pt.  
 

Precio unitario: ¢12.150 

Precio total: ¢24.300 

 

 Monto total ofertado: ¢1.409.400 (Un millón cuatrocientos nueve mil cuatrocientos 

colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 

 Plazo de entrega: El tiempo de entrega del arte para su aprobación, deberá ser igual o 

menor a 5 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 

retire la orden de pedido. Asimismo, el tiempo de entrega del bien o servicio, deberá ser 

igual o menor a 15 días hábiles después de aprobadas las artes finales de impresión, con 

el debido visto bueno por parte de la Dirección Ejecutiva o la persona que esta designe.  

 

El adjudicatario deberá aceptar las condiciones indicadas en la oferta como oferente 10 

días hábiles Una Vez aprobado los artes por el funcionario encargado. 
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 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 22 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 22 de marzo de 2018. 

 
 

Ítem 

 

Descripción 

Pop Marketing 

Solutions S.A. 

Promox Total Limitada Repsell Internacional 

S.A. 

Precio 

Unitario 

Precio Total Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Placas para 

vehículos de los 

señores 

Diputados 

¢2.945,23 ¢196.358,68 ¢84.000 ¢4.788.000 ¢12.150 ¢1.385.100 

2 Placas para 

vehículos de la 

presidencia de 

la Asamblea 

Legislativa 

- - ¢84.000 ¢168.000 ¢12.150 ¢24.300 

Monto total ¢196.358,68 ¢4.956.000 ¢1.409.400 

 

 

Elaborado por: Marcela Morales. 

Fecha: Jueves 22 de marzo, 2018 
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