
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-000032-01 

 
 

“COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, CREMA Y ESPONJA 

LAVAPLATOS” 

 

N° de 
Solicitud 

Subpartida Monto 

280174 2-99-05 ¢164.459,00 

Monto Autorizado ¢164.459,00 

 

OFERTA #1 

 
Empresa: GYR Grupo Asesor S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-576808 

Firmante: Gabriela Durán Solís, Representante Legal 

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 

30 
unidades 

Desodorante ambiental en aerosol 
glade 400ml 

2-99-05-030-009 

 

Tiempo de entrega: 3 días hábiles, después de recibida la orden de compra. 

 

Precio unitario: ¢2.150 

Precio total: ¢64.500 

 

ÍTEM #2: 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

260 
unidades 

Crema Lavaplatos Limón Axión 235 gr 2-99-05-040-006 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
Contratación Directa N° 2018CD-000032-01 

Compra de Desodorante, Crema y Esponja Lavaplatos 

Página 2 de 14 

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 

 

Tiempo de entrega: primera entrega 3 días hábiles, segunda entrega 6 meses después de la fecha de 

entrega, después de recibida la orden de compra.  

 

Precio unitario: ¢665 

Precio total: ¢172.900 

 

ÍTEM #3: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

100 
unidades 

Esponja para lavar platos 2-99-05-040-015 

 

Tiempo de entrega: 3 días hábiles, después de recibida la orden de compra.  

 

Precio unitario: ¢430 

Precio total: ¢43.000 

 

 Monto total ofertado: ¢280.400 (Doscientos ochenta mil cuatrocientos colones exactos) precio 

exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 30 días naturales. 

 Garantía: 4 meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 

almacenamiento y manipulación 

 Declaración Jurada: La señora Gabriela Durán Solís, cédula de identidad 1-1034-0368, 

Representante Legal, de la empresa GYR Grupo Asesor 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° PA4694710 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 24 de abril 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 24  

de abril de 2018. 
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Departamento de Proveeduría 
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Observaciones: el monto ofertado en la supera el monto presupuestado, en la subpartida 2.99.05 por un monto 

de ¢115.941 

 

 

OFERTA #2 

 
Empresa: Inversiones La Rueca S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-089260 

Firmante: Ana Rocío Egea Montero, Gerente General 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente: Si 

Aporta Muestras: No 

 

Oferta Económica: 

 

ÍTEM #1: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

30 
unidades 

Desodorante ambiental en aerosol de 
400ml marca glade 

2-99-05-030-009 

 

Tiempo de entrega: 3 días hábiles, contra orden de compra. 

 

Precio unitario: ¢1.900 

Precio total: ¢57.000 

 

ÍTEM #2: 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

260 
unidades 

Crema Lavaplatos  2-99-05-040-006 

 

Tiempo de entrega: 3 días hábiles, después de recibida la orden de compra.  

 

Precio unitario: ¢565 

Precio total: ¢146.900 

 

ÍTEM #3: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

100 
unidades 

Esponja lavaplato marca Scotch Brite 
modelo cero rayas 

2-99-05-040-015 
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Tiempo de entrega: 3 días hábiles, después de recibida la orden de compra. 

 

Precio unitario: ¢675 

Precio total: ¢67.500 

 

 Monto total ofertado: ¢271.400 (Doscientos setenta y un mil cuatrocientos colones exactos) 

precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 

 Garantía: 3 meses. 

 Lugar de entrega: Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: La señora Ana Rocío Egea Montero, cédula de identidad 1-0569-0831, 

Gerente General, de la empresa Inversiones La Rueca 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° PA4694770 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 24 de abril 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 24 

de abril de 2018. 

 

Observaciones: el monto ofertado en la supera el monto presupuestado, en la subpartida 2.99.05 por 

un monto de ¢106.941
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OFERTA #3 

 
Empresa: Proveeduría Global Gaba S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-667782 

Firmante: Pablo Garro Badilla, Apoderado Generalísimo 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente: Si 

Aporta Muestras: Si 

 

Oferta Económica: 

 

ÍTEM #1: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

30 
unidades 

Desodorante ambiental en aerosol  2-99-05-030-009 

 

Especificaciones técnicas: 

 Contenido neto: 400 ml 

 Fragancia: floral, cítrico, lavanda 

 Marca: Glade 

 Modelo: 400 ml 

 

Precio unitario: ¢2.881,67 

Precio total: ¢86.450,01 

 

ÍTEM #2: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

260 
unidades 

Crema Lavaplatos  2-99-05-040-006 

 

Especificaciones técnicas: 

 Peso neto: 235 g 

 Marca: Irex 

 Modelo: 235 g 

 

Precio unitario: ¢434,78 

Precio total: ¢113.042,02 
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ÍTEM #3: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

100 
unidades 

Esponja para lavar platos 2-99-05-040-015 

 

Especificaciones técnicas: 

 Esponja con fibra de nylon y espuma de polyester, 

 Para limpieza profunda de superficies de plástico, vidrio, antiadherente y acero 

inoxidable sin maltratarlas y sin dejar rayas. 

 Marca: Scotch Brite 

 Modelo: Doble uso 

  

Precio unitario: ¢555,06 

Precio total: ¢55.505,56 

 

 

 Monto total ofertado: ¢254.997,59  (Doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y 

siete colones con 59/100 exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: la validez de la presente oferta es de 20 días hábiles, a partir de la fecha de 

apertura. 

 Plazo de entrega: 8 días naturales a partir de la fecha de aprobación del arte. 

 Garantía: Manifiesta que otorga una garantía contra defectos de fabricación en los productos 

cotizados por un periodo de 4 meses a partir de la fecha de entrega. 

Dicha garantía adjudica la responsabilidad a la empresa Proveedora a correr con los costos de 

reparación o reposición, siempre y cuando el artículo se mantenga con el uso adecuado para el 

cual fue construido, se mantenga con el uso adecuado para el cual fue construido, se mantenga 

condiciones normales de almacenamiento lejos de la luz solar y la humedad. Cualquier daño 

ocurrido por uso indebido, fuerza desmedida o accidental no aplica la presente. Cubre cualquier 

defecto de fábrica o imperfección.  

 Declaración Jurada: El señor Pablo Garro Badilla, cédula de identidad 1-1054-0628, Apoderado 

Generalísimo, de la empresa Proveeduría Global Gaba 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. 
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DOCUMENTOS CONSULTADOS: 

 

 Documento de Consulta Morosidad N° 4694791 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 24 de abril 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 24 

de abril de 2018. 

 
Observaciones: el monto ofertado en la supera el monto presupuestado, en la subpartida 2.99.05 por 

un monto de ¢90.538,59. 

 

 

OFERTA #4 

 
Empresa: Cadena Comercial Cartaginesa S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-009372 

Firmante: Uriel Ángel Navarro Sánchez, Representante Legal 

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 

30 
unidades 

Desodorante ambiental en aerosol  2-99-05-030-009 

 

Especificaciones técnicas: 

 Virginia Frescura cítrica aerosol  

 Tamaño: 360 cm. 

 

Precio unitario: ¢1.559,80 

Precio total: ¢46.794 

 

ÍTEM #2: 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 
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260 
unidades 

Crema Lavaplatos  2-99-05-040-006 

 

Especificaciones técnicas: 

 Peso neto: 450 g 

 Marca: Irex 

 

Precio unitario: ¢639,91 

Precio total: ¢166.377,12 

 

 

ÍTEM #3: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

100 
unidades 

Esponja para lavar platos 2-99-05-040-015 

 

Especificaciones técnicas: 

 Modelo: Doble uso, no raya 

  

Precio unitario: ¢685,44 

Precio total: ¢68.544 

 

 Monto total ofertado: ¢281.715,12  (Doscientos ochenta y un mil setecientos quince colones con 

12/100 exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta es de 10 días hábiles, a partir de la fecha de apertura. 

 Plazo de entrega: 5 días hábiles después de recibido la orden de compra. 

 Garantía: 12 meses contra defectos de fábrica. 

 Declaración Jurada: El señor Uriel Ángel Navarro Sánchez, cédula de identidad 1-0411-1244, 

Representante Legal, de la empresa Cadena Comercial Cartaginesa 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° 4694809 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 24 de abril de 2018. 
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 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 24 

de abril de 2018. 

 
Observaciones: el monto ofertado en la supera el monto presupuestado, en la subpartida 2.99.05 por 

un monto de ¢117.255,60. 

 

 

OFERTA #5 

 
Empresa: Lemen de Costa Rica S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-079546 

Firmante: José Rodrigo Monge Phillips, Apoderado Generalísimo. 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente: Si 

Aporta Muestras: No 

 

Oferta Económica: 

 

ÍTEM #1: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

30 
unidades 

Desodorante ambiental en aerosol  2-99-05-030-009 

 

Especificaciones técnicas: 

 Marca: Glade 

 Aromas: floral, cítrico, lavanda 

 Presentación de 400 ml. 

 Con capacidad para eliminar malos olores, no daña la capa de ozono. 

 

Tiempo de entrega: una sola entrega 3 días hábiles a partir de la fecha que se reciba el comunicado 

por escrito para que se retire la orden de pedido. 

 

Precio unitario: ¢2.457 

Precio total: ¢73.710 
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ÍTEM #2: 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

260 
unidades 

Crema Lavaplatos  2-99-05-040-006 

 

Especificaciones técnicas: 

 Marca: Acibril 

 Presentación en 500 gr. 

 Contiene glicerina para que no se maltraten las manos 

 Olor: limón 

 Ingredientes: bencensulfonato de sodio, carbonatos de sodio y calcio, glicerina, 

perfume y colorante. 

 

Tiempo de entrega: tres entregas parciales, la primera entrega de 120 unidades 3 días hábiles a partir 

de la fecha que se reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. La segunda 

entrega de 140 unidades será seis meses después tomando como referencia la fecha de la primera 

entrega. 

 

Precio unitario: ¢735 

Precio total: ¢191.100 

 

 

ÍTEM #3: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

100 
unidades 

Esponja lavaplatos 2-99-05-040-015 

 

Especificaciones técnicas: 

 Doble uso con fibra de nylon y espuma de polyester, no rayas 

 Marca: Clorox 

 

Tiempo de entrega: una sola entrega 3 días hábiles a partir de la fecha que se reciba el comunicado 

por escrito para que se retire la orden de pedido. 

 

  

Precio unitario: ¢530 

Precio total: ¢53.000 

 

 Monto total ofertado: ¢317.810 (Trescientos diecisiete mil ochocientos diez colones exactos) 

precio exento de impuesto de ventas. 

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

 Plazo de entrega: 5 días hábiles después de recibido la orden de compra. 
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 Garantía: Garantizamos nuestros productos por 12 meses (a partir de la fecha de entrega), 

asegurando a la administración que dicha garantía será efectiva contra defectos de fabricación, en 

condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. La reposición del producto se 

realzará en 1 día hábil, una vez enviada la notificación o comunicado correspondiente. 

 Lugar de entrega: Almacén del Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa.  

 Declaración Jurada: El señor José Rodrigo Monge Phillips, cédula de identidad 1-0597-0099, 

Apoderado Generalísimo, de la empresa Cadena Comercial Cartaginesa 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° 4694821 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 24 de abril 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 24 de 

abril de 2018.  

 

Observaciones: el monto ofertado en la supera el monto presupuestado, en la subpartida 2.99.05 por un monto 

de ¢153.351. 

 

 

OFERTA #6 

 
Empresa: Productos Sanitarios S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-246553 

Firmante: Carlos Federico Soto Castro, Apoderado Generalísimo. 

Inscrito en el Registro de Proveedores: No 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente: Si 

Aporta Muestras: No 

 

Oferta Económica: 

 

ÍTEM #1: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 
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30 
unidades 

Desodorante ambiental en aerosol  2-99-05-030-009 

 

Especificaciones técnicas: 

 Marca: Glade 

 Aromas: floral, cítrico, lavanda 

 Presentación de 12 oz. 

 Desodorante ambiental en aerosol, fabricante Johson Family Company de 12 oz 

(323gr/400ml). Únicos aromas: frescura manantial, armonía floral, bebé y Jardín 

Campestre. 

 

Garantía: 12 meses de almacenamiento.  

 

Precio unitario: ¢2.137 

Precio total: ¢64.110 

 

ÍTEM #2: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

260 
unidades 

Crema Lavaplatos  2-99-05-040-006 

 

Especificaciones técnicas: 

 Lavaplatos en crema. 

 Presentación en 450 gr. 

 Aroma floral. 

 Contiene glicerina 

 Producto amigable con el ambiente. 

 Marca: Orix 

 

Garantía: 6 meses en condiciones normales de almacenamiento o por defectos de fabricación se hace 

la reposición inmediata del producto. 

 

Precio unitario: ¢465 

Precio total: ¢120.900 

 

 

ÍTEM #3: 

 

Cantidad Descripción Código Presupuestario 

100 
unidades 

Esponja lavaplatos 2-99-05-040-015 
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Especificaciones técnicas: 

 Marca: Scotch Brite doble uso 3M  

 Tamaño ancho 9 cm x cm *13cm 

 Espesor 2.2 cm 

 Tamaño es de fácil maniobrabilidad. 

 Ideal para limpieza de copas, vasos, vajillería, cuchillería y ollas 

 Presentación paquete con 6 unidades 

 Marca: Scotch Brite 

 Fabricante: 3M 

 

Garantía: 12 meses en condiciones normales de almacenamiento o por defectos de fabricación se 

hace la reposición inmediata del producto. 

 

Precio unitario: ¢344 

Precio total: ¢34.400 

 

 Monto total ofertado: ¢219.410 (Doscientos diecinueve mil cuatrocientos diez colones exactos) 

precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 

 Plazo de entrega: 03 días hábiles después de recibido la orden de compra. 

 Lugar de entrega: Almacén del Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa.  

 Declaración Jurada: El señor Carlos Federico Soto Castro, cédula de identidad 1-0747-0688, 

Apoderado Generalísimo, de la empresa Productos Sanitarios 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° 4694838 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 24 de abril 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 24 

de abril de 2018. 

 

 

Observaciones: el monto ofertado en la supera el monto presupuestado, en la subpartida 2.99.05 por un monto 

de ¢54.951. 
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Elaborado por: Marcela Morales. 

Fecha: Miércoles, 25 abril 2018. 

 

 

Empresa 

Ítem #1 Ítem #2  Ítem #3  

Monto Total Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

GYR Grupo 

Asesor S.A. 

30 ¢2.150 ¢64.500 260 ¢665 ¢370.000 100 ¢430 ¢43.000 ¢280.400 

Inversiones La 

Rueca S.A. 

30 ¢1.900 ¢57.000 260 ¢565 ¢146.900 100 ¢675 ¢67.500 ¢271.400 

Proveeduría 

Global Gaba S.A. 

30 ¢2.881,67 ¢86.450,01 260 ¢434,78 ¢113.042,02 100 ¢555,06 ¢55.505,56 ¢254.997,59 

Cadena 

Comercial 

Cartaginesa S.A. 

30 ¢1.559,80 ¢46.794 260 ¢639,91 ¢166.376,60 100 ¢685,44 ¢68.544 ¢281.714,60 

Lemen de Costa 

Rica S.A. 

30 ¢2.457 ¢73.710 260 ¢735 ¢191.100 100 ¢530 ¢53.000 ¢317.810 

Productos 

Sanitarios S.A. 

30 ¢2.137 ¢64.110 260 ¢465 ¢120.900 100 ¢344 ¢34.400 ¢219.410 
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