
 

 

 
Análisis de Ofertas 

Contratación Directa 2018CD-000103-01 URGENTE 
“Compra de placas metálicas para vehículos de las señoras Diputadas y señores Diputados, periodo 

2018-2022” 
 
Oferta Nº 1 
Oferente:  
Cédula jurídica: 3-101-183770 
Firmante: Pal Z. Seller González 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestra: No presenta muestra 
Solicitud de Mercancías: 280082 
Monto  total ofertado: ¢1.015.000,00 (un millón quince mil colones exactos)  
 
Oferta Económica:  
 

Ítem  Cantidad Código 
Presupuestario 

Descripción  Costo   
Unitario 

Costo Total 

1 57 2.03.01.010.036 Placas para vehículos de los 
Diputados/as. 
Especificaciones técnicas: 
Medidas: 30,5 cm largo X 15 cm ancho 
Material: Lamina HG call 22# 
galvanizado 
Vynil reflectivo h23 grado ingeniería 
de base 
Impresión d28 full color. 
Fondo de color blanco con la bandera 
de Costa Rica a full color, logo de 
Asamblea Legislativa, con la 
numeración y leyenda en color negro, 
con borde negro alrededor de la 
placa, con pintura de material 
reflectivo. Blindaje laminado UV, al 
120 %. 
Numeradas del 01 al 57. 
Tipo de letra de número: Century 
Gothic, tamaño 205 pt.  
Tipo de letra del periodo: Century 
Gothic, tamaño 39 pt.  
 
 
 

¢17.500,00 ¢997.500,00 
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2 1 2.03.01.010.036 Placa para vehículo de la presidencia 
de la Asamblea Legislativa. 
Especificaciones técnicas:  
Medidas: 30,5 cm largo X 15 cm ancho 
Material: Lamina HG call 22# 
galvanizado 
Vynil reflectivo h23 grado ingeniería 
de base 
Impresión d28 full color. 
Fondo de color blanco con la bandera 
de Costa Rica a full color, logo de 
Asamblea Legislativa, leyenda en color 
negro, con borde negro alrededor de 
la placa, con pintura de material 
reflectivo. Blindaje laminado UV, al 
120 % 
Con la palabra PRESIDENTE. 
Tipo de letra: COCOGOOSE, tamaño 
55,55 pt.  
 
 
 

¢17.500,00 ¢17.500,00 

Monto total de la oferta  ¢1.015.000,00 

 
Monto ofertado: ¢1.015.000,00 (un millón quince mil colones exactos) 
 
Garantía: El tiempo de la garantía comercial del bien o servicio cotizado, será de 12 meses, 
asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en 
condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 
El tiempo de entrega: El tiempo de entrega del arte para su aprobación por parte de la Dirección 
Ejecutiva o la persona que esta designe, deberá ser igual o menor a 5 días hábiles a partir de la fecha 
que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. El adjudicatario deberá 
aceptar las condiciones indicadas en la oferta como oferente. 
Asimismo el tiempo de entrega del bien o servicio, deberá ser de 15 días hábiles a partir de la fecha 
de aprobación del arte. 
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Declaración Jurada: Pal Z. Seller González, 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 
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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 
21-05-2018. 

 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 21-05-2018. 

 
 
   
 
 
 
 
Elaborado por:  
Lic. Diego Fernández Solano 
Fecha: miércoles, 23 de mayo de 2018 
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