ANALISIS DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000125-01
“Adquisición de unidades de imagen para impresora”
OFERTA #1
Empresa: GyR Grupo Asesor S.A.
Cédula Jurídica: Nº 3-101-576808
Firmante: Gabriela Durán Solís, Representante Legal.
Inscrito en el Registro de Proveedores: si
Inscrito como PYMES: NO
Precios Oferta Económica: ₡6.000.000.00 (Seis millones de colones con 00/100).
Ítem Único: Compra de 120 imágenes de para impresora Lexmark MS610dn
Código presupuestario: 2-01-04-030-125.
Cantidad: 120
Descripción: Imagen Unit 60K –MS312dn, MS415dn, MS610de, MX310dn, MX410de, Mx511de, MX611dhe
50F0Z00 Lexmark.


Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles.

 Tiempo de entrega: 05 días hábiles.
 Garantía de la unidades: 12 meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso,
almacenamiento y manipulación.
 Forma de pago: La usual de la Administración
 Lugar de entrega: Departamento de Informática
 Declaración Juradas: La señora Gabriela Durán Solís, cédula de identidad #1-1034036, Apoderada
Generalísimo de la empresa G y R Grupo Asesor 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.

DOCUMENTOS CONSULTADOS:

 Consulta de morosidad patronal de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las
obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha al 19/07/2018.
 Certificación 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) con fecha
19/07/2018.
OBSERVACIONES: No se indica lo siguiente:
La tecnología de impresión, el rendimiento en cantidad de páginas o copias a imprimir, el número de
parte, si dispone de algún programa de reciclaje y recolección de las unidades de imagen usadas,
tampoco aporta la constancia del fabricante o representante de la región.

OFERTA #2
Empresa: Telerad Telecomunicaciones Digitales S.A.
Cédula Jurídica: Nº 3-101-049635
Firmante: Andrés Venegas Fernández, Apoderado General.
Inscrito en el Registro de Proveedores: si
Inscrito como PYMES: NO
Precios Oferta Económica: $5.493.20 (cinco mil cuatrocientos noventa y tres dólares con 20/100).
Ítem Único: Compra de 120 imágenes de para impresora Lexmark MS610dn
Código presupuestario: 2-01-04-030-125.
Cantidad: 120
Descripción: N° parte 50F0Z00, Unidad de imagen para impresora Lexmark MS610dn, rendimiento de
60.000.00 páginas, tecnología de impresión: monochrome Laser, tamaño con empaque (alto x ancho x
profundidad en mm): 330x490x160 mm, peso con empaque en kg: 2.0 Kg
Disponen de programas de reciclaje y recolección de las unidades de imagen usadas. Adjuntan el plan de
manejo de residuos para que sea aplicado en la Institución.


Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles.

 Tiempo de entrega: 05 días hábiles.
 Forma de pago: La usual de la Administración
 Lugar de entrega: Departamento de Informática.
 Garantía de las unidades: 12 meses
 Declaración Jurada: El señor Andrés Venegas Fernández, cédula de identidad #1-4041407 Apoderada
Generalísima de la empresa Telerad Telecomunicaciones Digitales 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
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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.

DOCUMENTOS CONSULTADOS:
 Consulta de morosidad patronal de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las
obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha al 19/07/2018.
 Certificación 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) con fecha
19/07/2018.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Copia de la persona jurídica
Certificación notarial, sobre la personería jurídica y naturaleza y propiedad de la acciones.
Copia de la cédula de identidad del señor Andrés Venegas Fernández
Certificación de distribuidor directo autorizado de la empresa Lexmark Internacional Inc.
Plan de manejo de residuos
Certificado de Registro Gestor Autorizado en Gestiones de Residuos
Certificado de membrecía de unidades de cumplimiento N|2018UC202
OBSERVACIONES: No se hacen observaciones.

OFERTA #3
Empresa: Servicios Técnicos Especializados STE S.A.
Cédula Jurídica: Nº 3-101-112933-23
Firmante: Gerardo Ramírez Arce, Representante Legal.
Inscrito en el Registro de Proveedores: si
Inscrito como PYMES: NO
Precios Oferta Económica: $5.216.40 (cinco mil doscientos dieciséis dólares con 40/100).
Ítem Único: Compra de 120 imágenes de para impresora Lexmark MS610dn
Código presupuestario: 2-01-04-030-125.
Cantidad: 120
Descripción: N° parte 50F0Z00, marca original Lexmark, Unidad de imagen para impresora Lexmark
MS610dn, rendimiento de 60.000.00 páginas.
Número de proveedor activo 8834
Nota de la empresa Lexmark dirigida al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco
Cervantes, en el que certifican que la empresa Servicios Técnicos Especializados es Distribuidor Indirecto
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Autorizado para la venta, mantenimiento, soporte y distribución de los equipos, soluciones y suministros de
la marca Lexmarck International Inc, que se otorgan facultades a STE S.A. para comercializar impresoras,
multifuncionales, soluciones y suministros originales de marca Lexmark Internacional.
Disponen del Sistema de manejo y reciclaje de desechos.



Vigencia de la Oferta: 45 días hábiles.

 Tiempo de entrega: 05 días hábiles.
 Forma de pago: La usual de la Administración
 Lugar de entrega: Departamento de Informática.
 Garantía de las unidades: 12 meses
 Declaración Jurada: El señor Gerardo Ramírez Arce, cédula de identidad #1-4041407 Apoderada
Generalísima de la empresa Telerad Telecomunicaciones Digitales 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.

DOCUMENTOS CONSULTADOS:
 Consulta de morosidad patronal de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las
obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha al 19/07/2018.
 Certificación 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) con fecha
19/07/2018.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Copia de la persona jurídica
Certificación notarial, sobre la personería jurídica y naturaleza y propiedad de la acciones.
Copia de la cédula de identidad del señor Gerardo Ramírez Arce
Plan de manejo de residuos
OBSERVACIONES: No se hacen observaciones.
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