ANALISIS DE OFERTAS
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000118-01
“COMPRA DE SOBRES PARA CARTA, PAPEL Y CARPETAS MEMBRETADAS”
N° de Solicitud
280265

Subpartida
1.03.03

Monto
¢ 287.000,00

OFERTA N° 1
Empresa:
MUNDO CREATIVO, S.A.
Cédula Jurídica:
3-101-274481
Firmante:
Juan José Santamaría Barrantes, Representante Legal.
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI (Activo).
Inscrito como PYMES:
SÍ.
Indica Cuenta cliente:
NO, se indica en la oferta, SÍ se indica en el Registro de Proveedores.
Oferta Económica:
# de
Código
Ítem presupuestario
1
1.03.03.010.037

2

1.03.03.010.038

Descripción:

Cantidad:
1000

Precio
unitario:
¢ 125,00

Hojas
de
papel
membretado
para
la
Comisión
Permanente
Especial de Relaciones
Internacionales
y
Comercio Exterior:
Tamaño carta.
Impreso en papel blanco
Sahara,
tipo
Kimberly
Prestige o superior.
De 90 grs.
Con membrete en la parte
superior izquierda.
Logo de la Asamblea
Legislativa dorado en forma
de relieve, debajo del logo
colocar el título Comisión
Permanente Especial de
Relaciones Internacionales
y Comercio Exterior.
En letra: Century Gothic
número 11 en negrita, color
dorado con relieve (de
acuerdo a muestra).
Carpetas membretadas:
Tamaño carta.

Precio total:
¢ 125.000,00

800

¢ 618,75

¢ 495.000,00
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3

1.03.03.010.050

Impreso en papel Shara,
Kimberly o superior.
De 180 grs.
Con membrete en la
portada al centro con letra
N° 18 Century Gothic,
doradas en relieve.
El dibujo de la portada,
todas las letras y el escudo
en dorado con relieve y la
bandera abajo en margen
derecho.
Sobres para carta tamaño
oficio membretado:
Tamaño oficio.
Impreso en papel blanco
Sahara, Kimberly Prestige o
superior.
De 90 grs.
Con escudo dorado con
relieve a la izquierda.
Debajo de ese escudo que
diga: Comisión Permanente
Especial de Relaciones
Internacionales y Comercio
Exterior.
En letra: Century Gothic
número 11, color dorado
con relieve.

1000

¢ 180,00

¢ 180.000,00

Descripción del Servicio:
 Monto total ofertado: ¢ 800.000,00 (Ochocientos mil colones exactos) precio exento de impuesto
de ventas.
 Vigencia de la Oferta: 45 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura.
 Plazo de garantía: 06 meses bajo condiciones normales de estiba, almacenamiento y defectos de
fábrica.
 Tiempo de entrega del arte: Será 05 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado
por escrito para que retire la orden de pedido.
 Tiempo de entrega del trabajo: 15 días hábiles a partir de la fecha de aprobación del arte.
 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 Juan José Santamaría Barrantes, cédula de identidad N° 1-03950747, Representante Legal de; MUNDO CREATIVO, S.A., declara bajo juramento que se
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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 12 de septiembre 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 sobre pasa el monto presupuestado.

Elaborado por: Patrick A. Wang Muñoz.
Fecha: miércoles 12 de setiembre del 2018.
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