
 
 

ANALISIS DE OFERTAS 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000129-01  

“COMPRA DE TELA PARA BANDERA COSTA RICA” 
 

N° de Solicitud Subpartida Monto 

280273 2.99.04.000.001 ¢329.900,00 

 

OFERTA ÚNICA: 
 

Empresa: Corporación Vado Quesada, S.A.  

Cédula Jurídica:   3-101-251650 

Firmante:     Erick Quesada Sáncez, Representante Legal. 

Inscrito en el Registro de   SI 

Proveedores:     SI (Activo) 

Inscrito como PYMES:  NO 

Indica Cuenta cliente:   Sí, se indica en la oferta. 
 

Oferta Económica: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Código 
presupuestario 

Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio total 

1 2.99.04.010.004 Tela para bandera Costa 
Rica. Ancho 70 
centímetros. De docoma 
poliéster (Ticatex). BN01 o  
El diseño de la bandera es 
la distribución estándar de 
los colores de la bandera 
del país Costa Rica. Se 
entregará en rollos que los 
bordes se deterioren. 

200 
metros 
lineales 

¢1.649,00 ¢329.800,00 

    TOTAL ¢329.800,00 

 
Monto total ofertado: ¢329.800,00 (Trescientos veintinueve mil ochocientos colones exactos), los 
precios están exentos de impuesto de ventas. 
 
Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 
 
Garantía: 30 días naturales contra defectos de fabricación, decoloración, ruptura, manchas, etc.  
 
Tiempo de entrega: 15 días naturales máximo a partir de la fecha que recibael comunicado por 
escrito para que retire la orden de pedido. 
 
Forma de pago: Aceptan la forma de pago de la Institución. 
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Departamento de Proveeduría. 
Avenida 1, Entre Calle 21-23, Edificio Sasso, Segundo Piso, San José, Costa Rica. 

Teléfono Directo Nº. 2243-24-78 /2243-24-77  Fax Nº. 2243-20-60 e-mail: Sergio.ramirez@asamblea.go.cr 
 
 

 
Declaración Jurada: El señor Erick Quesada Sánchez, cédula de identidad N° 1-764-632, 
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° PA5708284, al ser las 10:23 AM del 06/07/2018,  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. 

 Documento de Consulta emitido por el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
consultado el 05 de julio de 2108, 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: No hay. 
 

Analista: Marjorie Cascante Rojas 

 

Fecha: jueves 05 de julio de 2018 
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