
 

 
Análisis de Ofertas 

Contratación Directa 2018CD-000119-01  
 
Oferta única Nº 1 
Oferente: Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-287019 
Firmante: Luis Gerardo Pereira León, Apoderado General sin Límite de Suma 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestra: No solicita muestra 
Solicitud de Mercancías: 
Monto  total ofertado: $76.800,00 (setenta  y seis mil ochocientos dólares americanos exactos) 
 
Oferta Económica:  

Cantidad Código 
Presupuestario 

Descripción  Costo 
unitario 

Costo  
total 

3 5.01.99.010.017 Máquinas de rayos x, 

marca VOTI. 

Modelo XR3D-50s. 

$25.600,00 $76.800,00 

Monto total ofertado $76.800,00 

 
Monto ofertado: $76.800,00 (setenta  y seis mil ochocientos dólares americanos exactos) 
En cuanto a las especificaciones técnicas solicitadas en el Cartel, entienden y aceptan todos los 
requerimientos técnicos del 3.2.1 al 3.2.50. 
Garantía: La garantía comercial es de 24 meses 
El tiempo de entrega: una vez recibido la orden de pedido, el plazo de entrega es de 45 días hábiles. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Condiciones específicas: 
3.3.1 se adjunta el manual en idioma español del equipo ofertado.  
3.3.2 Entendido y aceptado. Se adjunta certificación de VOITI donde consta PROPINSA es su 
representante para Costa Rica. 
3.3.3 Entendido y aceptado. Se aporta carta de VOTI donde indica que PROPINSA tiene técnicos 
certificados y los respectivos certificados.  
3.3.4 Entendido y aceptado. Durante el tiempo de garantía y de ser adjudicados, se brindará 
mantenimientos preventivos de manera trimestral y se incluyen todos los checks de este punto.  
3.3.5 Entendido y aceptado. El catálogo hace referencia al cumplimiento de las normativas, además se 
puede verificar en www.votigroup.com  
3.3.6 Entendido y aceptado. El equipo el equipo cumple con el estandar de fuga de rayos X de 5 Sv/h 
(0,5 mR/h a 5 cm de súper cie externa (ver catálogo adjunto) 
3.3.7 Entendido y aceptado. Se adjunta licencia del Ministerio de Salud de Costa Rica. 
3.3.8. Entendido y aceptado. 
3.3.9 Entendido y aceptado. 
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Declaración Jurada: Luis Gerardo Pereira León, 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 
28-06-2018. 

 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 28-06-2018. 

 
Observaciones generales: 
 
En cuanto a la oferta presentada, la empresa presenta un monto que sobrepasa el presupuesto para 
la compra de los tres equipos de rayos X. El monto ofertado es de $76.800,00 y el monto aprobado de 
presupuesto es de ¢20.000.000,00 
   
 
 
 
 
Elaborado por:  
Lic. Diego Fernández Solano 
Fecha: lunes, 02 de julio de 2018 
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