
 

 
Análisis de Ofertas 

Contratación Directa 2018CD-000093-01 
“Compra materiales de enfermería, odontología y equipo médico” 

 

Solicitud de 
pedido 

Monto 
presupuestado 

280207 ¢283.750,00 

280208 ¢1.408.325,00 

280209 ¢296.000,00 

280210 ¢68.100,00 

280211 ¢7.000,00 

280212 ¢771.600,00 

280213 ¢150.000,00 

280214 ¢5.937.000,00 

280253 ¢16.000,00 

 
Oferta Nº 1 
Oferente: Enhmed S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-257737 
Firmante: Saylen Morales Hernández 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: Para el ítem #37. 
Solicitud de Mercancías: 280212 y 280214 
Monto ofertado: $6.990,00 (seis mil novecientos noventa dólares americanos exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad  Código y 
Solicitud de 

Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio 
total 

Materiales de medicina y enfermería 
37 10 

unidades 
2.99.02.040.012 

280212 
Puntas p/ultrasónico universal 
Presentación: punta metálica en 
presentación individual.  
*Presenta muestra 

$41,50 415,00 

Equipo de odontología y medicina 

40 1 5.01.06.020.005 
280214 

Equipo de rayos X odontológico 
 

$6.455,00 $6.455,00 

40 3  Mantenimientos para equipo de 
rayos X odontológico. 

$40,00 $120,00 

Precio total del ítem 40 ($6.455,00 + $120,00) $6.575,00  

Monto total ofertado $6.990,00 

 
1. Con tecnología de sensores tipo CMOS + CSI escintilador + fibra óptica.  
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2. Tamaño de los pixeles 20x20 µ m 
3. Resolución 25 pl/mm resolución real: 18pl/mm 
4. Incluye sensor talla 1 (pequeño) 
5. Talla 1: área activa de 600 mm2 (20x30mm) 
6. Resolución 1.50 megapixeles.  
7. Radiografías peri apicales  (incisivos y caninos) 
8. Sensores impermeables 
9. Conexión a un puerto USB 
10. Longitud del cable USB 3.70m  (extensible a 8.70m) 
11. Debe incluir fundas higiénicas descartables 
12. Software Sopro Imaging 
13. Dimensiones externas del sensor 25x39mm 
14. Superficie activa 600mm2 (20x30mm) 
15. Número de pixeles 1,50 millones 
 
Sistema de cómputo  
1. Todas las principales partes deben de ser de la misma marca 
2. Procesador Inter Core i3 
3. Memoria RAM 2 GM (mínimo) 
4. Disco duro de 1 TB (mínimo) 
5. Tarjeta de video ATI o Nvidia de 512 MB compatible con DirectX9 o superior 
6. Con conexión Ethernet RJ-45 de 1 GB/s para conectar al equipo. 
7. Con no menos de 3 salidas de USB 
8. Incluir un DVD o superior. Para grabar las imágenes capturadas. 
9. Software. 
10. Windows 7 o superior. Incluir la licencia original 
11. Deben de entregarse las licencias de cualquier otro software instalado en el equipo. 
12.  Deben entregarse todos los drivers del software instalado. 
13. Monitor, resolución de 1280x1024, de 60cm (24”), color, tipo led, señal digital, debe 
incluir con el computador. 
14. Teclado 
15. Muose 
16. Todos los cables y otros accesorios para el normal funcionamiento  
17. UPS 
18. Para soportar por 5 minutos a carga plena 
19. Con supresor de picos y transientes 
20. Con por lo menos 4 tomas de salida. 

 
Monto total ofertado: $6.990,00 (seis mil novecientos noventa dólares americanos exactos) 
Garantía del producto: Para el ítem #37, el tiempo de garantía  es de un mes, asegurando a la 
administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
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Para el ítem #40 el tiempo de garantía  es de doce meses,  asegurando a la administración que 
dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
Tiempo de entrega: Para el ítem #37 el tiempo de entrega es de 15 días hábiles a partir de la fecha 
que reciba el comunicado por parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden 
de compra. 
 Para el ítem #40 el tiempo de entrega es de 20 días hábiles a partir de la fecha que reciba el 
comunicado por parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Saylen Morales Hernández, 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 
6-6-2018. 

 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 6-6-2018. 

 
Oferta Nº 2 
Oferente: Tiancy Médica S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-402827 
Firmante: Cristian Salazar Soto 
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: No aporta muestras 
Solicitud de Mercancías: 280207, 280208, 280209, 280212,  280213 y 280253. 
Monto ofertado: ¢1.624.880,00 (un millón seiscientos veinticuatro mil ochocientos ochenta colones 
exactos) 
 
Oferta Económica:  
 
 

Ítem Cantidad  Código y 
Solicitud de 

Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio total 
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2 2 galones 2.01.02.010.008 
280207 

Gel dérmico para ultrasonido en 
galón transparente. Marca Tiancy 
Medica  

¢10.220,00 ¢20.440,00 

4 75  
bolsas 

2.01.02.070.006 
280207 

Suero fisiológico cloruro de sodio al 
0.9% 100CC. Marca Baxter / Delmed 

¢1.020,00 ¢76.500,00 

5 75 
bolsas 

2.01.02.070.007 
280207 

Suero fisiológico cloruro de sodio al 
0.9% 1000CC. Marca Baxter / 
Delmed 

¢930,00 ¢69.750,00 

8 10 
paquetes 

2.99.02.030.009 
280208 

gasa estéril empacada 
individualmente. Medidas 4”x4” con 
100 unidades. Marca Dukal / 
Ambiderm 

¢5.180,00 ¢58.100,00 

9 10  
cajas 

2.99.02.030.010 
280208 

Cintas para glucómetro. Incluye por 
la compa de las 10 unds 2 
glucómetros. Marca True Result 
Caja de 50 tiras 

¢13.200,00 ¢132.000,00 

10 105  
cajas 

2.99.02.030.011 
280208 

Guantes latex desechables no 
estériles, libre de polvos  
80 cajas talla Xs, S=15 cajas, M=10 
cajas.  
Caja de 100 unidades.  
No presenta muestra. 

¢3.060,00 ¢321.300,00 

11 20  
cajas 

2.99.02.030.014 
280208 

Jeringas de 3cc desechable con 
aguja #22 x 1½, caja de 100 uds. 
Marca Ambiderm 

¢3.350,00 ¢67.000,00 

12 20 
cajas 

2.99.02.030.015 
280208 

Jeringas de 5cc desechable con 
aguja 22 x 1½, caja de 100 uds. 
Marca Nipro/Ambiderm 

¢3.350,00 ¢3.350,00 

14 2  
cajas 

2.99.02.030.043 
280208 

Catéter intravenoso  estéril # 22, 
caja de 50 unidades. 
No presenta muestra 

¢11.500,00 ¢23.000,00 

15 350 
unidades 

2.99.02.030.046 
280208 

Mascarilla para nebulizar adulto. 
Marca Carefusion  
No presenta muestra 

¢1.050,00 ¢367.500,00 

16 6  
litros 

2.99.02.030.052 
280208 

Yodo liquido en presentación de 
500ML, para un total de 12 botellas, 
marca ARVI. 

¢10.300,00 ¢61.800,00 

16 6  
litros 

2.99.02.030.052 
280208 

Yodo liquido en presentación de 
1000ML, marca ARVI. OPCIONAL 

¢8.890,00 ¢53.340,00 

17 125 
unidades 

2.99.02.030.054 
280208 

Conexiones para suero estériles, 
empacadas individualmente, marca 
KX Medical 

¢165,00 ¢20.625,00 

18 2  
cajas 

2.99.02.030.062 
280208 

Hilo para suturar estéril empacado 
3-0, caja con 12 unidades, marca 
Todomed. 

¢11.500,00 ¢23.000,00 

19 2  
cajas 

2.99.02.030.063 
280208 

Hilo para suturar estéril empacado 
4-0, caja con 12 unidades, marca 
Todomed. 

¢11.500,00 ¢23.000,00 
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20 2  
cajas 

2.99.02.030.064 
280208 

Hilo para suturar estéril empacado 
5-0, caja con 12 unidades, marca 
Todomed. 

¢11.500,00 ¢23.000,00 

21 20 
unidades 

2.99.02.030.082 
280208 

Kinisiotape 2” (5cm x 5cm) en 
colores indicados, empacados 
individualmente, marca mueller.  
No presenta muestra 

¢5.100,00 ¢102.000,00 

 
23 

80  
unidades 

2.99.03.030.054 
280209 

Papel para camilla  en rollo blanco, 
54 cm x 38 m, marca Avaloon / 
Graham 
No presenta muestra 
 

¢1.680,00 ¢134.400,00 

24 2 
litros 

2.99.05.010.015 
280253 

Jabón cloridex para curaciones, 
presentación de botellas de 500ml, 
para un total de 4 botellas, marca 
Arvi. 
No presenta muestra  

¢8.570,00 ¢17.140,00 

24 2 
litros 

2.99.05.010.015 
280253 

Jabón cloridex para curaciones, 
presentación de botellas de 1000ml, 
marca Arvi. OPCIONAL 
No presenta muestra 

¢7.280,00 ¢14.560,00 

32 10 
paquetes 

2.99.02.030.032 
280212 

Eyectores de saliva estériles, 
paquetes con 100 unidades, marca 
Ambiderm 
No presenta muestrario a color. 

¢1.700,00 ¢17.000,00 

38 250 
unidades 

2.99.04.010.017 
280213 

Baberos  odontológicos 
Paquetes de  50 unidades, marca 
Ambiderm (no impresa por el 
empaque) 
No presenta muestra 

¢26,50 ¢6.625,00 

*Monto total de la oferta ¢1.624.880,00 

 
* En el monto total ofertado, no se contempla en la sumatoria los ítems 16 y 24 que 
presentan como opcionales. 

 
Monto total ofertado: ¢1.624.880,00 (un millón seiscientos veinticuatro mil ochocientos ochenta 
colones exactos) 
Garantía del producto: Es de doce meses, asegurando a la administración que dicha garantía se 
hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
Plazo de entrega: 20 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por parte del 
Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. Para los ítems #32 y 38 el 
tiempo de entrega es máximo 15 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por 
parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra 
Fecha de caducidad: La fecha de caducidad  como se indica en el Cartel. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
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Declaración Jurada: Cristian Salazar Soto, 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 
6-6-2018. 

 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 6-6-2018. 

 
Oferta Nº 3 
Oferente: Yire Medica HP S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-244831 
Firmante: Priscilla Montero Rodríguez 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: Sí. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No presenta muestras 
Solicitud de Mercancías: 280207, 280208,  280209 y 280253. 
Monto ofertado: $3.196,76 (tres mil ciento noventa y seis dólares americanos con 76/100) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad  Código y 
Solicitud de 

Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio 
total 

2 2 galones 2.01.02.010.008 
280207 

Gel Telic Ultrasonido Transparente Galón 5LT 
Marca: Telic  
Código: TOG08 (GC-15/5) 
DESCRIPCION: Gel incoloro para transmisión 
de ultrasonidos. Color, Olor, Aspecto: Gel 
incoloro, transparente, viscoso. Olor a sus 
materias primas (no contiene perfume) 
EMPAQUE PRIMARIO:   
Botella 250ml/500ml/1L: Se recomienda 
consumir en 24h aunque la seguridad está 
garantizada durante 15 días si se respetan las 

$6.35 $12,70 
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buenas prácticas: utilizar la botella y tapar 
inmediatamente después. Conservar en un 
lugar fresco y seco y protegido de la luz solar 
directa 

3 4 cajas 2.01.02.070.003 
280207 

Parafina Graham Field 
Marca: Graham Fiel  
Código: 2294.1 
Descripción: Parafina Graham Field. VER Ficha 
Técnica. 
 

$53,57 $214,28 

4 75  
bolsas 

2.01.02.070.006 
280207 

Cloruro Baxter 100ml  
Marca:  Baxter 
Código: ARB1302V 
Descripción: Cloruro de Sodio al 0.9 % USP. 
Solución estéril apirógena, para inyectar 
intravenosamente. Empacadas 
individualmente en Bolsa Plástica de PVC 
(plástico grado médico) con sobre bolsa de 
polietileno de alta densidad. Luego son 
empacadas en cajas de cartón corrugado 
Empaque Primario:   
Empacadas individualmente en Bolsa Plástica 
de PVC (plástico grado médico) con sobre 
bolsa de polietileno de alta densidad. Luego 
son empacadas en cajas de cartón corrugado. 
EMPAQUE SECUNDARIO:  
Caja de cartón conteniendo 100 unidades. 
No presenta muestra 

$1,46 $109,50 

5 75 
bolsas 

2.01.02.070.007 
280207 

Cloruro Baxter 1000ml  
Marca: Baxter 
Código: ARB1324 
Descripción: Cloruro de Sodio al 0.9 % USP. 
Solución estéril apirógena, para inyectar 
intravenosamente. Empacadas 
individualmente en Bolsa Plástica de PVC 
(plástico grado médico) con sobre bolsa de 
polietileno de alta densidad. Luego son 
empacadas en cajas de cartón corrugado 
Empaque Primario:   
Empacadas individualmente en Bolsa Plástica 
de PVC (plástico grado médico) con sobre 
bolsa de polietileno de alta densidad. Luego 
son empacadas en cajas de cartón  corrugado. 
Empaque Secundario:  
Caja de cartón conteniendo 20 unidades. 

$1,39 $104,25 

7 2 cajas 2.99.02.020.001 
280208 

Filo Bisturi Medcore Nº20  
Marca:  Medcore 
Código: 10454 

$13,74 $27,48 
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Descripción: Pequeña cuchilla de acero 
inoxidable o al carbón que se adapta a un 
mango para constituir el bisturí de cirugía. 
Lomo superior con punta de forma 
redondeada. • Es de acero inoxidable o acero 
al carbón de 3.7 cm de largo con 4 mm, de 
ancho de la hoja de la navajilla propiamente, 
en su parte central. Es pulida, fuerte, con 
excelente filo y la dureza suficiente para 
realizar los cortes necesarios sin perder el filo 
o la forma en la navajilla. Tiene ranura 
especialmente estructurada para adaptar fácil 
y firmemente en los mangos nº 3 y 3L 
modelos estándar. 
Empaque Primario:   
Caja de cartón, con impresos de fábrica, 
conteniendo 100 und. 
 
Filo Bisturi Medcore Nº12  
Marca:  Medcore 
Código: 10473 
Descripción: Pequeña cuchilla de acero 
inoxidable o al carbón que se adapta a un 
mango para constituir el bisturí de cirugía. 
Lomo superior con punta de forma 
redondeada. Es de acero inoxidable o acero al 
carbón de 3.7 cm de largo con 4 mm, de 
ancho de la hoja de la navajilla propiamente, 
en su parte central. Es pulida, fuerte, con 
excelente filo y la dureza suficiente para 
realizar los cortes necesarios sin perder el filo 
o la forma en la navajilla. Tiene ranura 
especialmente estructurada para adaptar fácil 
y firmemente en los mangos nº 3 y 3L 
modelos estándar. 
Empaque Primario:   
Caja de cartón, con impresos de fábrica, 
conteniendo 100 und. 

8 10 
paquetes 

2.99.02.030.009 
280208 

Apósito Gasa Ambiderm estéril 4x4x16 
Marca:  Ambiderm 
Código: 2815 
Descripción: Apósito de gasa estéril de 
4x4x16. Ver ficha técnica 
No presenta muestra 

$10,28 $102,80 

9 10  
cajas 

2.99.02.030.010 
280208 

Cinta Glucometro True Test 
Marca:  Nipro 
Código: Dke3i61-82 
Descripción: Cinta glucómetro TRUE TEST. VER 

$25,58 $255,80 
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Ficha Técnica 
Empaque Primario:   
Caja conteniendo 50 cintas, con impresos de 
fábrica. 

10 105  
cajas 

2.99.02.030.011 
280208 

80 cajas Guante Safina Nitrilo XS  
Marca:  Safina  
Código: Gns-001 
Descripción:  Guantes de examen libres de 
látex. Hecho con 100% nitrilo. Características: 
Guantes de examen libres de látex. Hecho con 
100% nitrilo. Libre de polvo. Resistente a las 
rasgaduras. Guantes con superficie 
texturizada. Protección contra la aplicación de 
pesticidas. Resistente a químicos  
Empaque Primario:   
Caja de 100 unidades. 
Empaque Secundario:  
Caja con 10 cajas de 100 unidades. 
 
15 cajas de Guante Safina Nitrilo S  
Marca:  Safina  
Código: Gns-002 
Descripción: Guantes de examen libres de 
látex. Hecho con 100% nitrilo. Características: 
Guantes de examen libres de látex. Hecho con 
100% nitrilo. Libre de polvo. Resistente a las 
rasgaduras. Guantes con superficie 
texturizada. Protección contra la aplicación de 
pesticidas. Resistente a químicos  
Empaque Primario:   
Caja de 100 unidades. 
Empaque Secundario:  
Caja con 10 cajas de 100 unidades. 
 
10 cajas de Guante Safina Nitrilo M  
Marca: Safina  
Código: Gns-003 
Descripción: Guantes de examen libres de 
látex. Hecho con 100% nitrilo. Características: 
Guantes de examen libres de látex. Hecho con 
100% nitrilo. Libre de polvo. Resistente a las 
rasgaduras. Guantes con superficie 
texturizada. Protección contra la aplicación de 
pesticidas. Resistente a químicos  
Empaque Primario:   
Caja de 100 unidades. 
Empaque Secundario:  
Caja con 10 cajas de 100 unidades. 

$5,68 $596,40 
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No presentan muestras 

11 20  
cajas 

2.99.02.030.014 
280208 

Jeringa Nipro 3cc 22x1 1/2  
Marca:  Nipro  
Código: JD-03L2238 
Descripción: Suavidad en su deslizamiento. 
Jeringa de tres partes, moldeada en 
polipropileno grado médico. Barril altamente 
translúcido con escala indeleble. Empate de 
luer lock y luer slip. Émbolo de polipropileno 
grado médico. Empaquetadura: Elastómero 
cónico lubricado en silicona grado médico que 
permite un suave deslizamiento. Estéril: ETO. 
No tóxico, libre de pirógenos. Diseñadas y 
fabricadas conforme a las ISO 7886, ISO 9626. 
Presentaciones: 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml 
y 50 ml. 
No presenta muestras. 

$7,10 $142,00 

12 20 
cajas 

2.99.02.030.015 
280208 

Jeringa Nipro 5cc 22x1 1/2  
Marca:  Nipro 
Código: JD-05L2238 
Descripción: Suavidad en su deslizamiento. 
Jeringa de tres partes, moldeada en 
polipropileno grado médico. Barril altamente 
translúcido con escala indeleble. Empate de 
luer lock y luer slip. Émbolo de polipropileno 
grado médico. Empaquetadura: Elastómero 
cónico lubricado en silicona grado médico que 
permite un suave deslizamiento. Estéril: ETO. 
No tóxico, libre de pirógenos. Diseñadas y 
fabricadas conforme a las ISO 7886, ISO 9626. 
Presentaciones: 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml 
y 50 ml. 
No presenta muestras. 

$7,10 $142,00 

13 2  
cajas 

2.99.02.030.021 
280208 

Apósito Ocular Medline S/ Adhesivo 
absorbente estéril  
Marca:  Medline  
Código: NON21601 
Descripción: Almohadillas Estériles Para Los 
Ojos. Estas Almohadillas Para Los Ojos 
Estériles Están Hechas Con Una Cubierta 
Suave No Tejida, Sobre Un Relleno De Algodón 
Absorbente. Los Bordes Comprimidos Ayudan 
A Reducir La Formación De Pelusas. 
Empaque Primario:   
Caja Conteniendo 50 Apósitos Estériles, Con 
Impresos De Fábrica. 
Apósito ocular curad C/Adhesivo Adulto 
Marca:  Curad / Medline  

$8,19 $16,38 
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Código: CUR136103RB 
Descripción: El parche para el ojo CURAD está 
hecho de un soporte de papel transpirable 
que se adhiere a una almohadilla absorbente. 
No hecho con látex de caucho natural. Suave 
adhesión para la piel facial. Color beige. Libre 
de látex 
Empaque Primario:   
Caja de cartón conteniendo 20 opósitos, con 
impresos de fábrica tales como, código, país 
de origen, lote, marca 

14 2  
cajas 

2.99.02.030.043 
280208 

Cateter Nipro 22x1  
Marca:  Nipro 
Código: CI-2225 
Descripción:   Biocompatible y de fácil manejo 
Catéter elaborado en ETFE (Etileno 
Tetrafluoretileno). Aguja en acero inoxidable 
grado médico tribiselada, lubricada con 
silicona grado médico en todo su trayecto. 
Catéter en teflón, antiflebítico, disminuye el 
riesgo de acodamientos debido a su 
flexibilidad. Campana en policarbonato 
identificada por código de colores. Tapón con 
filtro hidrofóbico. Esterilización: ETO. 
Presentaciones: 14 G, 16 G, 18 G, 20 G, 22 G y 
24 G. 
Empaque Primario:   
Caja conteniendo 50 unidades estériles, con 
impresos de fábrica. 
No presenta muestra 

$35,00 $70,00 

15 350 
unidades 

2.99.02.030.046 
280208 

Masc. Nebulizar Salter Labs adulto C/Universal  
Marca:  Salter Labs  
Código: 8924TG-7-50 
Descripción:   Mascarilla descartable diseñada 
especialmente para administrar en forma de 
aerosol un medicamento específico para 
pacientes pediátricos y adultos.                                                                               
Componentes: 1 Mascarilla de adulto o 
pediátrica. 1 Nebulizador. 1 Tubo para 
Oxigeno 
Empaque Primario:   
Bolsa plástica conteniendo 1 unidad, con 
impresos de fábrica tales como, número de 
lote, fabricante, país de Origen, cantidad, 
código, etc 
Empaque Secundario:  
Cajas conteniendo 50 unidades. Cajas 
conteniendo 50 unidades. 

$1,71 $598,50 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr
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No presenta muestra 

16 6  
litros 

2.99.02.030.052 
280208 

Povidex 500ml 7.5% Sin Espuma, Yodo 
Marca: Arvi  
Código: 052608 
Descripción: Povidex 500ML al 7.5% sin 
espuma, yodo. 

$9,57 $57,42 

17 125 
unidades 

2.99.02.030.054 
280208 

Venoclisis Nipro S/Aguja Rosca  
Marca:  Nipro  
Código: IS-01-A/A-21G 
Descripción: Conexión que permite el paso de 
fluidos al paciente. 
Caracteristicas: 
• Bureta graduada flexible de 100ml 
• Válvula de cierre 
• Filtro de soluciones 
• Microgotero 20 o 60 gotas 
• Esterilización ETO 
• Tubuladura flexible con memoria de forma 
• Perforador con canal de evacuación y canal 
de entrada de aire 
• Puerto autosellable de latex  
Empaque Primario:   
Funda plástica protectora 
Empaque Secundario:  
Caja con 100 unidades 

$0,46 $57,50 

18 2  
cajas 

2.99.02.030.062 
280208 

Nylon Atramat 3-0 Ag19c  
Marca:  Atramat 
Código: CE1943-75N 
Descripción: Nylon Atramat de 3-0 AG19C. Ver 
Ficha Tecnica. 
Empaque Primario:   
Caja conteniendo 12 unidades estériles. 

$20,21 $40,42 

19 2  
cajas 

2.99.02.030.063 
280208 

Nylon Atramat 4-0 Ag19c  
Marca:  Atramat 
Código: CE1944-75N 
Descripción: Nylon Atramat de 4-0 AG19C. Ver 
Ficha Técnica. 
Empaque Primario:   
Caja conteniendo 12 unidades estériles. 

$19,88 $39,76 

20 2  
cajas 

2.99.02.030.064 
280208 

Nylon Atramat 5-0 Ag19c  
Marca:  Atramat 
Código: CE1945-75N 
Descripción: Nylon Atramat de 4-0 AG19C. Ver 
Ficha Técnica. 
Empaque Primario:   
Caja conteniendo 12 unidades estériles. 

$19,88 $39,76 

21 20 
unidades 

2.99.02.030.082 
280208 

 5 unidades Vendaje Neuromuscular Kenesio 
Azul 5.5yds 

$13,33 $266,60 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr
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Marca:  Kinesio 
Código: KTG25024 
Descripción:  La cinta se construye de algodón 
100% y fibras elásticas.  La cinta se aplica al 
papel del substrato con estiramiento del 10%.  
La elasticidad de la cinta es 40 - el 60% de su 
longitud de reclinación dependiendo de 
anchura de la cinta. Los estiramientos se dan a 
lo largo del eje longitudinal (únicamente). 
 
5 unidades Vendaje Neuromuscular Kenesio 
Negro 5.5yds 
Marca:  Kinesio 
Código: KTG45024 
Descripción: La cinta se construye de algodón 
100% y fibras elásticas.  La cinta se aplica al 
papel del substrato con estiramiento del 10%.  
La elasticidad de la cinta es 40 - el 60% de su 
longitud de reclinación dependiendo de 
anchura de la cinta. Los estiramientos se dan a 
lo largo del eje longitudinal (únicamente).  
 
5 unidades Vendaje Neuromuscular Kenesio 
Beige 5.5yds 
Marca:  Kinesio 
Código: KTG15024 
Descripción: La cinta se construye de algodón 
100% y fibras elásticas.  La cinta se aplica al 
papel del substrato con estiramiento del 10%.  
La elasticidad de la cinta es 40 - el 60% de su 
longitud de reclinación dependiendo de 
anchura de la cinta. Los estiramientos se dan a 
lo largo del eje longitudinal (únicamente). 
 
5 unidades Vendaje Neuromuscular Kenesio 
Rosado 5.5yds 
Marca:  Kinesio 
Código: KTG35024 
Descripción: La cinta se construye de algodón 
100% y fibras elásticas.  La cinta se aplica al 
papel del substrato con estiramiento del 10%.  
La elasticidad de la cinta es 40 - el 60% de su 
longitud de reclinación dependiendo de 
anchura de la cinta. Los estiramientos se dan a 
lo largo del eje longitudinal (únicamente). 
 
No presentan muestra 
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22 2 
cajas 

2.99.02.030.084 
280208 

Apósito Transparente Iv3000 Smith & Nephew 
6x7cm  
Marca:  Smith And Nephew  
Código: 4007 
Descripción: IV 3000* 1 Hand, Apósito 
transparente sensible a la humedad. IV3000* 
es un apósito transparente formado por una 
fina membrana de poliuretano recubierta de 
un adhesivo hipoalergénico. La membrana 
Iv3000 patentada REACTIC* es hidrófila, lo 
que implica que el apósito es altamente 
permeable al vapor de agua. Expertos clínicos 
independientes han probado que IV3000 
ofrece una fijación segura, sin riesgos y costo 
eficaz. 
El sistema de colocación 1 Hand aporta una 
aplicación aséptica rápida y fácil en una gran 
variedad de tamaños y formas. 
Empaque Primario:   
Apósito estéril en sobre individual donde se 
indica el tamaño, nombre de casa fabricante, 
instrucciones de uso y tipo de material con 
que fue esterilizado (Gamma), el lote, la fecha 
de 
vencimiento, el código y fecha de fabricación 
Empaque Secundario:  
Cajas de 100 unidades para el IV 3000 de 6x7 
cm, donde se indica el nombre de la casa 
fabricante, el 
tamaño del apósito, el lote, la fecha de 
vencimiento y la fecha de fabricación 

$36,85 $73,70 

23 80  
unidades 

2.99.03.030.054 
280209 

Papel P/Camilla Medline Crepe 50cmx38mt  
Marca:  Medline  
Código: NON23321 
Descripción: Papel absorbente para 
protección de camillas y mesas de 
examinación. Características: Elaborado de 
papel suave, con una capa de cera fina. 
Protege contra la suciedad y la humedad. 
Ofrece comodidad y protección para los 
pacientes. Disponibles en acabado Smooth el 
cual es suave y acerado. Disponibles en 
acabado Delux el cual es crepado, mas  
bsorbente y texturizado. 
Precio unitario por rollo 
No presenta muestra 
 
 

$2,70 $216,00 
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24 2 
litros 

2.99.05.010.015 
280253 

Jabón Quirúrgico Cloridex 4% 500ml 
Marca:  Arvi 
Código: 051008 
Descripción: es un bactericida de contacto, 
con acción antiséptica y de persistente efecto 
antimicrobiano contra un amplio especto de 
microorganismos, incluyendo bacterias Gram-
positivas y Gram-negativas. Por ejemplo, una 
solución acuosa al 1% de CLORIDEX® destruye 
bacterias S. aureus y P. aeruginosa. La 
efectividad de CLORIDEX® no se ve 
significativamente reducida por materia 
orgánica presente en las heridas e infecciones, 
tal como pus o sangre. CLORIDEX® es indicado 
como limpiador quirúrgico, limpiador de 
manos del personal médico, odontológico y 
microbiológico, como limpiador quirúrgico en 
la preparación de la piel en el paciente pre-
operatorio, para la limpieza de heridas 
cutáneas y para limpieza de la piel en general 
(acné, foliculitis de la barba, y otras 
infecciones propias de la piel). 
No presenta muestra  

$7,25 $14,50 

Monto total de la oferta $3.196,76 

 
Monto total de la oferta: $3.196,76 (tres mil ciento noventa y seis dólares americanos con 76/100) 
Garantía del producto: Será de  doce meses, asegurando a la administración que dicha garantía se 
hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
Plazo de entrega: Deberá Será de 20 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por 
parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en forma total y 
dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
Fecha de caducidad: La fecha de caducidad será igual o mayor a diciembre del año 2020. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Declaración Jurada: Priscilla Montero Rodríguez, 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 
6-6-2018. 

 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 6-6-2018. 

 
 
 Oferta Nº 4 
Oferente: Implantec S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-122784 
Firmante: Fernando Gil Escalante 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicita para el ítem ofertado. 
Solicitud de Mercancías: 280214 
Monto ofertado: $5.765,00 (cinco mil setecientos sesenta y cinco dólares americanos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad  Código y Solicitud 
de Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio 
total 

40 1 5.01.06.020.005 
280214 

Equipo de rayos X odontológico. 
Marca Carestream 
Modelo RVG5200 
Fabricado en Francia. 
Especificaciones técnicas: 
Sistema de radiografía digital. 
Resolución de 16 pl/mm (resolución 
real mejor a lo solicitado es 
importante mencionar que a mayor 
cantidad de pl/mm reales, se 
obtiene mayor nitidez de imagen y 
un mejor diagnostico) 
USB 2.0 
Tamaño del pixel 19 µ 
Con tecnología superCMOS, 
centelleador, fibra óptica 
Sensor tamaño 1 
Grosor placa sensor 7.30 mm 
Con software de imágenes dentales 
Computadora 
Colgadera para el sensor 
Incluye fundas higiénicas 

$5.765,00 $5.765,00 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


 
 
 

2018CD-000093-01 ““Compra materiales de enfermería, odontología y equipo médico” 
 

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

17 

 

descartables, una caja de 50 
unidades. 
Soportes de montaje 
Manual de operación en español 
En caso de resultar adjudicados,  se 
instalará el equipo de odontología e 
impartirá una capacitación de uso. 
En caso de resultar adjudicados, se 
brindará durante el primer año, 3 
mantenimientos preventivos cada 4 
meses del equipo adquirido. 

Monto total ofertado $5.765,00 

 
Garantía del producto: Doce meses,  asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
Tiempo de entrega: Será de 20 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por parte 
del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en forma 
total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Fernando Gil Escalante, 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 
6-6-2018. 

 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 6-6-2018. 

  
Oferta Nº 5 
Oferente: Dismedica de Costa Rica S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-201702 
Firmante: Victor Calderón Córdoba 
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: Si. 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
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Presenta muestras: Para los ítems #10 (M, S y XS) y #12 
Solicitud de Mercancías: 280207, 280208 y 280253. 
Monto ofertado: ¢643.681,17 (Seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y uno con 17/100) 
 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad  Código y Solicitud 
de Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio total 

2 2 galones 2.01.02.010.008 
280207 

Gel para ultrasonido 
Presentación: en galón  
Marca Medfeel 

¢13.975,00 ¢29.950,00 

5 75 
bolsas 

2.01.02.070.007 
280207 

Suero fisiológico de 1000 cc. 
Presentación en bolsa de 1000cc. 
Marca Biogalenic 

¢1.272,05 ¢95.403,75 

7 2 cajas 2.99.02.020.001 
280208 

Hoja p/bisturí estéril  
Presentación: caja de 100 uds. 
Marca Premier 

¢7.150,00 ¢7.150,00 

10 105  
cajas 

2.99.02.030.011 
280208 

Guantes desechables no estériles, 
libre de polvos y deben ser gruesos. 
Para uso hospitalario y resistente, el 
grosor mínimo de 4.5mm +/- 0.02 
según talla.  
Libre de látex, que cumpla las 
normas FDA. 
TAMAÑOS  XS, S, M 
del tamaño XS=80 cajas  
del tamaño S=15 cajas 
del tamaño M=10 cajas   
marca Safina 

¢3.120,00 ¢327.600,00 

12 20 
cajas 

2.99.02.030.015 
280208 

Jeringas de 5cc desechable con 
aguja #22 x 1½ 
Presentación caja de 100 uds. 
Marca Nipro 

¢5.330,00 ¢106.600,00 

16 6  
litros 

2.99.02.030.052 
280208 

Yodo (Povidex) 
Presentación: ½ litro 
Marca Arvi 

¢10.510,25 ¢63.061,5 

24 2 
litros 

2.99.05.010.015 
280253 

Jabón clorhexidina gluconato para 
curaciones 
Presentación:  debe ser en ½ litros 
Marca Arvi 
No presenta muestra  

¢7.957,96 ¢15.915,93 

Monto total ofertado ¢643.681,17 
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Monto ofertado: ¢643.681,17 (Seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y uno con 17/100) 
Garantía del producto: Será de  doce meses, asegurando a la administración que dicha garantía se 
hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
Plazo de entrega: Será de 20 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por parte 
del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en forma total y 
dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Declaración Jurada: Victor Calderón Córdoba, 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 
6-6-2018. 

 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 6-6-2018. 

 
 
Oferta Nº 6 
Oferente: Ecomedica Internacional S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-246483 
Firmante: Rosa Argentina González López 
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: Para los ítems 8, 11, 12, 14, 17 y 22 
Solicitud de Mercancías: 280207, 280208,  280209, 280210,  280211, 280212,  280213, 280214, 
280253. 
Monto ofertado: ¢ ¢639.125,00 (seiscientos treinta y nueve mil ciento veinticinco colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
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Ítem Cantidad  Código y Solicitud 
de Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio total 

8 10 
paquetes 

2.99.02.030.009 
280208 

Apósito de gasa estéril  
Tamaño 10cms x 10cms 
Presentación caja de 100 unidades 
en empaque individual 
Estéril 
Marca Ambiderm 

¢5.800,00 ¢58.000,00 

9 10  
cajas 

2.99.02.030.010 
280208 

Cintas para glucómetro 
Aportar 3 glucómetros  
Presentación 50 unidades 
Marca Nipro True result 

¢12.300,00 ¢123.000,00 

11 20  
cajas 

2.99.02.030.014 
280208 

Jeringas de 3cc desechable con 
aguja #22 x 1½ 
Desechable 
Aguja #22x11/2 
Caja de 100 uds 
Marca Nipro. 

¢3.900,00 ¢78.000,00 

12 20 
cajas 

2.99.02.030.015 
280208 

Jeringas de 5cc desechable con 
aguja #22 x 1½ 
Caja de 100 uds 
Marca Nipro 

¢4.000,00 ¢80.000,00 

14 2  
Cajas 
De 50 

unidades 

2.99.02.030.043 
280208 

Catéter intravenoso # 22.  
Presentación 1 caja con 50 unidades 
(100 unidades en total)  
Numero 22x1 
Marca Nipro 

¢375,00 ¢37.500,00 

17 125 
unidades 

2.99.02.030.054 
280208 

Conexiones para suero 
Sin aguja 
Marca Nipro 

¢245,00 ¢30.625,00 

22 2 
Cajas de 

100 
unidades 

2.99.02.030.084 
280208 

Apósito transparente IV Advanced 
Marca 3m  
Para fijación de vías periféricas  
Medicas 6.5cm y 7cm 
Código 1683 

¢480,00 ¢96.000,00 

23 80  
unidades 

2.99.03.030.054 
280209 

Papel para camilla blanco 
Presentación en rollo 
Medidas 38cm x 54cm 
No presenta muestra 

¢1.700,00 ¢136.000,00 

Monto total ofertado ¢639.125,00 

 
Observaciones:  
En el caso de estos ítems 14 y 22, la oferente presenta un precio por cada unidad no por caja. 
 
No totaliza el  monto en la presentación de ofertas. Por lo anterior, deberá presentar por escrito su 
aprobación al total de la oferta en números y letras coincidentes, al monto indicado por la 
Administración. 
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Monto total ofertado: ¢639.125,00 (seiscientos treinta y nueve mil ciento veinticinco colones 
exactos) 
Garantía del producto: Será de doce meses, asegurando a la administración que dicha garantía se 
hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
Plazo de entrega: Máximo 20 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por parte 
del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en forma total y 
dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 
 
Declaración Jurada: Rosa Argentina González López, 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 
6-6-2018. 

 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 6-6-2018. 

 
Oferta Nº 7 
Oferente: Medi Express CR S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-696792 
Firmante: Josué Carrillo Páez 
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: No  
Solicitud de Mercancías: 280208 
Monto ofertado: $1.126,10 (mil ciento veintiséis dólares americanos con 10/100) 
 
Oferta Económica:  
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Ítem Cantidad  Código y 
Solicitud de 

Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio 
total 

7 2 cajas 2.99.02.020.001 
280208 

Hoja p/bisturí N°20 y N°12 
Código 4140/4142 
Marca Dynarex 
 

$15,25 $30,50 

10 105  
cajas 

2.99.02.030.011 
280208 

Guantes desechables no estériles, 
libre de polvos. 
Código 10330/2511/2512 
Marca Ambiderm –Dynarex 
No presentan muestras 

$5,60 $588,00 

11 20  
cajas 

2.99.02.030.014 
280208 

Jeringas de 3cc desechable con 
aguja #22 x 1½ 
Código 100076IM 
Marca Sol Millenium 

$9,60 $192,00 

12 20 
cajas 

2.99.02.030.015 
280208 

Jeringas de 5cc desechable con 
aguja #22 x 1½ 
Código 140076IM 
Marca Sol Millenium 

$15,78 $315,60 

 $1.126,10 

 
Observaciones:  
No totaliza el monto en la presentación de ofertas. Por lo anterior, deberá presentar por escrito su 
aprobación al total de la oferta en números y letras coincidentes, al monto indicado por la 
Administración. 
 
Garantía del producto: Será de doce meses, asegurando a la administración que dicha garantía se 
hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
Plazo de entrega: Será de  20 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por parte 
del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en forma 
total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
Fecha de caducidad: Será igual o mayor a diciembre del año 2020. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Josué Carrillo Páez, 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.  

 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


 
 
 

2018CD-000093-01 ““Compra materiales de enfermería, odontología y equipo médico” 
 

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

23 

 

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 
6-6-2018. 

 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 6-6-2018. 

 
Oferta Nº 8 
Oferente: Clarke Institucional S.A 
Cédula jurídica: 3-101-626809 
Firmante: Andrés Clarke Holman 
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: Sí 
Solicitud de Mercancías: 280209 
Monto ofertado: ¢119.200,00 (ciento diecinueve mil doscientos colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad  Código y 
Solicitud de 

Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio total 

23 80  
unidades 

2.99.03.030.054 
280209 

Papel para camilla blanco 
Marca Tidi 
Referencia 981004 
Tipo Standard 
Medidas 54 cm ancho x 38 m de 
largo 

¢1.490,00 ¢119.200,00 

Monto total ofertado ¢119.200,00 

 
Monto total ofertado: ¢119.200,00 (ciento diecinueve mil doscientos colones exactos) 
Garantía del producto: Doce meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
Plazo de entrega: Se hará una sola entrega en un periodo  máximo de 5 días naturales a partir de la 
fecha que reciba el comunicado por parte del Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la 
orden de compra. 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en forma 
total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Andrés Clarke Holman, 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 
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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 
6-6-2018. 

 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 6-6-2018. 

 
 
 
 
 

Elaborado por:  
Diego Fernández Solano 
Fecha: jueves, 07 de junio de 2018 
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