
 

 
Análisis de Ofertas 

 
Contratación Directa 2018CD-000039-01 

“Contratación de servicio de televisión por cable digital” 
 

 
Oferta Nº 1 
Oferente: Millicom Cable de Costa Rica S.A (TIGO BUSINESS) 
Cédula jurídica: 3-101-577518 
Apoderado Generalísimo: Edilberto Morales Tribaldos  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: No 
Presenta muestras: No se solicitó 
Solicitud de Mercancías: 280183 
Monto anual ofertado: $4.482,00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos dólares americanos 
exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem único Cantidad  Código 
presupuestario 

Cuota 
unitaria 

Costo 
mensual  

Costo anual 
ofertado para 

el servicio 

Servicio de 
televisión por cable 

digital 

83  
señales 

digitales. 
 

1.02.04.010.004 $4,50 $373,50 $4.482,00 

Costo anual ofertado para el servicio $4.482,00 

 
Monto anual ofertado: $4.482,00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos dólares americanos 
exactos). 
 
Garantía: Brindará una garantía comercial permanente durante toda la ejecución contractual, contra 
defectos de instalación y equipos propios que se requieran para su funcionamiento. 
 
El tiempo de entrega: El plazo de entrega es de 20 días hábiles para la instalación de todas las líneas 
de cable, de acuerdo con el cronograma aprobado por parte de fiscalizador del contrato.  
 
Presentará al Fiscalizador del negociado para su aprobación,  un cronograma de trabajo para la 
instalación de las líneas. 
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
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Declaración Jurada: Edilberto Morales Tribaldos, 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 consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
20-03-2018. 

 Certificación consultada por este Departamento, 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 día 20-03-2018. 

 
 
Oferta Nº 2 
Oferente: TELECABLE S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-336262 
Apoderado Generalísimo: Gerardo Antonio Chacón Chaverri. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitó 
Solicitud de Mercancías: 280183 
Monto anual ofertado: ¢18.393.480,00 (dieciocho millones trescientos noventa y tres mil 
cuatrocientos ochenta colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Cantidad  Detalle del 
servicio 

Precio unitario Cuota 
mensual  

Costo anual 
ofertado para 

el servicio 

84 Paquete de Tv 
 

¢16.747,50 ¢1.406.790,00 ¢16.881.480,00 

84 Cajas digitales ¢1.500,00 ¢126.000,00 ¢1.512.000,00 

Costo anual ofertado para el servicio ¢18.393.480,00 

 
 Observaciones: Telecable S.A. presenta la oferta con el  monto mensual ofertado que es de 
¢1.532.790,00 (un millón quinientos treinta y dos mil setecientos noventa colones exactos). 

mailto:mavalos@asamblea.go.cr


 
 
 
2018CD-000039-01 “Contratación de servicio de televisión por cable digital” 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica. Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mavalos@asamblea.go.cr 

3 

 

 
Monto anual ofertado: ¢18.393.480,00 (dieciocho millones trescientos noventa y tres mil 
cuatrocientos ochenta colones exactos). 
 
Garantía: Brindará una garantía comercial permanente durante toda la ejecución contractual, contra 
defectos de instalación y equipos propios que se requieran para su funcionamiento. 
 
El tiempo de entrega: El plazo de entrega es de 20 días hábiles para la instalación de todas las líneas 
de cable, de acuerdo con el cronograma aprobado por parte de fiscalizador del contrato.  
 
Presentará al Fiscalizador del negociado para su aprobación,  un cronograma de trabajo para la 
instalación de las líneas. 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 
 
Declaración Jurada: Gerardo Antonio Chacón Chaverri, 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 consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
20-03-2018. 

 Certificación consultada por este Departamento, 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 día 20-03-2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  
Lic. Diego Fernández Solano 
Fecha: miércoles, 21 de marzo de 2018 
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