
 
ANALISIS DE OFERTAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000067-01 

“Análisis Bacteriológico de Tanques de Agua” 

 
 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa:  
Cédula jurídica: Nº 3-006-087315 
Firmante: Damaris Cordero Castillo, cédula de Jurídica 3-0275-0576, Presidente y Apoderado 
Generalísimo.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢3.843.315.00 (Tres millones ochocientos cuarenta y tres mil 
trescientos quince colones) sin impuestos. 
 
Código presupuestario 1-04-03-20-001 

CUADRO No.1. 

 DESGLOSE DE ACTIVIDADES    
Cant. Análisis  Precio 

Unitario 
Precio total 

16 Coliformes fecales en aguas 
(termotolerantes) (*) 

Standard methods 92221 ¢8,000.00 ¢128.000.00 

16 Escherichia coli (E.coli) en aguas (*) Standard methods 9221 F ¢10,000.000 ¢160.000.00 

16 Color aparente en aguas (**) Standard methods 2120-C ¢6.100.00 ¢97.600.00 

16 Turbidez en aguas (**) Standard methods 2130-B ¢6.100.00 ¢97.600.00 

16 Temperatura en aguas (*) Standard methods 2550-B ¢2.440.00 ¢39.040.00 

16 pH en aguas (*) Standard methods 4500   
H-B 

¢4.270.00 ¢68.320.00 

16 Conductividad en aguas (*) Standard methods 2510-B ¢3.560.00 ¢56.960.00 

16 Cloro residual libgre en aguas (**) Standard methods 4500 CI-
G 

¢4.270.00 ¢68.320.00 

16 Olor en aguas (**) Standard methods 2150 ¢1.220.00 ¢19.520.00 

16 Sabor en aguas (**) Standard methods  ¢1.220.00 ¢19.520.00 

16 Cloro residual combinado en aguas 
(**) 

Standard methods 4500 CI-
G 

¢4.220.00 ¢68.320.00 

   Subtotal ¢823.200.00 
 
 
 
 

CUADRO No.2. 

 DESGLOSE DE ACTIVIDADES    
Cant. Análisis  Precio 

Unitario 
Precio total 

67 Coliformes fecales en aguas 
(termotolerantes) (*) 

Standard methods 92221 ¢8,000.00 ¢536,000.00 

67 Escherichia coli (E.coli) en aguas (*) Standard methods 9221 F ¢10,000.000 ¢670.000.00 

67 Color aparente en aguas (**) Standard methods 2120-C ¢6.100.00 ¢408.700.00 

67 Turbidez en aguas (**) Standard methods 2130-B ¢6.100.00 ¢408.700.00 
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67 Temperatura en aguas (*) Standard methods 2550-B ¢2.440.00 ¢163.480.00 

67 pH en aguas (*) Standard methods 4500   
H-B 

¢4.270.00 ¢286.090.00 

67 Conductividad en aguas (*) Standard methods 2510-B ¢3.560.00 ¢238.520.00 

67 Cloro residual libgre en aguas (**) Standard methods 4500 CI-
G 

¢4.270.00 ¢286.090.00 

67 Olor en aguas (**) Standard methods 2150 ¢1.220.00 ¢81.740.00 

67 Sabor en aguas (**) Standard methods  ¢1.220.00 ¢81.740.00 

67 Cloro residual combinado en aguas 
(**) 

Standard methods 4500 CI-
G 

¢4.220.00 ¢286.090.00 

   Subtotal ¢3.447.150.00 
 

 
CUADRO No.3. 

GIRAS CANTIDAD DE GIRAS AL AÑOS COSTO UNITARIO DE GIRA 

Tanques 4 ¢40.000.00 

Redes 3 ¢40.000.00 

Subtotal 7 ¢280.000.00 
 
 

CUADRO No.4. 
 

RUBRO MONTO 

Cuadro No.1. Tanques ¢823.200.00 

Cuadro No.2. Redes ¢3.447.150.00 

Muestreo ¢280.000.00 

Total ¢4.270.350.00 

Descuento sobre análisis (10%) ¢427.035.00 

Gran Total ¢3.843.315.00 
 
 
 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega: será de ocho (8) días naturales, a partir del momento en que el 

Departamento de Servicios de Salud lo solicite. 

 Garantía del servicio: se ofrece una garantía de doce (12) meses en el servicio de muestreo 
el cual debe reflejar calidad y precisión en el resultado, contados a partir del recibo a 
satisfacción por los encargados responsables de la supervisión del servicio. 
  

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Damaris Cordero Castillo, 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. 

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 25/04/2018.  

 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 25/04/2018. 

  
OFERTA Nº 2 

 
Empresa: Laboratorio Químico Lambda, S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-074595 
Firmante: Rafael Isaac Amón Pérez, cédula de identidad 104660032, Presidente y Apoderado 
Generalísimo.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢3.560.949,00 (Tres millones quinientos sesenta mil novecientos 
cuarenta y nueve colones) sin impuestos. 
 
Código presupuestario 1-04-03-20-001 

cantidad Análisis a realizar Costo 
Unitario 

Costo total 

 
16 

(en tanques) 

Análisis químico y microbiológico en 
Tanques –Coliformes fecales, Escherichia 
coli, Color aparente, Turbiedad, Olor, 
sabor, Temperatura, pH, conductividad, 
Cloro residual libre, Cloro residual 
combinado. 

 
 

¢47.670.00 

 
 

¢762.720.00 

67  
(en Red) 

Análisis químico y microbiológico en RED 
Coliformes fecales, escherichia coli, color 
aparente, turbiedad, olor, sabor, 
temperatura, pH, conductividad, cloro 
residual libre, cloro residual combinado. 

 
 

¢47.670.00 

 
 

¢3.193.890.00 

  Subtotal por 
un año 

¢3.956.610.00 

  10% 
Descuento 

 
¢395.661.00 

  Total para un 
año 

¢3.560.949.00 

 

 Vigencia de la Oferta: 120 días naturales a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega: deberá entregar el equipo dentro de los diez (10) días naturales, a partir 

del momento en que el Departamento de Servicios de Salud lo solicite. 
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 Garantía del servicio: se ofrece una garantía de doce (12) meses en el servicio de muestreo, 
el cual debe reflejar calidad y precisión en el resultado. 
  

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Rafael Isaac Amón Perez, 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. 

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 verificados el sistema informático donde se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en fecha 25/04/2018.  

 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 25/04/2018. 

  
OFERTA Nº 3 

 
Empresa: AQYLA S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-093975-35 
Firmante: Leonor Rodriguez, cédula de identidad 1-0048-0303, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢3.818.000,00 (Tres millones ochocientos dieciocho mil colones 
exactos) sin impuestos. 
 
Código presupuestario 1-04-03-20-001 

 

Ítem 1. Pruebas de Tanques 

Pruebas a realizar y lugar de muestren: 

Las siguientes pruebas se realizaran cuatro veces al año, una inmediatamente después de 

cada lavado de tanques y un muestreo tres meses posterior a cada lavado de los tanques, 

para un total de 16 pruebas anuales, según el “Reglamento para la Calidad del Agua Potable, 

Decreto Ejecutivo No. 32327-S, los análisis a realizar serán: 

a) Coliforme termotolerantes (fecales) 

b) Escherichia coli 
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c) Color aparente  

d) Turbiedad 

e) Olor 

f) Sabor 

g) Temperatura 

h) pH 

i) Conducitividad 

j) Cloro residual libre 

k) Cloro residual combinado 

Se realizan cuatro muestreos tomando una única muestra en el tanque de almacenamiento de 

los edificios indicados a continuación: 

 Casa Rosada 

 Castillo Azul 

 Principal 

 Sión 

Costa ítem 1: 

Costo Unitario (Incluye muestreo, refrendo y análisis) ¢46.000.00 

Costo total (16 Muestras) 736.000.00 (Setecientos treinta y seis mil colones. 

Los servicios no pagan Impuestos de ventas, por lo tanto no debe cotizase dicho monto, ni 

descontarse a la hora del pago. 

 

Ítem 2. Pruebas en Redes 

Pruebas a realizar y lugar de muestreo: 

Se debe certificar que la red de abastecimiento de agua en los diferentes edificios se 

encuentra potable, siguiendo los parámetros que deben ser considerados en estos análisis. 

a) Coliforme termotolerantes (fecales). 

b) Escheriohia coli 

c) Color aparente 

d) Turbiedad 

e) Olor 

f) Sabor 

g) Temperatura 

h) pH 

i) Conductividad 
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j) Cloro residual libre 

k) Cloro residual combinado 

Las pruebas deben efectuarse tres veces al año. En el primer trimestre se realizará la primera 

prueba en redes y tanques (una vez que los tanques estén lavados). 

La segunda y tercera prueba se realizará solo en las redes, las cuales se efectuarán tres 

meses después, una de la otra. 

En cada red de abastecimiento se deben realizar tomas en diferentes sitios (ejemplo: cocina, 

oficina, baño, entre otros) de la siguiente manera: 

 Principal 

 Castillo Azul 

 Casa Rosada 

 Sión  

 Casa Rusa 

 Trasportes 

 Sasso 

 UAM 

 Yoses 

 Otros (10 muestras anuales). 

Costo del Ítem 2: 

Costo Unitario (incluye muestreo, refrendo y análisis): 46.000.00 

Costo total (67 muestras): ¢3.082.000.00 (Tres millones ochenta y dos mil colones). 

Los servicios no pagan impuestos de ventas, por lo tanto no debe cotizarse dicho monto, ni 

descontarse a la hora del pago. 

Costos totales: 

Costo total (Ítem 1 e Ítem 2): ¢3.818.000.00 (Tres millones ochocientos dieciocho mil 

colones exactos. 

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

 Tiempo de entrega: el plazo de entrega del servicio cotizado es de diez (10) días naturales, a 

partir del momento en que el Departamento de Servicios de Salud lo solicite. 

 Garantía del servicio: la garantía será de seis (6) meses en el servicio de muestreo, el cual 
debe reflejar calidad y precisión en el resultado. 
  

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Leonor Rodriguez, Representante Legal, declara bajo juramento, Que se 

encuentran al día con las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el 



Análisis de ofertas 

2018CD-000067-01 

Abril del 2018 
 

7 

 

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 verificados el sistema informático donde se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en fecha 25/04/2018.  

 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 25/04/2018. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jorge M.S. 
Tel:2243-2207  


