
 
 

ANALISIS DE OFERTAS 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000066-01 

“COMPRA DE CINTAS DE PRECAUCIÓN” 
 

N° de Solicitud Subpartida Monto 

280172 2.99.06 ¢ 94.780,00 
 

OFERTA N° 1 
 

Empresa: COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-016469 

Firmante:  Paola Agredo, Representante Legal. 

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI (Inactivo). 

Inscrito como PYMES: Mediana. 

Indica Cuenta cliente:  NO en la oferta, SÍ se indica en el Registro de Proveedores. 
 

Oferta Económica: 

# de 
Ítem 

Código 
presupuestario 

Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio total 

1 2.99.06.040.001 Cinta Precaución amarilla, 
marca: nacional, modelo 
7050, longitud: 300 metros 
aproximadamente, ancho: 
3 pulgadas, espesor 2 
milésimas. 

25 ¢ 2.443,00 ¢ 61.075,00 

 

Descripción del Servicio: 
 

 Monto total ofertado: ¢ 61.075,00 (Sesenta y un mil setenta y cinco colones exactos) precio 
exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 
 Plazo de garantía: 12 meses, contra defectos de fábrica en condiciones normales de uso, manejo 

y almacenamiento. 
 Tiempo de entrega: 3 días hábiles contados a partir de la comunicación de retiro de la orden de 

compra. 
 Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, el 

fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de acuerdo a lo adjudicado. 
 Declaración Jurada: La señora Paola Andrea Agredo Rubio, cédula de residencia N° 

117002115425, Representante Legal de la empresa; COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
CRUZ VERDE, 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 
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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: 
 

 Documento de Consulta Morosidad, 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 día 19 de abril del 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). 
 

Observaciones: la oferta económica se ajusta al monto presupuestado. 
 

OFERTA N° 2 
 

Empresa: PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL H.A. S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-217206 

Firmante:  Hugo Avalos Benavides, Representante Legal. 

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 

Inscrito como PYMES: NO. 

Indica Cuenta cliente:  SI 
 

Oferta Económica: 

# de 
Ítem 

Código 
presupuestario 

Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio total 

1 2.99.06.040.001 Rollo de cinta amarilla 
con letras negras de 
precaución, marca: 
PROSISA, modelo: 5320, 
alto de 7,6 cm., 300 
metros de largo, 
material: Polietileno. 

25 ¢ 4.725,00 ¢ 
118.125,00 

 

Descripción del Servicio: 
 

 Monto total ofertado: ¢ 118.125,00 (Ciento dieciocho mil ciento veinticinco colones exactos). 
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 Plazo de garantía: Se ofrece una garantía de 12 meses a partir del recibo conforme por parte del 

fiscalizador contra defectos de fabricación. En caso de requerirse un cambio por material 
defectuoso, el mismo se realizará en un 5 día hábil. Siendo necesario contactar a la jefatura de 
ventas de la empresa. 

 Tiempo de entrega: 5 días naturales, después de recibida la orden de compra por parte del 
Departamento de Proveeduría. 
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 Lugar de entrega: La entrega se realizará previa coordinación en la Proveeduría de la Asamblea 
Legislativa. 

 Declaración Jurada: El señor Hugo Avalos Benavides, cédula de identidad N° 1-455-577, 
Representante Legal de la empresa; PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL H.A. 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 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 día 19 de abril del 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). 
 

Observaciones: la oferta económica sobrepasa el monto presupuestado. 
 

OFERTA N° 3 
 

Empresa: EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL, S.A. (ESOSA) 

Cédula Jurídica: 3-101-086562 

Firmante:  Sylvia Pérez Chaves, Representante Legal. 

Inscrito en el Registro de Proveedores: SÍ 

Inscrito como PYMES: SÍ 

Indica Cuenta cliente:  SÍ 
 

Oferta Económica: 

# de 
Ítem 

Código 
presupuestario 

Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio total 

1 2.99.06.040.001 Rollo de cinta amarilla 
con letras negras de 
precaución, de 320 mts., 
código de producto 
00252, marca: Protek, 8 
cms., de ancho, 
material: plástico. 

25 ¢ 5.800,00 ¢ 
163.850,00 
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Descripción del Servicio: 
 

 Monto total ofertado: ¢ 163.850,00 (Ciento sesenta y tres mil ochocientos cincuenta colones 
exactos). 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 Plazo de garantía: 12 meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 

almacenamiento y manipulación. 
 Tiempo de entrega: 15 días naturales, después de recibida la orden de compra por parte del 

Departamento de Proveeduría. 
 Lugar de entrega: La entrega se realizará previa coordinación en la Proveeduría de la Asamblea 

Legislativa. 
 Declaración Jurada: La señora Silvia Pérez Chaves, cédula de identidad N° 1-798-913, 

Representante Legal de la empresa; EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL 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 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 día 19 de abril del 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). 
 

Observaciones: la oferta económica sobrepasa el monto presupuestado. 
 

OFERTA N° 4 
 

Empresa: SOLUCIONES TÉCNICAS, S.A. (SOLTEC S.A.) 

Cédula Jurídica: 3-101-556966 

Firmante:  Ibis Efren Mendoza Salgado, Representante Legal. 

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI. 

Inscrito como PYMES: NO. 

Indica Cuenta cliente:  SI. 
 

Oferta Económica: 

# de 
Ítem 

Código 
presupuestario 

Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio total 

1 2.99.06.040.001 Rollo de cinta amarilla 25 ¢ 4.536,00 ¢ 
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con letras negras de 
precaución. 

113.400,00 

 

Descripción del Servicio: 
 

 Monto total ofertado: ¢ 113.400,00 (Ciento trece mil cuatrocientos colones exactos). 
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 Plazo de garantía: NO INDICA. 
 Tiempo de entrega: 30 días hábiles, después de recibida la orden de compra por parte del 

Departamento de Proveeduría. 
 Lugar de entrega: La entrega se realizará previa coordinación en la Proveeduría de la Asamblea 

Legislativa. 
 Declaración Jurada: La señora Ibis Efren Mendoza Salgado, cédula de residencia N° 

155803056210, Representante Legal de la empresa; SOLUCIONES TÉCNICAS 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 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 día 19 de abril del 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). 
 

Observaciones: la oferta económica sobrepasa el monto presupuestado. 
 

 

 

 

Elaborado por: Patrick A. Wang Muñoz. 

Fecha: jueves, 26 de abril de 2018 
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