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ANÁLISIS DE OFERTAS 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA  2018CD-000105-01 
“Compra de Leche Líquida y Café Capuchino” 

 

Subpartida 5-99-03 

Número de Solicitud 280175 

Monto Autorizado ₡1.076.000,00 

 
Oferta # 1: Comercializadora CAVA S.A.  
Cédula jurídica: 3-101-231084 
Firmante: Johan Castro Valverde, Apoderado General. 
Objeto contractual: “Compra de Leche Líquida y Café Capuchino” 
 

 
Se ofrece:  
 

Ítem Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio Total 

1 720 litros 
Leche semidescremada, marca 

Coronado 
 

Ȼ833.18 Ȼ599.892.48 

2 
100 

paquetes 
Café de 500 gr., especialidad CAVA Ȼ5.865.00 586.500.00 

Monto total de la oferta  Ȼ1.186.329.48 

 
El precio cotizado está libre de impuesto de ventas y de consumo. 
 
1. Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.  

 
2. Tiempo de entrega: Según lo indicado en el cartel. 

 
3. Lugar de Entrega: Según lo indicado en el cartel. 

 
4. Forma de pago: Usual de la institución. 

 
5. Garantía comercial: Según lo indicado en el cartel. 

 
6. Declaración jurada: Johan Castro Valverde, Apoderado General, declara bajo fe de 

juramento que no le alcanzan las prohibiciones establecidas en el artículo 22 y 22 bis 

de la Ley de Contratación Administrativa. (Art. 65 inciso b) del R.L.C.A). Además, 

indica que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales (Art. 

65 inciso a) del R.L.C.A); asimismo,  de que se encuentran al día en el pago de las 

cuotas obrero patronales. (Folios 000050 y 000051). 
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7. Documentos adicionales: Aporta impresión digital del sistema SICERE N° 

PA5145693, emitido el 22/05/2018 de encontrarse al día con la CCSS, (folio 000047). 

Aporta impresión digital del sistema del MTSS, emitido el 22/05/2018 de encontrarse 

al día con FODESAF. Copia de certificación de la calidad del Café ofertado, extendida 

el 23/05/2018 por el maestro catador José Francisco Castro Barquero, folios 000052 y 

000051. 

 

8. Observaciones: Se procedió a verificar el SICERE certificaciones CCSS y 

FODESAF, ver folios 000114 y 000115 respectivamente. 

 
 
Oferta # 2: ORCHA  INDUSTRIAL S.A.  
Cédula jurídica: 3-101-371557 
Firmante: Rolando Eugenio Orlich Saborío, Representante Legal. 
Objeto contractual: “Compra de Leche Líquida y Café Capuchino” 
 
 
Se ofrece:  
 

Ítem Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio Total 

2 
100 

paquetes 

Paquetes de 500 gramos de CAFË 
marca Café Orlich, 100% arábigo 
puro, tostado y en grano, de 
aroma, sabor y calidad tipo 
gourmet; calificación de catación: 
84,50 puntos. Producto 100% 
costarricense, mono origen 
proveniente de San Ramón, Valle 
Occidental. 
No contiene otros ingredientes o 
sustancias ya sean de origen 
vegetal, animal o mineral,  es 
obtenido 100% del tostado del café 
verde (oro) 

Ȼ2.600.00 Ȼ260.000.00 

Monto total de la oferta  Ȼ260.000.00 

 
El precio cotizado está libre de impuesto de ventas y de consumo. 
 
1. Vigencia de la oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.  
 
2. Tiempo de entrega: Según lo indicado en el cartel. 
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3. Lugar de Entrega: Según lo indicado en el cartel. 
 
4. Forma de pago: Usual de la institución. 
 
5. Vigencia del producto: 12 meses después de recibido en bodega. 
 
5. Garantía comercial: Según lo indicado en el cartel. Se garantiza la reposición del café 
durante su vigencia por problemas de maltrato, defectos de fabricación en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. La reposición se hará en un máximo 
de 4 días hábiles después de recibir la notificación respectiva. 
 
6. Declaración jurada: Rolando Eugenio Orlich Saborío, Representante Legal, declara 
bajo fe de juramento que no le alcanzan las prohibiciones establecidas en el artículo 22 y 
22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. (Art. 65 inciso b) del R.L.C.A). Además, 
indica que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales (Art. 65 
inciso a) del R.L.C.A); asimismo,  de que se encuentran al día en el pago de las cuotas 
obrero patronales. (Folio 000055). 
 
7. Documentos adicionales: Aporta impresión digital del sistema SICERE N° PA5145693, 
emitido el 22/05/2018 de encontrarse al día con la CCSS, (folio 000047). Aporta impresión 
digital del sistema del MTSS, emitido el 22/05/2018 de encontrarse al día con FODESAF. 
Copia de certificación de la calidad del Café ofertado, extendida el 23/05/2018 por el 
maestro catador José Francisco Castro Barquero, folios 000052 y 000051. 
 
8. Observaciones: Se procedió a verificar el SICERE certificaciones CCSS y FODESAF, 
ver folios 000117 y 000118 respectivamente. 
 
Oferta # 3: PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A.  
Cédula jurídica: 3-101-667782 
Firmante: Pablo Garro Badilla. Apoderado Generalísimo. 
Objeto contractual: “Compra de Leche Líquida y Café Capuchino” 
 
Se ofrece:  
 

Ítem Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio Total 

1 720 litros 
Leche marca Dos Pinos Tetrabrick 

Azul LIT CJ 1x12 
 

Ȼ1065.00 Ȼ766.800.00 

2 
100 

paquetes 

Café para Cafetería marca 
NARANJO empaque con válvula 

500g 

Ȼ6.640.00 Ȼ664.000.00 

Monto total de la oferta sin IV  Ȼ1.430.800.00 

 
El precio cotizado está libre de impuesto de ventas y de consumo. 



2018CD-000105-01 
Compra de Leche Líquida y Café Capuchino 

Página 4 de 4 

 

 
 
 

 

 4 

1. Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.  
 
2. Tiempo de entrega: Según lo indicado en el cartel. 
 
3. Lugar de Entrega: Según lo indicado en el cartel. 
 
4. Forma de pago: Usual de la institución. 
 
5. Garantía comercial: Según lo indicado en el cartel. 
 
6. Declaración jurada: Pablo Garro Badilla. Apoderado Generalísimo, declara bajo fe de 
juramento que no le alcanzan las prohibiciones establecidas en el artículo 22 y 22 bis de 
la Ley de Contratación Administrativa. (Art. 65 inciso b) del R.L.C.A). Además, indica que 
se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales (Art. 65 inciso a) del 
R.L.C.A); asimismo,  de que se encuentran al día en el pago de las cuotas obrero 
patronales. (Folios 000077 y 000078). 
 
7. Documentos adicionales: Aporta impresión digital de personería jurídica extendida por 
el Registro Nacional el 18/04/2018, folios 000080 y 000081. Aporta fotocopia de la cédula 
de identidad del Apoderado Generalísimo, folio 000082.Aporta fotocopia de la patente de 
operación extendida por la Municipalidad de Escazú. Aporta impresión digital del sistema 
SICERE N° PA4760277, emitido el 03/05/2018 de encontrarse al día con la CCSS, (folio 
000084). Aporta fotocopia de póliza de riesgos del trabajo, del INS, folio 000085. Aporta 
impresión digital del sistema del MTSS, emitido el 03/05/2018 de encontrarse al día con 
FODESAF.  
8. Observaciones: Se procedió a verificar el SICERE certificaciones CCSS y FODESAF, 
ver folios 000118 y 000119 respectivamente. 

 
Oferta # 4: COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL VICTORIA R.L.  
Cédula jurídica: 3-004-045031 
Firmante: Wenceslao Rodríguez Rodriguez 
Objeto contractual: “Compra de Leche Líquida y Café Capuchino” 

 
Observación: La oferta presentada por Cooperativa Victoria se encuentra extemporánea 
por haber sido presentada fuera del plazo concedido para recibir ofertas, por lo que ésta 
oferta no es analizada. 
 
 
 

 
 

Ing. José Mario Calderón Hernández 
Analista de Compras. 


