
 
 

ANALISIS DE OFERTAS 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000117-01 

“COMPRA MATERIALES DE OFICINA” 

 

N° de 

Solicitudes 

Subpartidas Montos 

280258 

280259 

280260 

280264 

 

2.99.03.020.003 

2.99.03.020.004 

2.99.03.020.004 

2.99.01.070.001 

5.01.07.010.001 

5.01.07.010.001 

¢134.000.00 

135.600.00 

2.005.614.00 

294.584,04 

 

OFERTA N° 1: 

 

Empresa: Eugresa, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-192575 

Firmante: Sra. Grethel Piedra Vargas 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 

Inscrito como MICRO PYMES:  

Indica Cuenta cliente: Sí  

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM #1: 12 (UD) PIZARRA ACRÍLICA  (NO COTIZO) 
Código presupuestario: 5.01.04.050.075 
 
 

ITEM #2: 10 (Cajas de 25 unidades) CARPETA COLGANTE  TAMAÑO CARTA 

Código presupuestario: 2.99.03.020.003 

     

 Precio por caja: ¢3.729,00 

 Precio total: ¢37.290,00 
 
ITEM #3: 30 (Cajas de 25 unidades) CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO    
Código presupuestario: 2.99.03.020.004 

 

 Precio por caja: ¢4.102,00 

 Precio total: ¢123.060,00 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

ITEM #4: 154.00 (UDS) A) PARAGUA MANGO LARGO Y B) SOMBRILLA MANGO CORTO 
  (NO COTIZO) Código presupuestario: 2.99.04.040.004 

 
ITEM #5: 10.00 (UDS) SACAPUNTAS ELÉCTRICO ESCRITORIO  
Código presupuestario: 2.99.01.070.001 

 

 De escritorio 

 Construido con plástico resistente y depósito movible transparente.  
Simplemente introduzca el lápiz en el sacapuntas y sus sistema de pare 
automático le indicará cuando la punta esta lista 

 instale. 

 Tipo: Eléctrico KW325A 

 Cuchilla de hojas de acero inoxidable. 

 Cuerpo y recipiente plástico. 

 Su sistema de sujeción no daña su escritorio o la superficie donde se 
instale. 

 Pare automático. 

 Marca: KW-Trio. 
 Precio por caja: ¢16.954,00 
 Precio total: ¢169.540,00 

 
Monto total ofertado: ¢329.890,00 (Trescientos veintinueve mil ochocientos noventa colones    
exactos), los precios están libres del impuesto de ventas. 
 
Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles, a partir de la fecha de apertura. 

 

Tiempo de entrega: 08 días hábiles a partir de notificada la orden de compra por parte del 
Departamento de Proveeduría. 
 
Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén del Departamento de Proveeduría, 
sita en el Antiguo Colegio Sion. 
 
Garantía del producto: Manifiesta que otorga una garantía de 12 meses contra defectos de 
fabricación condiciones normales de almacenamiento  de uso y manipulación  
 
Forma de pago: La usual de la Institución 
 
Declaración Jurada: La señora Grethel Piedra Vargas, con cédula 106350230, 
Representante Legal de la empresa: Eugresa, 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 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

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 N° PA6056409 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 23 de julio de 2018, al ser las 4:45 P.M. 

 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), consultado el 23/07/2018, al ser 17:07:07 

 
Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados. 
 

Observaciones generales:  

 Solo ofertaron los Ítems: #2, #3 Y #5. 

 Adjuntaron fotocopia del sacapuntas eléctrico KW 325 A 

 

OFERTA N° 2: 

 

Empresa: Servicios Técnicos Especializados STE, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-112933-23 

Firmante: Sr. Gerardo Ramírez Arce 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente: Sí 

 

Oferta Económica: 

 

ITEM #1: 12 (UDS) PIZARRA ACRÍLICA BLANCA  
Código presupuestario: 5.01.04.050.075 

 

 Para marcadores de pizarra de borrado en seco, que permita una óptima 

calidad de escritura y borrado. 

 Enmarcada con perfil de aluminio. 

 Anodizado en color plata mate 

mailto:s.ramirez@asamblea.go.cr
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

 Marco de aluminio con porta borrador 

 Medidas: 120 cm x 80 cms. 

 MARCA: Original STE 

Precio unitario: ¢15.650,00 
  Precio total: ¢187.800,00 
 
ITEM #2: 10 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO CARTA. 
Código presupuestario: 2.99.03.020.003 

 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila 

 Tamaño: de 27.5 cm x 33 cm 

 Cartulina: de 210 gramos x metro² 

 Presentación: en cajas de 256 unidades cada una. 

 Marca: Ampo 
Precio por cajas: ¢2.799,00 
Precio total: ¢27.990,00 

 
ITEM #3: 30 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIO. 
Código presupuestario: 2.99.03.020.004 

 

 Con sujetadores externos para archivar 

 Carpeta manila  

 Tamaño de 37.2 cm x 47.4 cm 

 Cartulina: de 210 gramos x metro² 

 Presentación: en cajas de 25 unidades cada una. 

 Marca: Ampo 
Precio por cajas: ¢3.014,00 
Precio total: ¢90.420,00 
 

ESTRUCTURA DE PRECIO 
 

Gasto administrativo 5% 

Insumo 77% 

Utilidad  10% 

Mano de obra 8% 

Total  100% 

 
Monto total ofertado: ¢306.210,00 (Trescientos seis mil doscientos diez colones), los precios 
están libres del impuesto de ventas. 
Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles. 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

Tiempo de entrega: 10 días hábiles después de la notificación de la orden de compra. 

 

Forma de pago: La usual de la Institución. 

 

Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén del Departamento de Proveeduría, 
sita en el Antiguo Colegio Sion. 
 
Garantía del producto: 6 meses contra defectos de fabricación según especificaciones del 
Cartel.  

 
Declaración Jurada: El señor Gerardo Enrique Ramírez Arce, con cédula 107390715, 

Representante Legal de la empresa: Servicios Técnicos Especializados S.T.E. 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 N° PA6056426 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 23 de julio de 2017, al ser las 04:48 P.M. 

 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), consultado el 23/07/2018, al ser 17:08:14 
 

Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados. 
 

Observaciones generales: Ofertaron los Ítems: #1, #2, y #3. 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

OFERTA N° 3: 

 

Empresa: Inversiones La Rueca, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-089260 

Firmante: Sra. Ana Rocío Egea Montero 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente: Sí 

 

Oferta Económica: 

 

ITEM #1: 12 (UDS) PIZARRA ACRÍLICA BLANCA  
Código presupuestario: 5.01.04.050.075 

 

 Para marcadores de pizarra de borrado en seco, que permita una óptima 

calidad de escritura y borrado. 

 Enmarcada con perfil de aluminio. 

 Anodizado en color plata mate 

 Marco de aluminio con porta borrador 

 Medidas: 120 cm x 80 cms. 

 Marca original STE 

Precio unitario: ¢19.250,00 
  Precio total: ¢231.000,00 
 
ITEM #2: 10 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO CARTA. 
Código presupuestario: 2.99.03.020.003 

 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila 

 Tamaño: de 27.5 cm x 33 cm 25 unidades 
Precio por cajas: ¢3.813,00 
Precio total: ¢38.130,00 

 
ITEM #3: 30 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIO. 
Código presupuestario: 2.99.03.020.004 

 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila  

 Tamaño de 37.2 cm x 47.4 cm 25 unidades 
Precio por cajas: ¢4.375,00 
Precio total: ¢131.250,00 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

ITEM #4: 154 (UND) A) PARAGUAS TIPO GOLF 
Código presupuestario: 2.99.04.040.004 

 

 Tela: color negra 

 Tipo: teflonada de 190 190 hilos por pulgada cuadrada.  

 Capa: de 25 a 30 pulgadas de radio.  

 Puño curvo o recto con acabado de goma, con punta plástica con un  
revestimiento de goma o similar.  

 Mástil: en fibra de vidrio o aluminio.  

 Armazón contra viento en policarbonato, con puntas forradas.  

 Impreso con el emblema de la Asamblea Legislativa de color blanco, impreso 
en 2 tantos del paraguas.  

 Que los paraguas cuenten con un seguro de vuelco 
Precio por unidad: ¢5.250,00 
Precio total: ¢808.500,00 
 

54 (UND) B) SOMBRILLAS 
  

 Mango corto  

 Plegable de 3 secciones 

 Tela de color azul 

 190 hilos por pulgada cuadrada con protección contra rayaos ultravioleta 

 Capa de 25 a 30 pulgadas de radio 

 Puño especial sintético o de madera 

 Mástil en fibras de vidrio PVC o aluminio 

 Armazón contra viento en policarbonato metal 

 Con punts forradas  

 Impreso con el emblema de color blanco 

 Impreso en dos tantos de la sombrilla 

 Que la sombrilla cuente con un seguro de vuelco 
Precio por unidad: ¢5.875,00 
Precio total: ¢317.250,00 

 
ITEM #5: 10 (UND) SACAPUNTAS ELÉCTRICO DE ESCRITORIO 
Código presupuestario: 2.99.01.070.001 

 

 Construido con plástico resistente y depósito movible transparente  

 Sistema de pare automático para indicar cuando la punta esta lista.  

 Estilo: contemporáneo  

 Funcionamiento silencioso  

 Perfecto para el uso frecuente 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

 Cortadores fabricados en acero inoxidable  

 Patas de goma antideslizantes para la sujeción sin dañar escritorios o superficies donde se 
instale 

 110 watts de conexión.  

 Empaque: de presentación individual con especificaciones técnicas del producto. 
Precio por unidad: ¢12.494,00 

 Precio total: ¢124.494,00 
 
Monto total ofertado: ¢1.651.070,00 (Un millón seiscientos cincuenta y un mil, setenta 
colones), los precios están exentos del impuesto de ventas. 
 
Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 

 

Tiempo de entrega: 10 días hábiles después de la notificación de la orden de compra. 

 

Forma de pago: Usual de la Institución. 

 

Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén del Departamento de Proveeduría, 
sita en el Antiguo Colegio Sion. 
 
Garantía del producto: 6 meses contra defectos de fabricación según especificaciones del 
Cartel.  

 
Declaración Jurada: La señora Ana Rocío Egea Montero, con cédula 105690831, 

Representante Legal de la empresa: Inversiones La Rueca. 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 N° PA6056437 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 23 de julio de 2017, al ser las 04:49 P.M. 

 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 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 
22 inciso c), consultado el 23/07/2018, al ser 17:09:20 
 

Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados. 
 

Observaciones generales:  

 Se les apercibe, por cuanto en la oferta económica en los Ítems #1, #2 consignaron 

unidades, siendo lo correcto: cajas. 

 Con fecha martes 31 de julio de 2018, la empresa: Inversiones La Rueca, S.A., indicó 

que en los Ítems #1 y #2, siendo lo correcto: cajas. 

 

OFERTA #4:  

Empresa: GY R GRUPO ASESOR, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-576808 

Firmante: Sra. María Gabriela Durán Solís 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 

Inscrito como PYMES: MICRO 

Indica Cuenta cliente: NO 

 

Oferta Económica: 

 

ITEM #1: 12 (UDS) PIZARRA ACRÍLICA BLANCA  
Código presupuestario: 5.01.04.050.075 

 

 Para marcadores de pizarra de borrado en seco, que permita una óptima 

calidad de escritura y borrado. 

 Enmarcada con perfil de aluminio. 

 Anodizado en color plata mate 

 Marco de aluminio con porta borrador 

 Medidas: 120 cm x 80 cms. 

 Marca: GYR 

Precio unitario: ¢18.193,00 
  Precio total: ¢218.316,00 
 
ITEM #2: 10 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO CARTA. CJ/25 
Código presupuestario: 2.99.03.020.003 

 
  Precio por cajas: ¢3.820,00 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

Precio total: ¢38.200,00 
 
ITEM #3: 30 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIO. CJ/25 
Código presupuestario: 2.99.03.020.004 

 
  Precio por cajas: ¢4.116,00 

Precio total: ¢123.480,00 
 
ITEM #4: 154 (UND) A) PARAGUAS TIPO GOLF (NO COTIZO) 
Código presupuestario: 2.99.04.040.004 

 
54 (UND) B) SOMBRILLAS  (NO COTIZO) 
 
Código presupuestario: 2.99.04.040.004 

 
ITEM #5: 10 (UND) SACAPUNTAS ELÉCTRICO 
Código presupuestario: 2.99.01.070.001 

 

 Marca: KALQUE 

 MODELO: WKT2023G 
 Precio por unidad: ¢11.385,00 

  Precio total: ¢113.850,00 
 
Monto total ofertado: ¢493.846,00 (Cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y 
seis colones exactos). 
 
Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles. 

 

Tiempo de entrega: 10 días hábiles después de la notificación de la orden de compra. 

 

Forma de pago: La usual de la Institución. 

 

Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén del Departamento de Proveeduría, 
sita en el Antiguo Colegio Sion. 
 
Garantía del producto: Se le apercibe, en razón de que no lo indicaron. 

 
Declaración Jurada: La señora Gabriela Durán Solís, con cédula 110340368, Representante 

Legal de la empresa: GyG Grupo Asesor, 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 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

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 N° PA6058926 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 24 de julio de 2017, al ser las 09:19 A.M. 

 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), consultado el 23/07/2018, al ser 17:11:26 
 

Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados. 
 

Observaciones generales:  

 Se les apercibe, por cuanto en la oferta económica en los Ítems #1, #2 y #3 no 

indicaron la garantía comercial. 

 

 Con fecha lunes 06 de agosto del año en curso, vía correo electrónico, el señor Luis 

Diego Valverde de la empresa: GyR Grupo Asesor, procede con el subsane solicitado. 

 

OFERTA #5:  

 

Empresa: JIMÉNEZ Y TANZI, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101006463 

Firmante: Sr. William Vindas Ortega 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 

Inscrito como PYMES: NO 

Indica Cuenta cliente: Sí 

 

Oferta Económica: 

 

ITEM #1: 12 (UDS) PIZARRA ACRÍLICA BLANCA  
Código presupuestario: 5.01.04.050.075 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

 Para marcadores de pizarra de borrado en seco, que permita una óptima 

calidad de escritura y borrado. 

 Enmarcada con perfil de aluminio. 

 Anodizado en color plata mate 

 Marco de aluminio con porta borrador 

 Medidas: 120 cm x 80 cms. 

 Marca: TAURO 

Precio unitario: ¢16.495,00 
  Precio total: ¢197.490,00 
 
ITEM #2: 10 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO CARTA. CJ/25 
Código presupuestario: 2.99.03.020.003 

 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila 

 Tamaño: de 27.5 cm x 33 cm 

 Cartulina: de 210 gramos x metro² 

 Marca: Ampo 
Precio por cajas: ¢2.527,00 
Precio total: ¢25.270,00 

 
ITEM #3: 30 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIO. CJ/25 
Código presupuestario: 2.99.03.020.004 

 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila 

 Tamaño: de 27.5 cm x 33 cm 

 Cartulina: de 210 gramos x metro² 

 Presentación en cajas de 25 unidades cada una 

 Marca: Ampo 
Precio por cajas: ¢2.825,00 
Precio total: ¢84.750,00 

 
ITEM #4: 154 (UND) A) PARAGUAS TIPO GOLF (NO COTIZO) 
 
Código presupuestario: 2.99.04.040.004 

 
54 (UND) B) SOMBRILLAS  (NO COTIZO) 
Código presupuestario: 2.99.04.040.004 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

ITEM #5: 10 (UND) SACAPUNTAS ELÉCTRICO 
Código presupuestario: 2.99.01.070.001 

 

 Sacapuntas eléctrico de escritorio  

 Construido con plástico resistente y depósito movible transparente 

 Sistema  de pare automático para indicar cuando la punta esta lista.  

 Estilo: contemporáneo, funcionamiento silencioso, perfecto para el uso frecuente 

 Cortadores fabricados en acero inoxidable 

 Patas de goma antideslizantes para la sujeción sin dañar escritorios o superficies donde 
se instale, 110 watts de conexión.  

 Empaque: de presentación individual con especificaciones técnicas del producto 

 Marca: MIGHTY MITE 

 Modelo: MITE 019500 
 Precio por unidad: ¢12.600,00 

  Precio total: ¢126.000,00 
 

ESTRUCTURA DE PRECIO 
 

Insumo 85% 

Gasto administrativo  5% 

Margen de Utilidad 10% 

Total  100% 

 
Monto total ofertado: ¢490.374,00 (Cuatrocientos noventa mil trescientos setenta y cuatro 
mil colones exactos), los precios están exentos del impuesto de ventas. 
 
Vigencia de la Oferta: 90 días hábiles. 

 

Tiempo de entrega: 10 días hábiles después de la notificación de la orden de compra. 

 

Forma de pago: La usual de la Institución. 

 

Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén del Departamento de Proveeduría, 
sita en el Antiguo Colegio Sion. 
 
Garantía del producto: Los productos son totalmente nuevos y de última tecnología, garantía 
de 12 meses contra defectos de fábrica en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación adecuada. 

 
Declaración Jurada: El señor Gustavo Jiménez Escalante, con cédula 104121480, 

Representante Legal de la empresa: Jiménez y Tanzi, declara bajo juramento que se 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

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 N° PA6056493 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 23 de julio de 2017, al ser las 04:56 P.M. 

 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), consultado el 23/07/2018, al ser 17:12:31 
 

Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados. 
 

Observaciones generales: No ofertaron los Ítems #3 y #4.  

 

OFERTA #6:  

Empresa: CORPORACION VADO QUESADA, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101251650 

Firmante: Sr. Erick Quesada Sánchez 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 

Inscrito como PYMES: NO 

Indica Cuenta cliente: Sí 

 

Oferta Económica: 

 

ITEM #1: 12 (UDS) PIZARRA ACRÍLICA BLANCA Código presupuestario: 5.01.04.050.075 

 

 Para marcadores de pizarra de borrado en seco, que permita una óptima 

calidad de escritura y borrado. 

 Enmarcada con perfil de aluminio. 

 Anodizado en color plata mate 

 Marco de aluminio con porta borrador 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

 Medidas: 120 cm x 80 cms. 

 Marca: VQ  

 Modelo: 120x80 

Precio unitario: ¢21.785,00 
  Precio total: ¢261.420,00 
 
 
ITEM #2: 10 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO CARTA. CJ/25. 
Código presupuestario: 2.99.03.020.003 
 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila 

 Tamaño: de 27.5 cm x 33 cm 

 Cartulina: de 210 gramos x metro² 

 Marca: nacional  
Precio por cajas: ¢3.990,00 
Precio total: ¢39.900,00 

 
ITEM #3: 30 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIO. CJ/25 
 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila 

 Tamaño: de 37.2 cm x 47.4 cm 

 Cartulina: de 210 gramos x metro² 

 Presentación en cajas de 25 unidades cada una 

 Marca: Nacional 
Precio por cajas: ¢4.299,00 
Precio total: ¢128.970,00 

 
ITEM #4: 154 (UND) A) PARAGUAS TIPO GOLF 
Código presupuestario: 2.99.04.040.003 

 

 Tela: color negra 

 Tipo: teflonada de 190 190 hilos por pulgada cuadrada. 

 Capa: de 25 a 30 pulgadas de radio.  

 Puño curvo o recto con acabado de goma, con punta plástica con un 
revestimiento de goma o similar.  

 Mástil: en fibra de vidrio o aluminio.  

 Armazón contra viento en policarbonato, con puntas forradas.  

 Impreso con el emblema de la Asamblea Legislativa de color blanco, impreso 
en 2 tantos del paraguas.  

 Que los paraguas cuenten con un seguro de vuelco 

 Marca: Rego 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

 Modelo: Código: 13 N 
Precio por unidad: ¢5.215,00 
Precio total: ¢803.110,00 

 
54 (UND) B) SOMBRILLAS 
Código presupuestario: 2.99.04.040.004 

 

 Mango corto  

 Plegable de 3 secciones 

 Tela de color azul 

 190 hilos por pulgada cuadrada con protección contra rayaos ultravioleta 

 Capa de 25 a 30 pulgadas de radio 

 Puño especial sintético o de madera 

 Mástil en fibras de vidrio PVC o aluminio 

 Armazón contra viento en policarbonato metal 

 Con punts forradas  

 Impreso con el emblema de color blanco 

 Impreso en dos tantos de la sombrilla 

 Que la sombrilla cuente con un seguro de vuelco 

 Marca: Rego 

 Modelo:-Código: 05A0 
Precio por unidad: ¢5.690,00 
Precio total: ¢307.260,00 

 
ITEM #5: 10 (UND) TAJADOR ELÉCTRICO 
Código presupuestario: 2.99.01.070.001 

 

 Sacapuntas eléctrico de escritorio  

 Construido con plástico resistente y depósito movible transparente 

 Sistema  de pare automático para indicar cuando la punta esta lista.  

 Estilo: contemporáneo, funcionamiento silencioso, perfecto para el uso frecuente 

 Cortadores fabricados en acero inoxidable 

 Patas de goma antideslizantes para la sujeción sin dañar escritorios o superficies donde 
se instale, 110 watts de conexión.  

 Empaque: de presentación individual con especificaciones técnicas del producto 

 Marca: KW-TRIO 

 Modelo: 325A 
 Precio por unidad: ¢20.973,00 

  Precio total: ¢209.370,00 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

Monto total de la oferta: 1.750.030,00 (Un millón setecientos cincuenta mil treinta colones 
netos), los precios están exentos del impuesto de ventas. 

 
Monto total ofertado: ¢1.750.030 (Un millón setecientos cincuenta y un mil treinta colones 
con 00/100), los precios se encuentran exentos del impuesto de ventas 
 
Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles. 

 

Tiempo de entrega: 10 días hábiles máximo a partir de la notificación de la orden de pedido. 

 

Forma de pago: La usual de la Institución. 

 

Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén del Departamento de Proveeduría, 
sita en el Antiguo Colegio Sion. 
 
Garantía del producto: 06 meses contra defectos de fabricación, decolaración, ruptura, 
manchas, etc. 
 
Declaración Jurada: El señor Erick Quesada Sánchez, con cédula 107640632, 

Representante Legal de la empresa: Corporación Vado Quesada, 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 N° PA6056537 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 23 de julio de 2017, al ser las 5:01 P.M. 

 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), consultado el 23/07/2018, al ser 17:13:39 
 

Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados. 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

Observaciones generales:  

 

 Ofertaron los 5 Ítems 

 Presentaron fotocopia de las características del tajador eléctrico. 

 

OFERTA #7:  

Empresa: Comercializadora AT del Sur, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-237629 

Firmante: Sra. Vanessa Monge Paniagua 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 

Inscrito como PYMES: PEQUEÑA 

Indica Cuenta cliente: Sí 

 

Oferta Económica: 

 

ITEM #1: 12 (UDS) PIZARRA ACRÍLICA BLANCA Código presupuestario: 5.01.04.050.075 

 

 Para marcadores de pizarra de borrado en seco, que permita una óptima 

calidad de escritura y borrado. 

 Enmarcada con perfil de aluminio. 

 Anodizado en color plata mate 

 Marco de aluminio con porta borrador 

 Modelo: pegazo 

 Medidas: 120 cm x 80 cms. 

 Medidas: 120x80 

Precio unitario: ¢23.995,00 
  Precio total: ¢287.940,00 
 
ITEM #2: 10 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO CARTA. CJ/25. 
Código presupuestario: 2.99.03.020.003 
 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila 

 Tamaño: de 27.5 cm x 33 cm 

 Cartulina: de 210 gramos x metro² 

 Marca: Ampo  
Precio por cajas: ¢3.995,00 
Precio total: ¢39.950,00 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

ITEM #3: 30 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIO. CJ/25 
 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila 

 Tamaño: de 37.2 cm x 47.4 cm 

 Cartulina: de 210 gramos x metro² 

 Presentación en cajas de 25 unidades cada una 

 Marca: Ampo 
Precio por cajas: ¢4.245,00 
Precio total: ¢127.350,00 

 
ITEM #4: 154 (UND) A) PARAGUAS TIPO GOLF 
Código presupuestario: 2.99.04.040.003 

 

 Semiautomático 

 Mango largo 

 Tipo golf 

 Tela: color negra 

 Tipo: teflonada de 190 190 hilos por pulgada de radio.  

 Capa: de 27 pulgadas  

 Puño curvo o recto con acabado de goma 

 Con punta plástica con un revestimiento de goma.  

 Mástil: aluminio.  

 Armazón contra viento en policarbonato, con puntas forradas.  
Impreso con el emblema de la Asamblea Legislativa de color blanco, impreso   
en 2 tantos del paraguas.  

 Los paraguas cuenten con un seguro de vuelco 

 Marca: Rego  

 Modelo:-Código:47 
 Precio por unidad: ¢6.875,00 

     Precio total: ¢1.058.750,00 
 
54 (UND) B) SOMBRILLAS 
Código presupuestario: 2.99.04.040.004 

  

 Mango corto  

 Plegable de 3 secciones 

 Tela de color azul según libro de marca  

 Tipo teflonada de 190 hilos por pulgada cuadrada con protección contra 
rayaos ultravioleta 

 Capa de 30 pulgadas de radio 

 Puño especial sintético o de madera 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

 Mástil en fibras de vidrio PVC o aluminio 

 Armazón contra viento en policarbonato metal 

 Con puntas forradas  

 Con el emblema de la Asamblea Legislativa 

 De color blanco 

 Impreso en dos tantos de la sombrilla 

 Que la sombrilla cuente con un seguro de vuelco 

 Marca: Rego 

 Modelo:-Código: 05 
Precio por unidad: ¢7.475,00 
Precio total: ¢403.650,00 

 
ITEM #5: 10 (UND) SACAPUNTAS ELÉCTRICO 
Código presupuestario: 2.99.01.070.001 

 

 Sacapuntas eléctrico de escritorio  

 Construido con plástico resistente y depósito movible transparente 

 Sistema de pare automático para indicar cuando la punta esta lista.  

 Estilo: contemporáneo, funcionamiento silencioso, perfecto para el uso frecuente 

 Cortadores fabricados en acero inoxidable 

 Patas de goma antideslizantes para la sujeción sin dañar escritorios o superficies donde 
se instale, 110 watts de conexión.  

 Empaque: de presentación individual con especificaciones técnicas del producto 

 Marca: Boltitch 

 Modelo: Office 
 Precio por unidad: ¢10.995,00 

  Precio total: ¢109.950,00 
 

ESTRUCTURA DE PRECIO 
 

Mano de obra  10% 

Insumo 65% 

Gasto administrativo  10% 

Margen de Utilidad 15% 

Total  100% 

 
Monto total de la oferta: ¢2.027.590,00 (Dos millones veintisiete mil quinientos noventa 
colones.00/100), los precios están exentos del impuesto de ventas) 

 
Vigencia de la Oferta: 45 días hábiles después de notificada la orden de compra. 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

Tiempo de entrega: 10 días hábiles máximo a partir de la notificación de la orden de pedido. 

 

Forma de pago: La usual de la Institución. 

 

Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén del Departamento de Proveeduría, 
sita en el Antiguo Colegio Sion. 
 
Garantía del producto: 06 meses contra defectos de fabricación, en condiciones 
normales de uso, manejo y almacenamiento. 
 
Declaración Jurada: La señora Vanessa Monge Paniagua, con cédula 107520937, 

Representante Legal de la empresa: Comercializadora AT del Sur, 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 N° PA6056548 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 23 de julio de 2017, al ser las 5:02 P.M. 

 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), consultado el 23/07/2018, al ser 17:14:32. 
 

Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados. 
 

Observaciones generales: Ofertaron los 5 Ítems 

 

Oferta #8: 

Empresa: Suministros Aldico RC, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-667712 

Firmante: Sr. Ricardo Cobo 

Inscrito en el Registro de Proveedores: NO 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

Inscrito como PYMES: NO INSCRITO 

Indica Cuenta cliente: Sí 

 

Oferta Económica: 

 

ITEM #1: 12 (UDS) PIZARRA ACRÍLICA BLANCA Código presupuestario: 5.01.04.050.075 

 

 Para marcadores de pizarra de borrado en seco, que permita una óptima 

calidad de escritura y borrado. 

 Enmarcada con perfil de aluminio. 

 Anodizado en color plata mate 

 Marco de aluminio con porta borrador 

 Medidas: 120 cm x 80 cms. 

 Medidas: 120x80 

Precio unitario: ¢32.815,00 
  Precio total: ¢393.780,00 
 
ITEM #2: 10 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO CARTA. CJ/25. 
Código presupuestario: 2.99.03.020.003  
 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila 

 Tamaño: de 27.5 cm x 33 cm 

 Cartulina: de 210 gramos x metro² 

 Marca: Ampo  
Precio por cajas: ¢5.300,00 
Precio total: ¢53.000,00 

 
ITEM #3: 30 (CAJAS) CARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIO. CJ/25 
Código presupuestario: 2.99.03.020.004 
 

 Con sujetadores externos para archivar carpetas de manila 

 Tamaño: de 37.2 cm x 47.4 cm 

 Cartulina: de 210 gramos x metro² 

 Presentación en cajas de 25 unidades cada una 

 Marca: Ampo 
Precio por cajas: ¢5.600,00 
Precio total: ¢168.000,00 

 
ITEM #4: 154 (UND) A) PARAGUAS TIPO GOLF 

mailto:s.ramirez@asamblea.go.cr


 
 

Contratación Directa N° 2018CD-000123-01 

“Compra materiales de oficina” 

Página 23 de 27 

 

Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

Código presupuestario: 2.99.04.040.003 

 

 Tipo golf 

 Tela: color negra 

 Tipo: teflonada de 190 190 hilos por pulgada de radio.  

 Capa: de 25 a 30 pulgadas de radio 

 Puño curvo o recto con acabado de goma 

 Con punta plástica con un revestimiento de goma.  

 Mástil: en fibra de vidrio aluminio.  

 Armazón contra viento en policarbonato, con puntas forradas.  

 Impreso con el emblema de la Asamblea Legislativa de color blanco, impreso 
en 2 tantos del paraguas.  

 Los paraguas cuenten con un seguro de vuelco 

 Marca: Rego  
Precio por unidad: ¢7.965,00 
Precio total: ¢1.226.610,00 
 

54 (UND) B) SOMBRILLAS 
Código presupuestario: 2.99.04.040.004 

  

 Mango corto  

 Plegable de 3 secciones 

 Tela de color azul según libro de marca  

 Tipo teflonada de 190 hilos por pulgada cuadrada con protección contra 
rayaos ultravioleta 

 Capa de 25 a 30 pulgadas de radio 

 Puño especial sintético o de madera 

 Mástil en fibras de vidrio PVC o aluminio 

 Armazón contra viento en policarbonato metal 

 Con puntas forradas  

 Con el emblema de la Asamblea Legislativa 

 De color blanco 

 Impreso en dos tantos de la sombrilla 

 Que la sombrilla cuente con un seguro de vuelco 

 Marca: Rego 
Precio por unidad: ¢7.475,00 
Precio total: ¢400.950,00 

 
ITEM #5: 10 (UND) SACAPUNTAS ELÉCTRICO 
Código presupuestario: 2.99.01.070.001 
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Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr 

 Sacapuntas eléctrico de escritorio  

 Construido con plástico resistente y depósito movible transparente 

 Sistema de pare automático para indicar cuando la punta esta lista.  

 Estilo: contemporáneo, funcionamiento silencioso, perfecto para el uso frecuente 

 Cortadores fabricados en acero inoxidable 

 Patas de goma antideslizantes para la sujeción sin dañar escritorios o superficies 
donde se instale, 110 watts de conexión.  

 Empaque: de presentación individual con especificaciones técnicas del producto y 
guía de instalación. 

Precio por unidad: ¢13.500,00 
  Precio total: ¢135.000,00 
 
Monto total de la oferta: ¢2.377.340,00 (Dos millones trescientos setenta y siete mil 
trescientos cuarenta colones.00/100), los precios están exentos del impuesto de ventas) 

 
Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles después de notificada la orden de compra. 

 

Tiempo de entrega: es de 09 días hábiles a partir de la fecha que se reciba el comunicado de 

la orden de pedido. 

 

Forma de pago: La usual de la Institución. 

 

Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén del Departamento de Proveeduría, 
sita en el Antiguo Colegio Sion. 
 
Garantía del producto: el tiempo de la garantía comercial del bien o servicio cotizado es de 8 
meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de 
fabricación, en contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento. y manipulación. 
 
Declaración Jurada: El señor Ricardo Cobo, con cédula 401750958, Representante Legal de 

la empresa: Suministros Aldico RC, 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. 
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DOCUMENTOS CONSULTADOS: 
 
 Documento de Consulta Morosidad N° PA6056564 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 23 de julio de 2017, al ser las 5:04 P.M. 

 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), consultado el 23/07/2018, al ser 17:15:11. 
 

Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados. 
Observaciones generales:  

 

1. Ofertaron los 5 Ítems 

2. Participaron con la presentación de la oferta económica; sin embargo, no se 

encuentran inscritos en el Registro de Proveedores. 

3. El Área de Gestión y Control de esta Proveeduría procederá a hacerles llegar la 

invitación. 

 

Oferta #9: 

Empresa: Salasú Asociados, S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101752486 

Firmante: Sr. Jonathan Salas Urbina  

Inscrito en el Registro de Proveedores: NO 

Inscrito como PYMES: NO INSCRITO 

Indica Cuenta cliente: Sí 

 

Oferta Económica: 

 

ITEM #1: 12 (UDS) PIZARRA ACRÍLICA BLANCA  
Código presupuestario: 5.01.04.050.075 

 

 Marco de aluminio con porta borrador 

 Marca: Tauro 

 Modelo: 80x122 

Precio unitario: ¢29.900,00 
  Precio total: ¢299.000,00 
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ITEM #4: 154 (UND) A) PARAGUAS  
Código presupuestario: 2.99.04.040.003 

 

 Unisex 

 Deluxe aut. 30 pulgadas 

 Color negro  

 U.v #13 h-0013N 

 Paraguas contra la lluvia y el solo  

 Mecanismo automático 

 Puño curvo o recto con acabado de goma 

 Estructura de fibra de vidrio negro exterior 

 Protección solar interior 

 Largo 95 cm al estar cerrado 

 Carpa de (30 pulgadas) de radio 

 Marca: Rego  

 Modelo: 13N 
Precio por unidad: ¢5.60000 

     Precio total: ¢862.400,00 
 
54 (UND) B) SOMBRILLAS 
Código presupuestario: 2.99.04.040.004 

  

 Unisex  

 Plegable  

 Manual #05ao-sombrilla mini de 63.5 cm  (25 pulgadas) de radio 

 De 3 secciones con armazón acerada, partes de varilla de fibra de vidrio 

 Corredora plástica 

 Puntas de metal reemplazables 

 Tela nylon 190T con protección U.V, y seguro contra vuelco  

 Marca: Rego 

 Modelo: 05AO 
Precio por unidad: ¢5.800,00 
Precio total: ¢313.200,00 

 
Monto total de la oferta: ¢1.666.208,00 (Un millón seiscientos sesenta y seis mil 
doscientos ocho colones exactos), los precios están exentos del impuesto de ventas. 

 
Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles.  

 

Tiempo de entrega: es de 10 días hábiles a partir de la fecha que se reciba el comunicado de 

la orden de pedido. 
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Forma de pago: La usual de la Institución. 

 

Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén del Departamento de Proveeduría, 
sita en el Antiguo Colegio Sion. 
 
Garantía del producto: 6 meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de 
uso, almacenamiento y manipulación. 
 
Declaración Jurada: El señor Jonathan Salas Urbina, con cédula 112880933, 

Representante Legal de la empresa: Salasú Asociado, 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 N° PA6056564 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 23 de julio de 2017, al ser las 5:04 P.M. 

 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), consultado el 23/07/2018, al ser 17:15:11. 
 

Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados. 
 

Observaciones generales:  

 

4. Ofertaron los 5 Ítems 

5. Se les invito a registrarse como proveedor de la Institución 

6. Presentan imagines del estilo de los paraguas y sombrillas. 

 

Elaborado por: Marjorie Cascante Rojas, Analista, Área de Compras 

 

Fecha: lunes, 06 de julio de 2018. 
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