
 

 
Análisis de Ofertas 

Contratación Directa 2018CD-000140-01 
“Compra materiales de odontología y equipo médico” 

 

 
Oferta Nº 1 
Oferente: Lest Dental S.A 
Cédula jurídica: 3-101-091952 
Firmante: Mauren Pereira Badilla 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: Solo para el ítem #5 
Solicitud de Mercancías: 280210 y 280212 
Monto ofertado: ¢269.941,00 (doscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y un colones 
exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad  Código y Solicitud 
de Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio total 

1 2 Kit X 2 
JG 

2.01.02.020.001 
280210 

Hemostático sulfato férrico 
Marca Viscostad 

¢13.695,00 ¢27.390,00 

2 3 
cajas 

2.01.02.050.001 
280210 

Anestesia al 2% en Carpule 
caja de 50 uds., carpule de 1.8 ml 
Lidocaina 
Marca New Stetic 

¢8.950,00 ¢26.850,00 

3 3 
cajas 

2.01.02.050.003 
280210 

Anestesia al 3% en Carpule 
caja de 50 uds., carpule de 1.8 ml 
Odontocaina 
Marca New Stetic 

¢10.550,00 ¢31.650,00 

4 5 
paquetes 

2.99.02.020.004 
280212 

Tira nervios 
paquete de 10 unidades 21 mm 
Marca Mailefer  
No presenta muestra 

¢4.850,00 ¢24.250,00 

5 5 
unidades 

2.99.02.030.031 
280212 

Puntas de silicón p/pulir resinas de 
alta velocidad. Cod. 8482 
Marca Microdont 
Presenta muestra 

¢695,00 ¢3.475,00 

6 11 
paquetes 

2.99.02.030.032 
280212 

Eyectores de saliva 
Paquetes 100 uds. 
Marca Erhos 
No presenta muestra. 

¢2.851,00 ¢31.361,00 

7 3 
 

2.99.02.030.034 
280212 

Ionómero de vidripo para 
restauraciones 
Marca Vitrebond 

¢38.995,00 ¢116.985,00 

8 4 2.99.02.030.041 Hilo dental encerado de 25 m.  ¢1.995,00 ¢7.980,00 
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cajas 280212 Marca Colgate 

Monto total ofertado ¢269.941,00 

 
Observaciones: 

 En el ítem #5, oferta 5 unidades y se solicitaron 20 unidades. 

 En el ítem #6, oferta 11 paquetes y se solicitaron 10 paquetes. 

 No indica para ninguno de los ítems ofertados la fecha de caducidad. 
 

Monto total ofertado: ¢269.941,00 (doscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y un 
colones exactos) 
Garantía del producto: Doce meses contra defectos de fabricación. 
Tiempo de entrega: 15 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por parte del 
Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en forma 
total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Mauren Pereira Badilla, 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 
14-8-2018. 

 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 14-8-2018. 

 
Oferta Nº 2 
Oferente: Transmedic S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-171135 
Firmante: Xenia Molina Pacheco 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Si. 
Presenta muestras: No presentan muestras 
Solicitud de Mercancías: 280214 
Monto ofertado: $1.215,00 (Mil doscientos quince dólares americanos exactos) 
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Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código y Solicitud 
de Pedido 

Descripción Precio 
unitario 

Precio 
total 

11 1 5.01.06.010.042 
280214 

Doppler obstétrico 
Marca:  Natus 
Modelo: DOP CT+ 
País de origen: Estados Unidos 

$1.215,00 $1.215,00 

Monto total ofertado $1.215,00 

 
Observaciones: 

 Se adjunta ficha técnica en el expediente. 
 

Condiciones  técnicas y  específicas para el Doppler obstétrico. 
 Unidad doppler de mesa robusta versátil y recargable 
 Cuenta con dos altavoces que proporcione flujo separado de alta calidad de sonido estéreo. 
 Con visualización mediante pantalla LCD de la dirección del flujo, frecuencia del palpador y 

estado de batería 
 Tiene compartimiento para el almacenamiento de sondas y cable 
 Cuenta con dos sondas intercambiables que permitan mediciones exactas de frecuencia 

cardíaca fetal 2 MHz y flujo vascular 5 MHz 
 Adaptador/recargable de operación de la batería 
 Puerto serie para conexión con software DR4 
 Manual de uso (español) 
 En cuanto a este equipo, se impartirá una charla de su  uso. 

 
Monto total ofertado: $1.215,00 (Mil doscientos quince dólares americanos exactos) 
Garantía del producto: Doce meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
Tiempo de entrega: 20 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por parte del 
Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Xenia Molina Pacheco, 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:    
 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 
14-8-2018. 

 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 14-8-2018. 

 
Oferta Nº 3 
Oferente: Electrónica Industrial y Médica S.A. (ELEIMSA) 
Cédula jurídica: 3-101-275480 
Firmante: Jonathan Aguilar Anchía 
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: No presentan muestras 
Solicitud de Mercancías: 280214 
Monto ofertado: $1.672,00 (Mil seiscientos setenta y dos dólares americanos exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad Código y Solicitud 
de Pedido 

Descripción Precio 
unitario 

Precio 
total 

11 1 5.01.06.010.042 
280214 

Doppler obstétrico 
Marca:  Natus 
Modelo: DOP CT+ 
País de origen: Estados Unidos 

$1.672,00 $1.672,00 

Monto total ofertado $1.672,00 

Observaciones: 

 Se adjunta catálogo en el expediente. 
 

Condiciones  técnicas y  específicas para el Doppler obstétrico. 
 Unidad doppler de mesa robusta versátil y recargable 
 Cuenta con dos altavoces que proporcione flujo separado de alta calidad de sonido estéreo. 
 Con visualización mediante pantalla LCD de la dirección del flujo, frecuencia del palpador y 

estado de batería 
 Tiene compartimiento para el almacenamiento de sondas y cable 
 Cuenta con dos sondas intercambiables que permitan mediciones exactas de frecuencia 

cardíaca fetal 2 MHz y flujo vascular 5 MHz 
 Adaptador/recargable de operación de la batería 
 Puerto serie para conexión con software DR4 
 Manual de uso (español) 
 En cuanto a este equipo, se impartirá una charla de su  uso. 

 
 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


 
 
 

2018CD-000140-01 ““Compra materiales de odontología y equipo médico” 
 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica. Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: sergio.ramirez@asamblea.go.cr 

5 

 

Monto total ofertado: $1.672,00 (Mil seiscientos setenta y dos dólares americanos exactos) 
Garantía del producto: Doce meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
Tiempo de entrega: 20 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por parte del 
Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Jonathan Aguilar Anchía, 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 
14-8-2018. 

 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 14-8-2018. 

 
 
Oferta Nº 4 
Oferente: Prisma Dental Supply S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-256703 
Firmante: Josef Cordero Pinczannski 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: No presenta muestras 
Solicitud de Mercancías: 280210 y 280212 
Monto ofertado: ¢280.100,00 (doscientos ochenta mil cien colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

Ítem Cantidad  Código y Solicitud 
de Pedido  

Descripción Precio 
unitario 

Precio total 

2 3 
cajas 

2.01.02.050.001 
280210 

Anestesia al 2% en Carpule 
caja de 50 uds., carpule de 1.8 ml  
vence 03/2020 

¢8.450,00 ¢23.350,00 

3 3 
cajas 

2.01.02.050.003 
280210 

Anestesia al 3% en Carpule 
caja de 50 uds., carpule de 1.8 ml  

¢9.150,00 ¢27.450,00 
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vence 07/2020 

6 10 
paquetes 

2.99.02.030.032 
280212 

Eyectores 
Paquetes 100 uds. 
vence en 2020 
No presenta muestra. 

¢1.480,00 ¢14.800,00 

7 3 Kit 
 

2.99.02.030.034 
280212 

Ionómero de vidrio para 
restauraciones 
El kit debe ser mínimo con polvo 9 
grs y líquido de 5.5 ml. Fotocurado 
vence en 2020 

¢27.500,00 ¢82.500,00 

8 4 
unidades 

2.99.02.030.041 
280212 

Hilo dental encerado de 50m. 
mínimo 

¢1.900,00 ¢7.600,00 

10 24 
unidades 

2.99.02.030.075 
280212 

Endopostes de fibra de vidrio 
Presentación: Nº 1 (12 uds.) y 
Nº2 (12 uds.) 
Se requiere presentar muestra 

¢5.100,00 ¢122.400,00 

Monto total ofertado ¢280.100,00 

 
Monto total ofertado: ¢280.100,00 (doscientos ochenta mil cien colones exactos) 
Garantía del producto: Doce meses contra defectos de fabricación para los ítems 6 y 7. 
Tiempo de entrega: 15 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por parte del 
Departamento de Proveeduría,  para el retiro de la orden de compra. 
La entrega se podrá hacer de manera parcial siempre y cuando cada ítem se entregue en forma 
total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Josef Cordero Pinczannski, 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 
14-8-2018. 

 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 14-8-2018. 
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Observaciones generales: 
 
No se presentan ofertas para el ítem #9 Cemento para obturaciones temporales, presentación de 
jeringa de 2 x 4 grs. 
 
 
 
 

Elaborado por:  
Diego Fernández Solano 
Fecha: jueves, 16 de agosto de 2018 
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