
 
ANALISIS DE OFERTAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000010-01 

“Servicios de Cerrajería” 

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: ICC Ingeniería Consultoría y Construcción SRL. 
Cédula jurídica: Nº 3-102-703998 
Firmante: José Ricardo Fallas Ulloa, cédula de identidad 1-1290-0011, Apoderado Generalísimo.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES: Si 
  
Precios Oferta Económica Base: ¢12.674.632,05 (doce millones seiscientos setenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y dos 05/100 colones) sin impuestos. 
 
Código presupuestario 1-04-06-050-002 

   DESGLOSE DE ACTIVIDADES   
ítem Cant. unidad descripción Unitario Subtotal 

1 1.00 Global Servicios de cerrajería ¢12.674.632.04 ¢12.374.632.04 

11 1.00 Global Llavín de doble paso manual o eléctrica ¢1.931.732.04 ¢1.931.732.04 

12 1.00 Global Llavín de Perilla ¢2.173.382.40 ¢2.173.382.40 

13 1.00 Global Llavín muebles modulares escritorios de madera 
y metal 

¢1.981.884.80 ¢1.981.884.80 

14 1.00 Global Llavín archivos madera o metálicos y gabinetes ¢1.974.963.20 ¢1.974.963.20 

15 1.00 Global Llavín arturitos ¢1.526.212.80 ¢1.526.212.80 

16 1.00 Global Llavín de curules ¢1.061.312.00 ¢1.061.312.00 

17 1.00 Global Llavín de puertas de plenario ¢357.039.20 ¢357.039.20 

18 1.00 Global Llavín doble paso y perilla puertas sanitarios ¢930.955.20 ¢930.955.20 

19 1.00 Global Llavín puertas de vidrio ¢461.440.00 ¢461.440.00 

110 1.00 Global candado  ¢275.710.40 ¢275.710.40 

   Total en el proyecto  ¢12.674.632.04 

   Descuento 0.00%  

   Total menos el descuento  ¢12.674.632.04 

   Doce millones seiscientos setenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y dos 04/100 colones 

  

   Estructura de costos   

   Rubro Porcentaje Monto 

   Mano de obra 33.80% ¢4.283.841.05 

   Insumos 55.49% ¢7.032.794.70 

   Gastos Administrativos 2.68% ¢339.499.07 

   Utilidad 8.04% ¢1.018.497.22 

   Total en el proyecto 100% ¢12.674.632.05 

   Doce millones seiscientos setenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y dos 05/100 colones. 
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CANTIDAD  UNIDADES  DESCRIP   UNITARIO  SUBTOTAL  

1  GLOBAL  LLAViN DE DOBLE PASO: MANUAL O EL~CTRICA  11,931,732.04  11,931,732.04  

60  UNIDAD  CONFEC. DE LLAVE CON MUESTRA. LLAVIN DOBLE PASO  eS07.52  e4S.45120  

5  UNIDAD  CONFEC. DE LLAVE SIN MUESTRA. LLAVIN DOBLE PASO  (1:17,304.00  eS6,520.00  

2  UNIDAD  SUM E INST LLAVIN DP CON 2 LLAVES (YALE O SUPER)  e24,346.73  e48.693.46  

5  UNIDAD  PERFORACION DE PUERTA SUM E INST CERRA PERFIL 2L  e69,216.00  1l346,080.00  

65  UNIDAD  CAMBIO DE SIST LLAVIN DOBLE PASO CON DOS COPIAS  e13,843.20  e899.808.00  

4  UNIDAD  CAMBIO DE SISTEMA CON DOS COPIAS CERRADURA PERFI  (1:55.37280  e221,491.20  

3  UNIDAD  LLAVIN DE DOBLE PASO CON 2 COPIAS   (1:24,34673  1l73,040.18  

5  UNIDAD  AMAESTRAMIENTO DE LLAVIN DOBLE PASO   el3,84320  1l69,216.00  

5  UNIDAD  REPARAR CERRADURA DE LUJO LLAVIN DOBLE PASO  el7,30400  eS6,52000  

3  UNIDAD  REPARAR CERRADURA DE LLAVIN DOBLE PASO YALE  e17,304.00  e51,912.00  

      

1  GLOBAL  LLAVIN DE PERILLA   12,173,382.40  12,173,382.40  

70  UNIDAD  CONFECCION DE LLAVE CON MUESTRA LLAVIN PERILLA  e80752  e56,52640  

10  UNIDAD  CONFECCION DE LLAVE SIN MUESTRA LLAVIN PERILLA  1l17,304.00  e173,040.00  

3  UNIDAD  PERF PUERTA Y SUM INST LLAV PER 2LL YALE  

.  
1l34,60S.00  1l103,S24.00  

120  UNIDAD  CAMBIO DE SIST LLAVIN DE PERILLA DOS LLAVES  e13,843.20  (1:1,661,18400  

4  UNIDAD  ABRIR LLAVIN DE PERILLA CON DOS COPIAS   1l23,072.00  e92,288.00  

3  UNIDAD  REPARAR CERRADURA LLAVIN DE PERILLA   e17,304.00  e51,912.00  

3  UNIDAD  AMAESTRAMIENTO DE LLAVIN DE PERILLA   e11,536.00  e34.608.00  

      

1  GLOBAL  LLAVIN MUEBLES MODULARES, ESCRITORIOS DE MADERA Y METPALlCOS  11,981,884.80  11,981,884.80  

60  UNIDAD  LLAVE CON MUESTRA   e1,153.60  e69,216.00  

10  UNIDAD  LLAVE SIN MUESTRA   (1:17,304.00  e173,040.00  

25  UNIDAD  SUM E INST LLAVIN 2 COPIAS DE LLAVE PAPAIZ O SUP  (1:23,072.00  (1:576,800.00  

10  UNIDAD  PERF PUERTA SUM E INST LLAVIN PAPAIZ O SUPERIOR  11:11,536.00  e115,36000  

70  UNIDAD  CAMBIO DE SISTEMA CON DOS COPIAS DE LLAVE  e11,536.00  e807,520.00  

10  UNIDAD  REPARACION DE CERRADURA   e11,53600  e115.360.00  

6  UNIDAD  ABRIR CERRADURA ESCRITORIO   e9,228.80  e55,372.80  

5  UNIDAD  ABRIR CERRADURA DE ESCRITORIO SIN MUESTRA 2 COPI  1l13,84320  1l69,216.00  

      

1  GLOBAL  LLAVIN ARCHIVOS MADERA O METALlCOS y GABINETES  11,974,963.20  11,974,963.20  

40  UNIDAD  LLAVE CON MUESTRA   (1:80752  (1:32,30080  

14  UNIDAD  LLAVE SIN MUESTRA   (1:13,84320  1l193,804.80  

20  UNIDAD  SUMINISTRO E INST LLAVIN DOS LLAVES YALE   e23.072.00  e461,440.00  

6  UNIDAD  PERF PUERTA SUM E INST CERR MARIPOSA UNA LLAVE  1l23,072.00  e138,432.00  

6  UNIDAD  PERF PUERTA SUM E INS LLAVIN DOS LLAVES PAPAIZ  1l23,072.00  e138,432.00  

50  UNIDAD  CAMBIO DE SISTEMA CON DOS COPIAS DE LLAVE  1l13,84320  e692,160.00  

10  UNIDAD  REPARACION DE CERRADURA   0:11,536.00  e115,36000  

5  UNIDAD  ABRIR CERRADURA ARCHIVO SIN MUESTRA   (1:13,84320  !t69.216.00  

8  UNIDAD  ABRIR CERRADURA ARHIVO SIN MUESTRA DOS COPIAS LL  e13,84320  e110,745.60  

2  UNIDAD  AMAESTRAMIENTO DE LLAVIN   (t11,536.00  e23,072.00  

      

1  GLOBAL  LLAVIN ARTURITOS   11,526,212.80  11,526,212.80  

25  UNIDAD  LLAVE CON MUESTRA   !t1,153.60  e28,840oo  

9  UNIDAD  LLAVE SIN MUESTRA   !t13,843.20  e124,588.80  

30  UNIDAD  SUM E INST LLAVIN CON DOS LLAVES YALE O SUPERIOR  0:23,072.00  e692,16000  

10  UNIDAD  PERF PUERTA SUM E INST LLAVIN DOS LLAV PAPAIZ  1l28.84000  e288,40000  

5  UNIDAD  ABRIR CERRADURA LLAVIN SIN MUESTRA   1l23,07200  e1l5,360.00  

10  UNIDAD  REPARACION DE CERRADURA   (tll,536.00  e1l5.36000  

10  UNIDAD  ARBRIR CERRADURA DE ARTURITO SIN MUESTRA 2 COPIA  1l13,84320  1l138,432.00  

2  UNIDAD  AMAESTRAMIENTO ARTURITO   1l11,536.oo  1l23.072.00  

      

1  GLOBAL  LLAVIN DE CURULES   11,061,312.00  11,061,312.00  

10  UNIDAD  LLAVE CON MUESTRA   (1:1,15360  (1:11,536.00  

5  UNIDAD  LLAVE SIN MUESTRA   1l13,84320  e69,21600  

6  UNIDAD  SUM E INST LLAVIN CON DOS LLAVES YALE O SUPERIOR  1l28,840.00  1l173,040.00  
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10  UNIDAD  REPARACION DE CERRADURA   ell,53600  e1l5,360.00  

40  UNIDAD  CAMBIO DE SISTEMA CON DOS COPIAS DE LLAVE  1l13,84320  e553,728.00  

8  UNIDAD  ABRIR LLAVIN SUN MUESTRA CON DOS COPIAS DE LLAVE  1l17,304.00  e138,432.00  

     1  GLOBAL  LLAVIN DE PUERTAS DE PLENARIO  1357,039.20  1357,039.20  

5  UNIDAD  LLAVE CON MUESTRA  ~807.52  ~4,037.60  

5  UNIDAD  LLAVE SIN MUESTRA PUERTA INTERNA  ~17.304.oo  0:86,520.00  

5  UNIDAD  LLAVE CON MUESTRA CODIFICADA PUERTA DE SEGURIDAD  erz.soa.co  0:86,520.00  

4  UNIDAD  REPARAR CERRADURA PUERTA SEGURIDAD  \1:28,840.00  (U15,360.00  

3  UNIDAD  CAMBIO SISTEMA Y DOS COPIAS DE LLAVE PUERTAS INT  iU3,843.20  0:41,529.60  

1  UNIDAD  ABRIR LLAVIN SIN MUESTRA DIS COPIAS PUERTA INTER  0:23,072.00  0:23.072.00  

     1  GLOBAL  LLAVIN DOBLE PASO Y PERILLA PUERTAS SANITARIOS  1930,955.20  1930,955.20  

60  UNIDAD  LLAVE CON MUESTRA  ~807.52  <E48A5120  

10  UNIDAD  LLAVE SIN MUESTRA  ~13,843.20  <E138A32.oo  

12  UNIDAD  SUM E INST LLAVIN DOBLE P DOS LLAVES YALE O SUPE  <E34,608.oo  <E415,29600  

5  UNIDAD  SUM E INST LLAVIN PERILLA DOS LLAVES YALE O SUPE  ~28,840.oo  ~144,2oo.oo  

5  UNIDAD  CAMBIO SIST LLAVIN DOBLE PASO CON DOS LLAVES  <E13,843.20  \1:69,216.00  

10  UNIDAD  AMAESTRAMIENTO DE LLAVINES  \1:11,536.00  <E115,360.oo  

  .    1  GLOBAL  LLAVIN PUERTAS DE VIDRIO  1461,440.00  1461,440.00  

8  UNIDAD  LLAVE CON MUESTRA  <E17,304.oo  (tl38A3200  

5  UNIDAD  LLAVE SIN MUESTRA  <E13,843.20  0:69,216.00  

1  UNIDAD  SUM E INST LLAVIN DOS LLAVES YALE O SUPERIOR  ~40,376.oo  <E40,37600  

10  UNIDAD  REPARAR CERRADURA  <E11,536.oo  <E115,360.oo  

5  UNIDAD  CAMBIO DE SISTEMA CON DOS COPIAS  <E13,843.20  \1:69,216.00  

1  UNIDAD  ABRIR LLAVIN y REPARAR LLAVIN, SIN MUESTRA DOS C  <E28,840oo  <E28,840.oo  

     1  GLOBAL  CANDADO  1275,710.40  1275,710.40  

20  UNIDAD  LLAVE CON MUESTRA  <E807.52  <E16.15040  

5  UNIDAD  LLAVE SIN MUESTRA  \1:11,53600  \1:57,680.00  

5  UNIDAD  ABRIR CANDADO Y DOS COPIAS  (U7,304.00  0:86.520.00  

5  UNIDAD  REPARAR CERRADURA  0:17,304.00  0:86,52000  

5  UNIDAD  AMAESTRAMIENTO DE CANDADOS  <1:5,768.00  \1:28,840.00  

     
     
     
  

TOTAL EN EL PROYECTO   ¢12,674,632.04  

 

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

 Tiempo de entrega: plazo de entrega máximo de respuesta y de entrega será igual o menor a 

veinticuatro (24) horas, a partir del comunicado del requerimiento vía telefónica al Proveedor. 

 Garantía del servicio: será de tres meses a partir de entrega formal de los trabajos 
realizados, contra defectos de fábrica e instalación, en condiciones normales de uso y 
manipulación. 
  

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: José Ricardo Fallas Ulloa, Apoderado Generalísimo, 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 
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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 verificados el sistema informático donde se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en fecha 07/02/2018.  

 Certificación 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 en el sistema FODESAF, de fecha 07/02/2018. 

  
OBSERVACIONES:  
 
La oferta presentada por la empresa ICC Ingeniería Consultoría y Construcción SRL., cotizo en 
¢12.674.632.05 por lo que supera el monto presupuestado, según la solicitud 280008 monto 
¢5.500.000,00, Faltante o diferencia es ¢7.174.632,07. 
 
OFERTA Nº 2 

 
Señor: Cortes Chaves Fausto Gerardo. 
Cédula Física: Nº 1-0526-0396 
Firmante: Cortes Chaves Fausto, cédula de identidad 1-0526-0396, Representante.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES: No 
  
Precios Oferta Económica Base: ¢5.536.100,00 (cinco millones quinientos treinta y seis mil cien 
colones exactos) sin impuestos. 
 
Código presupuestario 1-04-06-050-002 

Cantidad Descripción  Precio Unitario   Monto Total 

 
Llavín de Doble Paso: Manual o Eléctrica 

 
 

60 Confección de llave con muestra, llavín doble 
paso. 

¢800.00 ¢48.000.00 

5 Confección de llave sin muestra, llavín doble 
paso 

¢ 6.700.00 
 

¢33.500.00 

2 Suministro e instalación de llavín doble paso con 
dos llaves, calidad igual o superior a la marca 
Yale. 

¢31.000.00 ¢62.000.00 

4 Perforación de puerta y suministro e instalación 
de llavín con dos llaves doble paso, calidad igual 
o superior a la marca Yale.  

 ¢36.000.00 ¢144.000 

5 Perforación de puerta y suministro e instalación 
de cerradura de perfil, con dos llaves. 

¢ 17.000.00 ¢85.000.00 
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65 Cambio de sistema llavín doble paso con dos 
copias de llave 

 ¢10.000.00 ¢650.000.00 

4 Cambio de sistema con dos copias de llave - 
cerradura de Perfil  

¢12.000.00  ¢48.000.00 

3 Llavín de doble paso con 2 copias ¢6.700.00 ¢20.100.00 

5 Amaestramiento de llavín doble paso ¢8.000.00  ¢40.000.00 

5 Reparar cerradura de lujo llavín doble paso ¢9.000.00  ¢45.000.00 

3 Reparar cerradura de llavín doble paso marca 
Yale 

¢8.000.00 ¢24.000.00 

 
Llavín de Perilla: 

 
 

70 Confección de llave con muestra llavín de perilla ¢800.00 ¢56.000.00 

10 Confección de llave sin muestra llavín de perilla ¢6.000.00 ¢60.000.00 

3 Suministro e instalación de llavín de perilla con 
dos llaves de calidad igual o superior marca Yale  

¢14.000.00 ¢42.000.00 

3 Perforación de puerta y suministro e instalación 
llavín de perilla con dos llaves calidad igual o 
superior a marca Yale.  

¢17.500.00 ¢52.500.00 

120 Cambio de sistema llavín de perrilla con dos 
copias de llave 

¢6.000.00 ¢720.000.00 

4 Abrir llavín de perilla con 2 copias ¢10.000.00 ¢40.000.00 

3 Reparar cerradura llavín de perilla ¢6.000.00 ¢18.000.00 

3 Amaestramiento de llavín de perilla ¢5.000.00 ¢15.000.00 

 Llavín de muebles modulares, escritorios de 
madera y metálicos: 

  

60 Llave con muestra ¢800.00 ¢48.000.00 

10 Llave sin muestra ¢4.500.00 ¢45.000.00 

25 Suministro e instalación de llavín con dos llaves 
calidad igual o superior a la marca Papaiz 

¢6.200.00 ¢155.000.00 

10 Perforación de puerta y suministro e instalación 
de llavín con dos llaves calidad igual o superior a 
la marca Papaiz  

¢7.000.00 ¢70.000.00 

70 Cambio de sistema con dos copias de llave ¢4.500.00 ¢315.000.00 

10 Reparación de cerradura  ¢5.000.00 ¢50.000.00 

6 Abrir cerradura de escritorio  ¢4.000.00 ¢24.000.00 

5 Abrir cerradura de escritorio, sin muestra, 2 
copias de llaves.  

¢5.000.00 ¢25.000.00 
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Llavín de archivos de madera o metálicos y 
gabinetes: 

   

40 Llave con muestra  ¢800.00 ¢32.000.00 

14 Llave sin muestra  ¢4.500.00 ¢63.000.00 

20 Suministro e instalación de llavín con dos llaves 
calidad igual o superior a la marca Yale  

¢6.200.00 ¢124.000.00 

6 Perforación de puerta y suministro e instalación 
de cerradura mariposa con una llave 

¢17.000.00 ¢102.000.00 

06 Perforación de puerta, suministro e instalación de 
llavín con dos llaves calidad igual o superior a la 
marca Papaiz 

¢8.000.00 ¢48.000.00 

50 Cambio de sistema con dos copias de llave ¢5.000.00 ¢250.000.00 

10 Reparación de cerradura  ¢4.000.00 ¢40.000.00 

5 Abrir cerradura archivo sin muestra ¢5.000.00 ¢25.000.00 

8 Abrir cerradura de archivo, sin muestra, 2 copias  
de llaves 

¢5.000.00 ¢40.000.00 

2 Amaestramiento de llavín ¢3.000.00 ¢6.000.00 

 
Llavín de Arturito:   

25 Llave con muestra ¢800.00 ¢20.000.00 

9 Llave sin muestra ¢500.00 ¢40.500.00 

30 Suministro e instalación de llavín con dos llaves 
calidad igual o superior a la marca Yale 

¢6.000.00 ¢180.000.00 

10 Perforación de puerta y suministro e instalación 
de llavín con dos llaves calidad igual o superior a 
la marca Papaiz 

¢7.500.00 ¢75.000.00 

5 Abrir cerradura llavín sin muestra ¢4.000.00 ¢20.000.00 

10 Reparación de cerradura  ¢4.000.00 ¢40.000.00 

10 Abrir cerradura de Arturito, sin muestra, 2 copias 
de llaves 

¢5.000.00 ¢50.000.00 

2 Amaestramiento de llavín de Arturito ¢2.500.00 ¢5.000.00 

 
Llavín de Curules:   

10 Llave con muestra ¢800.00 ¢8.000.00 

5 Llave sin muestra ¢6.000.00 ¢30.000.00 
 

6 Suministro e instalación de llavín con dos llaves 
calidad igual o superior a la marca Yale 

¢12.000.00 ¢72.000.00 

10 Reparación de cerradura  ¢7.200.00 ¢72.000.00 

40 Cambio de sistema con dos copias de llave ¢6.200.00 ¢248.000.00 
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8 Abrir llavín, sin muestra con dos copias de llave ¢7.200.00 ¢57.600.00 

 
Llavines de Puertas de Plenario: 

  

5 Llave con muestra puerta interna ¢800.00 ¢4.000.00 

5 Llave sin muestra puerta interna ¢6.000.00 ¢30.000.00 

5 Llave con muestra codificada puerta de 
seguridad 

¢10.000.00 ¢50.000.00 

4 Reparar cerradura puerta de seguridad ¢12.000.00 ¢48.000.00 

3 Cambio de sistema y dos copias de llave puertas 
internas 

¢21.000.00 ¢63.000.00 

1 Abrir llavín, sin muestra, con dos copias puerta 
interna 

¢23.000.00 ¢23.000.00 

 
Llavín de doble paso y perilla de Puertas de 
Servicios Sanitarios: 

  

60 Llave con muestra ¢800.00 ¢48.000.00 

10 Llave sin muestra ¢6.000.00 ¢60.000.00 

12 Suministro e instalación de llavín doble paso con 
dos llaves igual o superior a la marca Yale 

¢14.000.00 ¢168.000.00 

5 Suministro e instalación de llavín perilla con dos 
llaves igual o superior a la marca Yale 

¢10.000.00 ¢50.000.00 

5 Cambio de sistema llavín doble paso con dos 
copias de llaves 

¢6.000.00 ¢30.000.00 

10 Amaestramiento de llavines ¢5.000.00 ¢50.000.00 

 
Llavín de Puertas de Vidrio (metal o aluminio):   

8 Llave con muestra ¢800.00 ¢6.400.00 

5 Llave sin muestra (2 cilindros) ¢8.500.00 ¢42.500.00 

1 Suministro e instalación de llavín con dos llaves 
calidad igual o superior a la marca Yale 

¢23.000.00 ¢23.000.00 

10 Reparar de cerradura  ¢9.000.00 ¢90.000.00 

5 Cambio de sistema con dos copias ¢8.500.00 ¢42.500.00 

1 Abrir llavín y reparar llavín, sin muestra, 2 copias ¢11.000.00 ¢11.000.00 

 
Candado:   

20 Llave con muestra ¢800.00 ¢16.000.00 

5 Llave sin muestra ¢4.500.00 ¢22.500.00 

5 Abrir candado y dos copias ¢5.500.00 ¢27.500.00 

5 Reparar cerradura  ¢5.000.00 ¢25.000.00 
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5 Amaestramiento de candados ¢4.500.00 ¢22.500.00 

 Monto total  ¢5.536.100.00   

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

 Tiempo de entrega: El plazo máximo de respuesta y de entrega será de veinticuatro horas, a 

partir del comunicado del requerimiento vía telefónica al Proveedor. 

 Garantía del servicio: será de tres meses a partir de entrega formal de los trabajos 
realizados, contra defectos de fábrica e instalación, en condiciones normales de uso y 
manipulación. 
  

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Fausto Cortes Chaves, Representante, 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 verificado en el sistema informático donde consta que se encuentra 

al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha 07/02/2018.  

 Certificación 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 en el sistema FODESAF, de fecha 071/02/2018. 

 
OBSERVACIONES:  
 
La oferta presentada por el señor Fausto Cortes Chaves, cotizo en ¢5.536.100.00 por lo que supera 
el monto presupuestado, según la solicitud 280008 monto ¢5.500.000,00, Faltante o diferencia es 
¢36.000,00. 
 
OFERTA N.3 
 
Señor: Ronny Alberto Carvajal Torres. 
Cédula Física: Nº 1-0828-0419 
Firmante: Ronny Alberto Carvajal Torres, cédula de identidad 1-0828-0419, Representante.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES: No 
  
Precios Oferta Económica Base: ¢5.530.555,00 (cinco millones quinientos treinta mil quinientos 
cincuenta y cinco colones exactos) sin impuestos. 
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Código presupuestario 1-04-06-050-002 

  Precio   

Cantidad  Descripción  Unitario  Monto total  

   ,  
 Llavín de Doble Paso: Manual o    

 Eléctrica    

60  Llave con muestra llavín doble paso  ¢795,00  ¢47.700,00  

5  Llave sin muestra llavín doble paso  ¢6.695,00  ¢33.475,00  

 Suministro e instalación de llavín doble    

 paso con dos llaves, calidad igualo    
2  superior a la marca Yale.  ¢30.995,00  ¢61.990,00  

 Perforación, suministro e instalación    

 llavín con dos llaves doble paso, calidad    
4  igualo superior a la marca Yale.  .¢35.995,00  ¢143.980,OO  

 Perforación, suministro e instalación con    

5  dos llaves de Perfil.  ¢16.995,OO  ¢84.975,OO  

 Cambio de sistema y dos copias llavín    

65  doble paso.  ¢9.995,OO  ¢649.675,OO  

 Cambio de sistema y dos copias    

4  cerradura de Perfil  ¢11.995,00  ¢47.980,00  

3  Llavín de doble paso con 2 copias  ¢6.695,00  ¢20.085,00  

5  Amaestramiento de llavín doble paso  ¢7.995,00  39.975,00  

5  Reparar cerradura lujo llavín doble paso  ¢8.995,00  ¢44.975,OO  

 Reparar cerradura calidad igualo    

 superior a la marca Yale llavín doble    
3  paso  ¢7.995,00  ¢23.985,00  

 Llavín de Perilla    

70  Llave con muestra llavín de perilla  ¢795,00  ¢55.650,00  

10  Llave sin muestra llavín de perilla  ¢5.995,00  ¢59.950,00  

 .     Suministro e instalación de llavín de    

 perilla con dos llaves de calidad igualo    

3  superior marca Yale  ¢13.995,00  ¢41.985,00  

 Perforación, suministro e instalación    

 llavín de perilla con dos llaves calidad    
3  igualo superior a marca Yale.  ¢17.495,00  ¢52.485,00  

 Cambio de sistema y dos copias llavín    

120  de perilla  ¢5.995,OO  ¢719.400,00  

4  Abrir llavín de perilla con 2 copias  ¢9.995,00  ¢39.980,OO  

3  Reparar cerradura llavín de perilla  ¢5.995,00  ¢17.985,OO  

3  Amaestramiento de llavín de perilla  ¢4.995,00  ¢14.985,00  

 Llavín: modulares y escritorios de    

 madera o metálicos    

60  Llave con muestra  ¢795,OO  ¢47.700,00  

10  Llave sin muestra  ¢4.495,00  ¢44.950,00  
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 Suministro e instalación de llavín con    

 dos llaves calidad igualo superior a la    

25  marca Papaiz  ¢6.195,00  ¢l54.875,00  

 Perforación, suministro e instalación de    

 llavín con dos llaves calidad igualo    
10  superior a la marca Paoaiz  ¢6.995,00  ¢69.950,00  

70  Cambio de sistema y dos copias  ¢4.495,00  314.650,00  

10  Reparar de cerradura  ¢4.995,00  ¢49.950,00  

6  Abrir cerradura escritorio  ¢3.995,OO  ¢23.970,OO  

 Abrir cerradura escritorio de. escritorio,    

5  sin muestra, 2 copias  ¢4.995,00  ¢24.975,00  

 Llavín: Modulares y Archivos de    

 madera o metálicos y gabinetes    

40  Llave con muestra  ¢795,00  ¢31.800,00  

14  Llave sin muestra  ¢4.495,00  ¢62.930,00  

 Suministro e instalación de llavín con    

 dos copias calidad igualo superior a la    
20  marca Vale  ¢6.195,00  ¢123.900,00  

 Perforación, suministro e instalación de    

6  cerradura mariposa con una copia  ¢16.995,00  ¢101.970,00  

 Perforación, suministro e instalación de    

 llavín con dos copias calidad igualo    
6  superior a la marca Paoaiz  ¢7.995,00  ¢47.970,00  

SO  Cambio de sistema y dos copias  ¢4.995,00  ¢249.750,00  

10  Reparar de cerradura  ¢3.995,00  ¢39.950,00  

5  Abrir cerradura archivo sin muestra  ¢4.995,00  ¢24.975,00  

 Abrir cerradura de archivo, sin muestra,    

8  2 copias  ¢4.995,00  ¢39.960,00  

2  Amaestramiento de llavín  ¢2.995,00  ¢5.990,00  

 Llavín de Arturito:    

25  Llave con muestra  ¢795,00  ¢19.875,00  

9  Llave sin muestra  ¢4.495,00  ¢40.455,00  

 Suministro e instalación de llavín con    

 dos copias calidad o superior a la marca    
30  Vale  ¢5.995,00  ¢179.850,00  

   .   Perforación, suministro e instalación de    

 llavín con dos copias calidad igualo    
10  superior a la marca Papaiz  ¢7.495,00  ¢74.950,00  

5  Abrir cerradura llavín sin muestra  ¢3.995,OO   ¢19.975,OO  

10  Reparar de cerradura  ¢3.995,00  ¢39.950,00  

 Abrir cerradura de Arturito, sin muestra,    

10  2 copias  ¢4.995,00  ¢49.950,00  

 Amaestramiento de cerradura de    

2  Arturito  ¢2.495,00  ¢4.990,00  
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 Llavín de Llavín de    

 Curules:    

10  Llave con muestra  ¢795,00  ¢7.950,00  

5  Llave sin muestra  ¢5.995,00  ¢29.975,ÚO  

 Suministro e instalación de llavín con    

 dos copias calidad igualo superior a la    
6  marca Vale  ¢11.995,00  ¢71.970,00  

10  Reparar de cerradura  ¢7.195,00  ¢71.950,00  

40  Cambio de sistema y dos copias  ¢6.195,00  ¢247.800,OO  

8  Abrir llavín, sin muestra, 2 copias  ¢7.195,OO  ¢57.560,OO  

 Llavines de Plenario:    

5  Llave con muestra puerta interna  ¢795,OO  ¢3.975,OO  

5  Llave sin muestra puerta interna  ¢5.995,OO  ¢29.975,00  

 Llave con muestra codificada puerta de    

5  secundad            ¢9.995,OO  ¢49.975,OO  

4  Reparar cerradura puerta de seguridad  ¢11.995,00  ¢47.980,00  

 Cambio de sistema y dos copias     

3  puertas internas   ¢20.995,OO  ¢.62.985,00  

 Abrir llavín, sin muestra, 2 copias puerta    

1  interna   ¢22.995,OO  ¢22.995,00  

 Llavín de Puertas de Servicios     

 Sanitarios:     

60  Llave con muestra   ¢795,00  ¢47.700,00  

10  Llave sin muestra   ¢5.995,OO  ¢59.950,OO  

 Suministro e instalación de llavín con  .    
 dos copias igualo superior a la marca     

12  Yale   ¢13.995,OO  ¢167.940,OO  

 Cambio de sistema y dos copias doble    

5  paso   ¢9.995,OO  ¢49.975,00  

 Cambio de sistema y dos copias llavín     

5  de perilla   ¢5.995,00  ¢29.975,00  

10  Amaestramiento de llavín   ¢4.995,00  ¢49.950,00  

 Llavín de Puertas de Vidrio (metal o     

 aluminio)     

8  Llave con muestra   ¢795,OO  ¢6.360,00  

5  Llave sin muestra (2 cilindros)   ¢8.495,OO  ¢42.475,OO  

 Suministro e instalación de llavín con     

 dos copias calidad igualo superior a la    
1  marca Yale   ¢22.995,OO  ¢22.995,OO  

10  Reparar de cerradura   ¢8.995,OO  ¢89.950,00  

5  Cambio de sistema y dos copias   ¢8.495,OO  ¢42.475,OO  

 Abrir llavín y reparar llavín, sin muestra,   
¢10.995,00  

1  2 copias   ¢1O.995,OO  

 Candado:     
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20  Llave con muestra   ¢795,OO  ¢15.900,00  

    ,  
5  Llave sin muestra   ¢4.495,OO  ¢22.475,OO  

5  Abrir candado y dos copias   ¢5.495,00  ¢27.475,00  

5  Reparar de cerradura   ¢4.995,OO  ¢24.975,00  

5  Amaestramiento de candados   ¢4.495,00  ¢22.475,00  

MONTO TOTAL    ¢5.530.555,00  

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO COLONES  

La oferta se encuentra libre de impuestos.  
 Vigencia de la Oferta: 25 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega: El tiempo máximo de respuesta y de entrega será de veinticuatro (24) 

horas, a partir del comunicado del requerimiento vía telefónica al Proveedor. 

 Garantía del servicio: será de tres meses a partir de entrega formal de los trabajos 
realizados, contra defectos de fábrica e instalación, en condiciones normales de uso y 
manipulación. 

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
 Declaración Jurada: Ronny Carvajal Torres, Representante, 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 aportada por el oferente donde consta que se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en el sistema informático de 

fecha 07/02/2018.  

 Certificación 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 en el sistema FODESAF, de fecha 071/02/2018. 

OBSERVACIONES:  
La oferta presentada por el señor Ronny Alberto Carbajal Torres, cotizo en ¢5.530.555.00 por lo que 
supera el monto presupuestado, según la solicitud 280008 monto ¢5.500.000,00, Faltante o diferencia 
es ¢30.555,00. 
 
 
 
 
Elaborado por: Jorge M.S. 
Tel:2243-2207  


