
 
Área de Compras 

 
ANALISIS DE OFERTAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000043-01 

“Compra de papel aluminio” 

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Tienda Internacional de Productos Sensacionales, S.A.  
Cédula jurídica: Nº 3-101-030073 
Firmante: Layin Barrantes Scott, cédula de identidad 1-1035-0331, Representante Legal  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO UNITARIO 

 
PRECIO TOTAL 

1 2-99-03-030-067 Papel Aluminio para alimentos 
Rollos de papel aluminio de 
agrado alimentario de alta 
calidad, especialmente 
elaborado para cubrir alimentos 
(fríos-calientes). 
Resistente a altas temperaturas 
y al vapor flexible. 
Embalado en cajas de cartón 
resistente, cerradas y de dureza 
tal que facilite el proceso de 
desenrollado, con hojilla 
cortadora en el empaque. 
Dimensiones de 46cm (18 
pulgadas) de ancho y 304mts 
(1000 pies). 
Sin ningún tipo de diseño 
totalmente lisos. En una sola 
pieza. 
Empaque: Empacados en caja 
de cartón, cubierto con plástico 
que protege la integridad del 
producto. 
Marca: DADER PAPER 
(CLASSIC). 
Modelo: 003096 

₡25.800.00 
 

₡51.600.00 
 

 
 
 Vigencia de la Oferta: 25 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 
 Tiempo de entrega: El tiempo de entrega es de 4 días hábiles, a partir de la fecha que reciba 

el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 
 



2 

 

 Lugar de entrega: Almacén del Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa. 
 
 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 
 Garantía Comercial: El tiempo de la garantía comercial del bien cotizado, será de 6 meses, a 

partir de la fecha de entrega, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
El oferente indica en la oferta que garantiza la reposición del producto que durante la garantía 
o fecha de caducidad, presente problemas o defectos de fabricación en condiciones normales 
de uso, almacenamiento y manipulación. 
 

 Reposición del producto: La reposición del producto se realizará en un máximo de dos días 
hábiles, una vez enviada la notificación o comunicado correspondiente. 
 

 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios Generales de la Asamblea Legislativa o la persona que éste designe, para lo cual 
establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de 
conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva. 
 

 Declaración Jurada: La señora Layin Barrantes Scott, cédula de identidad 1-1035-0331, 
Representante Legal, 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, folio 0000033. 
 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:  

 Certificación de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 
obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha: 19/03/2018, folio 43.   

 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) de fecha 19/03/2018, folio 44. 
 
OBSERVACIONES: 
1.- Presenta muestra solicitada. 
2.- Se apercibió para que presente declaración de 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, pendiente de presentación. 
 

 
Elaborado por: Ligia Hidalgo Alfaro 
Fecha: 20/03/2018 
 


