
 
ANALISIS DE OFERTAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000031-01 

“Compra de Uniformes” 

 
 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Creaciones Niza S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-144830 
Firmante: Sergio Sauma Cozza, cédula de identidad 1-0611-0173, Apoderado Generalísimo.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢5.451.725,00 (cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil 
setecientos veinticinco colones) sin impuestos. 
 
Código presupuestario 2-99-04 

  DESGLOSE DE ACTIVIDADES  
ítem Cant. descripción Precio total 

3 69 Camisa manga corta, en tela Docoma mejorada 2215 
Ticatex, 65% poliéster 35% algodón, color banco, una 
bolsa, con leyenda bordada. 
Especificaciones Técnicas y de Confección de acuerdo 
al cartel. 
Precio unitario: ¢7.700.00 
Precio total 531.300.00 

 
 

3 24 Camisa manga corta, en tela Docoma mejorada 2215 
Ticatex, 65% algodón, color gris oscuro, una  bolsa, con 
leyenda bordada. 
Precio unitario: ¢7.700.00 
Precio total ¢184.800.00 

 
 

¢716.100,00 

4 162 Camisa manga larga, en tela Docoma mejorada 2215 
Ticatex, 65% poliéster 35% algodón, color blanco, una 
bolsa, con leyenda bordada. 
Precio unitario ¢7.900.00 
Precio total ¢1.279.800.00 

 
 

¢1.279.800.00 

5 154 Camiseta manga corta, tipo polo, en tela Pique, 50% 
poliéster 50% algodón, color azul oscuro, una bolsa, con 
leyenda bordada. 
Precio unitario ¢7.350.00 
Precio total ¢1.131.900.00 

 
 

¢1.131.900.00 

6 128 Corbatas en tela Stefano Lafayette, lisas, color azul 
Precio unitario ¢4.700.00 
Precio total ¢601.600.00 

 
 

6 4 Corbatas en tala Stefano Lafayette, lisas, color negro 
Precio unitario ¢4.700.00 
Precio total ¢18.800.00 

 
¢620.400.00 

8 28 Gabacha manga corta en tela Docoma mejorada 2215  
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Ticatex, 65% poliéster 35% algodón, color gris oscuto, 
largo a la cadera, cuatro bolsas, con leyenda bordada 
 Precio unitario ¢9.500.00 
Precio total ¢266.000.00 

 
¢266.000.00 

10 69 Pantalón de hombre en tela Sincatex 1615, 65% 
poliéster 35% rayón, color azul oscuro, bolsas delanteras 
sesgadas, traseras de vivos. 
Precio unitario ¢13.100 
Precio total ¢903.900.00 

 
 

¢903.900.00 

10 15 Pantalón de hombre en tela Sincatex 1615, 65% 
poliéster 35% rayón, color negro, bolsas delanteras 
sesgadas, traseras de vivos. 
Precio unitario ¢13.100.00 
Precio total ¢196.500.00 

 
 

¢1.100.400.00 

11 22 Pantalón de mujer en tela Sincatex 1615, 65% poliéster 
35% rayón, color azul oscuro 
Precio unitario ¢10.875.00 
Precio total ¢239.250.00 

 
 
 

11 9 Pantalón de mujer en tela Sincatex 1615, 65% poliéster 
35% rayón, color negro. 
Precio unitario ¢10.875.00 
Precio total ¢97.875.00 

 
¢337.125.00 

   TOTAL ¢5.451.725,00 

 

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

 Tiempo de entrega: Creaciones Niza S.A. ofrece plazo de entrega de cuarenta (40) días 

hábiles contados a partir de la fecha que reciba el comunicado que realice la Administración 

sobre la disponibilidad para retirar la orden de pedido. 

 Garantía del servicio: ofrece un garantía de seis (6) meses en cuanto a mano de obra 
(confección) y materiales utilizados en las prendas, la garantía regirá a partir de recibido a 
satisfacción de parte de las unidades de mantenimiento, Ujieres, Seguridad, Proveeduría y 
Servicios Parlamentarios. 
  

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Sergio Sauma Cozzaa, 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 

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.  
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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 05/03/2018.  

 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 05/03/2018. 

  
OBSERVACIONES:  
 
OFERTA Nº 2 

 
Señor: Trajes Ejecutivos del Foro S.A. 
Cédula Jurídica: Nº 3-101-060893 
Firmante: José Antonio Araya Arias, cédula de identidad 3-0232-0040, Representante.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES: No 
  
Precios Oferta Económica Base: ¢12.603.500,00 (doce millones seiscientos tres mil quinientos 
colones exactos) sin impuestos. 
 
Código presupuestario 2-99-04 

Item Cant. Descripción  Precio 
Unitario 

  Monto Total 

1 8 Blusa docoma manga Larga color blanco ¢12.100.00 ¢96.800.00 

2 55 Blasas en seda blanca ¢12.100.00 ¢665.500.00 

3 93 Camisas en docoma manga corta ticatex blanca y 
gris oscuro 

¢8.300.00 ¢773.900.00 

4 162 Camisas en docoma manga corta ticatex blanca ¢8.500.00 ¢1.377.000.00 

5 154 Camisas tipo polo azul oscuro y gris oscuro ¢4.300.00 ¢662.200.00 

6 132 Corbatas azul -negra ¢4.200.00 ¢554.400.00 

7 11 Enaguas de trabajo sincatex azul oscuro ¢12.300.00 ¢135.300.00 

8 28 Gabacha ticatex gris oscuro ¢8.300.00 ¢232.400,00 

9 52 Pantalón de trabajo mezclilla azul ¢16.000.00 ¢832.000.00 
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10 84 Pantalón de trabajo p/ hombre sincatex azul y 
negro 

¢9.100.00 ¢764.400.00 

11 31 Pantalón de trabajo p/ mujer sincatex azul y 
poliéster Strech negro 

¢12.600.00 ¢390.600.00 

12 11 Trajes enteros azul y negro lino peruano p/ mujer 
compuestos de 1 saco y 2 enaguas. c/u. 

¢65.000.00 ¢715.000.00 

13 81 Trajes enteros azul y negro lino peruano p/ 
hombre compuestos de 1 saco y 2 pantalones c/u. 

 ¢62.000.00 ¢5.022.000.00 

14 2 Trajes enteros azul lino peruano p/ hombre 
compuestos de 1 saco y 1 pantalón c/u: negro –
gris. 

¢62.000.00 ¢124.000.00 

15 4 Traje entero lino peruano p/ mujer c/dos 
pantalones azul. 

¢65.000.00 ¢260.000.00 

   Total ¢12.603.500.00 

 
 Vigencia de la Oferta: 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega: será de cuarenta días hábiles (40) contados a partir del día posterior, a la 

notificación que realice la Administración sobre la disponibilidad de retirar la orden de pedido.  

 Garantía del servicio: será de seis (6) meses, se garantizan todas las prendas en cuanto a 
mano de obra (confección) y materiales utilizados en las prendas confeccionadas; misma 
garantía regirá para las prendas terminadas (producto terminado) a partir del recibo a 
satisfacción de parte de las Unidades de Mantenimiento, Ujieres, Seguridad, Departamento de 
Proveeduría y Servicios Parlamentarios. Todo esto en condiciones de uso normal, siempre y 
cuando las prendas sean lavadas sin cloro y secadas a la sombra. No así por desgaste en la 
entrepierna que se presenta en algunas personas ya que esta situación no es imputable a 
nosotros. 
  

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Jose Antonio Araya Arias, Gerente General, 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 05/03/2018.  
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 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 05/03/2018. 

OBSERVACIONES:  
OFERTA N.3 
 
Señor: Industrias M H, S.A. 
Cédula Jurídica: Nº 3-101-49032 
Firmante: Manfre Haehner Siermann, cédula de identidad 1-487-019, Apoderado Generalísimo.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES: No 
  
Precios Oferta Económica Base: $28.151.10 (Veintiocho mil ciento cincuenta y un dólares con  
10/100) colones exactos) sin impuestos. 
 
Código presupuestario 2-99-04 

  Precio   

Cantidad Descripción Unitario Monto total 

   ,  
 Ítem 1: Blusa docoma ticatex color blanco   

8 
Blusa  manga larga, tela Docoma Ticatex 2215 color 
blanco, Demás especificaciones según lo solicitado he 
indicado en el cartel. 
 
bbblanco, Demás especificaico 

$16,00 $128,00 

55 
Ítem 2: Blusa de seda blanca  
Blusa de seda blanca alessio, manga corta, cuello tipo 
sastre solapa.  

$22,50 $1.237,50 

93 
Ítem 3: Camisa Mnaga Corta  
Camisa manga estilo clásica corta en Tela Docoma 
Ticatex 2215, color blanca y gris oscuro. 

$14,50 $1.348,50 

162 
Ítem 4: Camisa manga larga  
Camisa manga larga, tela Docoma Ticatex 2215, color 
blanco. 

$16,00 $2.592,00 

154 
Ítem 5: Camisa tipo polo  
Camisa tipo polo, en tela pique 50% poliéster y 50% 
Algodón, manga corta, color azul oscuro. 

$9,00 $1.386,00 

132 
Ítem 6: Corbatas 
Corbatas, para ser usadas con traje entero, lisas color 
azul oscuro y negro opaco. 

$7,80 $1.029,00 

11 
Ítem 7: Enaguas de Trabajo 
Enagua de trabajo en tela Sincatez Color Azul oscuro 
(Dark Navy). 

$19,00 $209;00 

28 
Ítem 8: Gabacha 
Gabacha en tela docoma ticatex 2215 color gris oscuro. 

$16,75 $469,00 

52 
Ítem 9: Pantalón de mezclilla 
Pantalón de mezclilla Strech de 8”, color azul oscuro. 

$17,00 $884,00 

84 
Ítem 10: Pantalón de trabajo p/ hombre 
Pantalón de trabajo para hombre, en tela sincatex 1615, 
color azul oscuro. (Dark Navy). 

$14,50 $1.218,00 
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31 
Ítem 11: Pantalón de trabajo p/ mujer 
Pantalón de trabajo para mujer, en tela sincatex 1615, 
color azul oscuro. (Dark Navy). 

$14,50 $449,50 

11 
Ítem 12: Traje entero azul lino peruano mujer 
Saco, tela lino peruano para mujer color azul oscuro. 

$80,00 $880,00 

22 
Enagua en tela lino peruano para mujer color azul 
oscuro 

$28,25 $625,50 

81 
Ítem 13: Traje entero lino peruano hombre 
Saco en tela lino peruano para hombre 77 color azul y 4 
color negro 

$97,50 $7.897,50 

 
Pantalón tela lino peruano para hombre 154 color azul 
oscuro y 8 color negro 

$42,50 $6.885,00 

2 
Ítem 14: Traje entero lino peruano hombre 
Saco en tela lino peruano para hombre color 1 gris 
oscuro y 1 negro 

$97,50 $195,00 

 
Pantalón tela lino peruano par hombre color 1 gris claro 
y 1 negro 

$42,50 $85,00 

4 
Ítem 15: Traje entero lino peruano mujer 
Blazer, en tela lino peruano para mujer color 4 azul 
oscuro. 

$80,00 $320,00 

8 
Pantalón, en tela lino peruano para mujer color azul 
oscuro. 

$39,50 $316,00 

Monto total $28.151,10  (Veintiocho mil ciento cincuenta y un dólares con 10/100) 

La oferta se encuentra libre de impuestos.  
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega: para los bienes ofrecidos serán entregados en un plazo de cuarenta (40) 

días hábiles contados, a partir del día posterior a la notificación que realice la administración 

sobre la disponibilidad para retirar la orden de pedido. 

 Garantía del servicio: los bienes cotizados cuentan con una garantía de seis (6) meses en 
cuanto a mano de obra (confección) y materiales utilizados en las prendas terminadas)  a 
partir del recibo a satisfacción de parte de la Unidades de Mantenimiento, Ujieres, Seguridad, 
Departamento de Proveeduría y Servicios Parlamentarios. La garantía se hace efectiva contra 
defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación de 
las prendas. 

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
 Declaración Jurada: Manfred Haehner Siermann, 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 

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:    

 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 05/03/2018.  

 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 051/03/2018. 

 
OBSERVACIONES:  
La oferta Industrias MH S.A, cotizo en $28.151,10 por lo que supera el monto presupuestado, según 
la solicitud 280101 monto ¢14.000.000,00, Faltante o diferencia es ¢2.300.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jorge M.S. 
Tel:2243-2207  


