
 

 
Análisis de Ofertas 

 
Contratación Directa 2018CD-000092-01 

“Compra de carpetas y carátulas para expedientes” 
 
Oferta Nº 1 
Oferente: Maquilado y Servicios Gráficos AG S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-609663 
Apoderado Generalísimo: Freddy Rojas Ulate 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: Presentan muestras 
Solicitud de Mercancías: 280206 
Monto ofertado: ¢160.000,00 (ciento sesenta mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem  Código 
presupuestario 

Cantidad Artículo Costo unitario Costo total 
 

1 1.03.03.010.029 400 juegos Carpeta para 
expediente 
proyecto 

¢275,00 ¢110.000,00 

2 1.03.03.010.028 400 juegos Carátulas copia 
fiel para 
expediente 

¢125,00 ¢50.000,00 

Monto total ofertado ¢160.000,00 

 
 Monto anual ofertado: ¢160.000,00 (ciento sesenta mil colones exactos) 
 Garantía: La garantía comercial será de meses, contra defectos de fabricación. 
 El tiempo de entrega: tiempo de entrega del servicio será de 10 días hábiles a partir de la 

fecha de aprobación del arte, por parte de la Dirección del Departamento de la Secretaría del 
Directorio o quien se designe. 

 Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 
 
Declaración Jurada: Freddy Rojas Ulate, 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 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 
03-05-2018. 

 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 03-05-2018. 

 
 
Oferta Nº 2 
Oferente: Ofiprinte S.A 
Cédula jurídica: 3-101-067051 
Apoderado Generalísimo: Francisco Javier Miranda Blanco 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: Presentan muestras 
Solicitud de Mercancías: 280206 
Monto ofertado: ¢138.000,00 (ciento treinta y ocho mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem  Código 
presupuestario 

Cantidad Artículo Costo 
unitario 

Costo total 
 

1 1.03.03.010.029 400 juegos 
 

Carpeta para expediente proyecto 
Cada juego de carpeta incluye una 
tapa de portada y la contraportada.  
Letras de color negro, tipo Century 
Gothic tamaño título 16, contenido 
12. 
Impreso de la tapa en ambos lados. 
Material tipo manila resistente  
(gramaje de 207 ≠ 2 g/m2) Con 
huecos para colocar fástener.  Color: 
amarillo claro (carpetas manila)  
Medida: 34 cm de largo, por 25.50 
cm de ancho, más un troquelado en 
el margen izquierdo para doblar. 
Aproximadamente 2.5 cm del 
margen (espacio donde van para 
perforaciones). El total de ancho es 
28 cm. Detalle: Los juegos de las 
cartulinas deben venir perforados. 

 

¢220,00 ¢88.000,00 

2 1.03.03.010.028 400 juegos Carátulas copia fiel para expediente. 
Cada juego de carátula incluye una 

¢125,00 ¢50.000,00 
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tapa de portada y la contraportada. 
Letras de color negro, tipo Century 
Gothic tamaño título 16, contenido 
12 
Impreso en un lado. 
Material tipo bristol  resistente  
(gramaje de 205 ≠ 2 g/m2) 
Con huecos para colocar fástener (sin 
quiebres ni troquelados) 
Color: Blanco. Medida: de las tapas 
22 cm de ancho por 28 cm de largo. 
Detalle: Los juegos de las cartulinas 
deben venir perforados 

Monto total ofertado ¢138.000,00 

 
 Monto anual ofertado: ¢138.000,00 (ciento treinta y ocho mil colones exactos) 
 Garantía: El oferente debe brindar una garantía será de seis meses, contra defectos de 

fabricación. 
 El tiempo de entrega: El tiempo de entrega del arte para su aprobación deberá ser igual o 

menor a tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba el comunicado por escrito para 
el retiro de la orden de pedido. Asimismo el tiempo de entrega del servicio será de 10 días 
hábiles a partir de la fecha de aprobación del arte, por parte de la Dirección del Departamento 
de la Secretaría del Directorio o quien se designe. 

 Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Declaración Jurada: Francisco  Javier Miranda Blanco, 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 
03-05-2018. 

 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 03-05-2018. 

 
 
Elaborado por:  
Lic. Diego Fernández Solano 
Fecha: jueves, 10 de mayo de 2018 
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