
 
 

ANALISIS DE OFERTAS 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000106-01 

“COMPRA DE DOS PRURIFICADORES DE AIRE” 
 

N° de Solicitud Subpartida Monto 

280220 5.01.04 ¢ 2.000.000,00 
 

OFERTA N° 1 
 

Empresa: CARICO C.R. GROUP, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-287972 

Firmante:  Álvaro Domínguez Leyva, Presidente y Apoderado General. 

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI (Inactivo). 

Inscrito como PYMES: SÍ. 

Indica Cuenta cliente:  NO en la oferta, SÍ se indica en el Registro de Proveedores. 
 

Oferta Económica: 

# de 
Ítem 

Código 
presupuestario 

Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio total 

1 5.01.04.080.002 Purificadores de aire 
portátiles con las 
siguientes 
especificaciones técnicas: 
El filtro de aire con 10 etapas 
de filtración en una sola 
unidad. 
Programador de 24 horas. 
Con ajuste de ozono de 
acuerdo a las necesidades. 
Con ruedas para su fácil 
desplazamiento. 
Con un área de cobertura de 
1600 pies cuadrados por 
hora. 
Con voltaje de alimentación 
de 110V. 
Marca: Carico. 
Modelo: Delux. 
Se adjunta carta de la 
representación. 
No cuenta con control remoto 
ya que fue incorporado a la 
misma unidad, 
implementando la mejora de 
pasar de 3 velocidades a 10 

2 $ 1.950,00 $ 3.900,00 
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velocidades, con el beneficio 
de silenciar la unidad. 

 

Descripción del Servicio: 
 

 Monto total ofertado: $ 3.900,00 (Tres mil novecientos dólares exactos) precio exento de 
impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 
 Plazo de garantía: 12 meses, contando a partir del momento de la entrega, contra defectos de 

fábrica en condiciones normales de uso. 
 Tiempo de entrega: 30 días hábiles contados a partir de la comunicación de retiro de la orden de 

compra. 
 Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, el 

fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de acuerdo a lo adjudicado. 
 Declaración Jurada: El señor Álvaro Domínguez Leyva, cédula de identidad N° 8-0101-0959, 

Presidente y Apoderado General de; CARICO C.R. GROUP, S.A., 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: 
 

 Documento de Consulta Morosidad, emitido por el sistema de la CCSS donde consta que el 
oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, 
consultado el día 28 de junio del 2018. 

 Documento de Consulta emitido por el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 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). 
 
 

Observaciones: la oferta económica sobrepasa el monto presupuestado. 
 

 

 

 

Elaborado por: Patrick A. Wang Muñoz. 

Fecha: lunes, 02 de julio de 2018 
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