ANALISIS DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000147-01
“COMPRA DE MANTELES Y CUBREMANTELES”
N° de Solicitud
280288

Subpartida
2.99.04

Monto
¢3.251.771,50

OFERTA N° 1:
Empresa: Suplidora Hotelera Santamaría, Ltda
Cédula Jurídica: 3-102-519722
Firmante: Sr. José Daniel Mora Santamaría
Inscrito en el Registro de Proveedores: NO
Inscrito como PYMES: No
Indica Cuenta cliente: NO
Oferta Económica:
ITEM #1: 50 (UDS)
2.99.04.010.005.

MANTELES

DE

COLOR

BLANCO.

Código

presupuestario:

Especificaciones generales:


30 manteles color blanco de 3.25 metros de largo x 2.16 metros de ancho con puntas
redondeadas.
Precio: ¢526.000,00







20 manteles de 1.5 metros de largo x 1.5 metros de ancho
En tela Sonata Minimatt
Corte liso y costuras finas en una sola pieza
Color blanco
Precio: ¢151.000,00
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ÍTEM #2: 50 (UDS) CUBREMANTELES (SOBREMANTELES). Código presupuestario:
2.99.04.010.014.
Especificaciones generales:
 Cubremanteles de 1.20 metros x 1.20 metros
 Antiestático, repele líquidos
 Corte liso y costuras finas
Precio: ¢802.000,00
Monto total ofertado: ¢1.479.000,00 (Un millón cuatrocientos setenta y nueve milcolones
exactos).
(Los precios están libres del impuesto de ventas).
Vigencia de la Oferta: 45 días hábiles.
Garantía del producto: La garantía comercial contra defectos de fabricación, en condiciones
normales de uso, almacenamiento y manipulación es de 4 meses.
Reposición del producto: Indican que garantizan la reposición del producto que durante el
periodo de garantía presente problemas de maltrato o defecto de fabricación en condiciones
normales de uso, almacenamiento y manipulación en un día hábil, una vez se diera la
notificación.
Tiempo de entrega: 14 días hábiles a partir de la fecha de aprobación del arte.
Forma de pago: La usual de la Institución.
Lugar de entrega: La entrega se realizará en el Almacén del Departamento de Proveeduría
de la Asamblea Legislativa.
Declaración Jurada: El señor José Daniel Mora Santamaría, cédula 205910585,
Representante Legal de la empresa: Suplidora Hotelera Santamaría Ltda., 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.
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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° PA6636884 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 03 de setiembre de 2018, al ser las 12:39 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 03/09/2018, al ser 2:38:32.
Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados.
Observaciones generales:


Indican que aceptan todas las condiciones y especificaciones del cartel como: En caso
de no existir algún color de los indicados, se presentará un muestrario de colores para
realizarla escogencia.



Tanto los manteles como los cubremanteles se le debe borda un logo en una esquina
(del borde al inicio del adjuntado en el cartel). Antes de la Producción final, de resultar
adjudicados, se deberá contar con la aprobación del arte por parte de la Unidad
Técnica. El tiempo de entrega del arte para su aprobación será de 3 días hábiles a
partir de la fecha del comunicado por escrito para retirar la orden de pedido.



Presentan muestra solicitada en el Cartel.



Mediante correo electrónico fechado martes, 04 de septiembre del año en curso, al ser
las 3:30 p.m., esta Proveeduría procedió a solicitar a la empresa arriba citada, por
Departamento de Proveeduría
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cuanto en la oferta económica, no indicaron que los precios ofertados, están exentos
del impuesto de ventas; por tal razón, se les solicitó aclaración.


Con fecha miércoles, 05 de septiembre de 2018, al ser las 4:11 p.m., esta proveeduría
recibió correo electrónico del señor José Daniel Mora Santamaría, Representante Legal
de la empresa: Suplidora Hotelera Santamaría, Ltda, mediante la cual indica que los
precios ofertados se encuentran libres del impuesto de ventas.

OFERTA N° 2:
Empresa: Hijos de Heriberto Hidalgo y Sucesores, Ltda.
Cédula Jurídica: 3-102-007759
Firmante: Sr. Federico Hidalgo Carbakki
Inscrito en el Registro de Proveedores: Si
Inscrito como PYMES: PEQUEÑA
Indica Cuenta cliente: NO
Oferta Económica:
ITEM #1: 50 (UDS)
2.99.04.010.005.

MANTELES

DE

COLOR

BLANCO.

Código

presupuestario:

Especificaciones generales:


30 manteles de 3.25 metros de largo x 2.16 metros de ancho (+/-c cm) con puntas
redondeadas. En material Sonata Minimatt, color blanco, corte liso y costuras bien
definida, no corridas, ni torcidas, ni fruncidas con hilos del mismo tono de la tela, con
logo bordados. Marca HHH, modelo mantel Minamatt 1412.
Precio unitario: ¢14.475,00
Precio total: ¢434.250,00



20 manteles con dimensiones de 1.50 metros de largo x 1.50 metros de ancho (+/-c
cm) En material Sonata Minimatt, color blanco, corte liso y costuras bien definida, no
Departamento de Proveeduría
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corridas, ni torcidas, ni fruncidas con hilos del mismo tono de la tela, con logo
bordados, marca HHH, modelo mantel Minamatt 1414.
Precio unitario: ¢7.969,00
Precio total: ¢159.380,00
ITEM #2: 50 (UDS) CUBREMANTELES (SOBREMANTELES). Código presupuestario:
2.99.04.010.014.
Especificaciones generales:


10 cubremantel con dimensiones de 1.20 metros de largo x 1.20 metros de
ancho (+/-c cm), en material Fiorentina, color melón, corte liso, costuras bien
definidas, no corridas, ni torcida, ni fruncidas con hilos del mismo tono de la tela,
con logo bordado. Marca HHH. Modelo mantel 1415 Melón.
Precio unitario: ¢14.334,00
Precio total: ¢143.340,00



10 cubremantel con dimensiones de 1.20 metros de largo x 1.20 metros de
ancho (+/-c cm), en material Fiorentina, color Ocre, corte liso, costuras bien
definidas, no corridas, ni torcida, ni fruncidas con hilos del mismo tono de la tela,
con logo bordado, marca HHH, modelo mantel 1415 Ocre.
Precio unitario: ¢14.334,00
Precio total: ¢143.340,00



10 cubremantel con dimensiones de 1.20 metros de largo x 1.20 metros de
ancho (+/-c cm), en material Leios, color vino, corte liso, costuras bien definidas,
no corridas, ni torcida, ni fruncidas con hilos del mismo tono de la tela, con logo
bordado, marca HHH, modelo mantel 1415 vino.
Precio unitario: ¢12.734,00
Precio total: ¢127.340,00



10 cubremantel con dimensiones de 1.20 metros de largo x 1.20 metros de
ancho (+/-c cm), en material Leios, color azul, corte liso, costuras bien definidas,
no corridas, ni torcida, ni fruncidas con hilos del mismo tono de la tela, con logo
bordado, marca HHH, modelo mantel 1415 azul.
Precio unitario: ¢12.734,00
Precio total: ¢127.340,00
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10 cubremantel con dimensiones de 1.20 metros de largo x 1.20 metros de
ancho (+/-c cm), en material Primavera, color miel, corte liso, costuras bien
definidas, no corridas, ni torcida, ni fruncidas con hilos del mismo tono de la tela,
con logo bordado, marca HHH, modelo mantel 1415 azul.
Precio unitario: ¢17.214,00
Precio total: ¢172.140,00

(Los precios están libres del impuesto de ventas)
Monto total ofertado: ¢¢1.307.130,00 (Un millón trescientos siete mil ciento treinta colones
exactos).
Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles.
Tiempo de entrega: 14 días hábiles.
Lugar de entrega: El designado por la Institución.
Forma de pago: La usual de la Institución
Garantía del producto: 6 meses se hará efectiva contra defectos de fabricación en
condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.
Declaración Jurada: El señor Federico Hidalgo Carbakki, cédula 109060077, Representante
Legal de la empresa: Hijos de Heriberto Hidalgo Sucesores, Ltda., 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° PA6636912 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 03 de septiembre del 2018, al ser las 12:40 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 03/09/2018, al ser 2:38:32
Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados.
Observaciones generales:
o Acepta las condiciones indicadas en el Cartel.
o Presentan la muestra solicitada.
OFERTA N° 3:
Empresa: Sra. Victoria Solís Obando
Cédula Física: 110300454
Firmante: Sra. Victoria Solís Obando
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí
Inscrito como PYMES: NO
Indica Cuenta cliente: NO
Oferta Económica:
ITEM #1: 50 (UDS)
2.99.04.010.005.

MANTELES

DE

COLOR

BLANCO.

Código
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Especificaciones generales:
 30 manteles de 3.25 metros de largo x 2.16 metros de ancho (+/-2 cm) con puntas
redondeadas.
 En tela Sonata Minimatt
 Corte liso y costuras finas
 El mantel debe ser confeccionado e una sola pieza
 Color blanco
Precio unitario: ¢14.700,00
Precio total: ¢441.100,00





20 manteles de 1.50 metros de largo x 1.50 metros de ancho (+/-2cm)
En tela Sonata Minimatt
El mantel debe ser confeccionado en una sola pieza
Color blanco
Precio unitario: ¢5.800,00
Precio total: ¢116.000,00

ITEM #2: 50 (UDS) CUBREMANTELES (SOBREMANTELES). Código presupuestario:
2.99.04.010.014.
Especificaciones generales:



Medida: 1.20 metros de largo x 1.20 metros de ancho (+/-2 cm).
Colores y telas:

1 Fiorentina melón
2.Fiorentina Ocre
3. Leios 405 vino
4. Leios 700 azul
5. Primavera miel
 Precio unitario: ¢6.100,00
Precio total: ¢305.000,00
Monto total ofertado: ¢862.000,00 (Ochocientos sesenta y dos mil colones exactos).
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Garantía del producto: El tiempo de garantía comercial del bien o servicio cotizado es de 6
meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de
fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.
Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles.
Tiempo de entrega: El tiempo de entrega del arte para su aprobación será de 3 días hábiles
a partir de la fecha del comunicado por escrito para que retire la orden de pedio. Asimismo, el
tiempo de entrega del bien será de 14 días hábiles .a partir de la fecha de la aprobación del
arte.
Logo: Tanto a los manteles como los cubremanteles se les bordará un logo en una esquina
(del borde al inicio del logo tendrá un espacio de 8 centímetros) en hilo color dorado, el
tamaño será exactamente igual al logo suministrado por la institución. Antes de la producción
final, el adjudicatario deberá contar con la aprobación del arte por parte de la Unidad Técnica.
Lugar de entrega: El designado por la Institución.
Forma de pago: La usual de la Institución
Reposición del producto: Se garantiza la reposición de aquel producto que durante la
garantía o fecha de caducidad, presente problemas de maltrato o defecto de fabricación en
condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. La reposición se realizará en
un plazo de un día hábil, una vez la notificación o comunicado correspondiente.
Declaración Jurada: La señora Victoria Solís Obando, cédula 110300454, Representante
Legal de la empresa con el mismo nombre de persona física, 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° PA6637041 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 03 de septiembre del 2018, al ser las 12:48 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 03/09/2018, al ser 12:50:05
Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados.
Observaciones generales:
1. Presentan la muestra solicitada.
2. El martes, 04 de septiembre de 2018, al ser las 10:47 a.m., esta Proveeduría procedió
a solicitar a la señora Victoria Solís Obando se nos aclare varios puntos solicitado en el
Cartel, ya que no se indicaron en la oferta presentada, tal como: en la Declaración
Jurada, no indican que se encuentran al día con el pago de las cuotas obrero
patronales y Fodesaf; además, no indican que el precio ofertado está exentos del
impuesto de ventas; asimismo, no consignaron el número de cuenta bancaria, en caso
de que sean adjudicados.
3. Con fecha miércoles 05 de septiembre del año en curso, al ser las 04:04 p.m, esta
Proveeduría recibió el correo electrónico, suscrito por el señor Luis Gustavo Rojas
Calvo de la empresa de la señora Victoria Solís Obando a fin de que se nos aclaren los
puntos mencionados anteriormente.
Es respuesta a dicha solicitud la persona en mención indica, cito textualmente:
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o “…los precios ofrecidos se incluye el impuesto de ventas por lo cual el precio sin
impuestos de ventas corresponde a ¢762.831,85 mil colones con 00/85
céntimos”.
o Así las cosas esta Proveeduría procederá a aplicar lo indicado en la Cláusula 2.8
del Cartel, siendo lo correcto: ¢762.831,85 mil colones con 00/85 céntimos”.

OFERTA #4:
Empresa: Sr. Ronny Alberto Carvajal Torres
Cédula Física: 108280419
Firmante: Sr. Ronny Alberto Carvajal Torres
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI
Inscrito como PYMES: NO
Indica Cuenta cliente: SI
Oferta Económica:
ITEM #1: 50 (UDS)
2.99.04.010.005.

MANTELES

DE

COLOR

BLANCO.

Código

Especificaciones generales:








30 manteles de 3.25 metros de largo x 2.16 metros de ancho
20 manteles de 1.50 metros de largo x 1.50 metros de ancho
En tela Sonata Minimatt
Corte liso y costuras finas
Color blanco
Fácil de desmanchar
Difícil de rasgar
Precio unitario: ¢10.500,00
Precio total: ¢525.000,00
Departamento de Proveeduría
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ITEM #2: 50 (UDS) CUBREMANTELES (SOBREMANTELES). Código presupuestario:
2.99.04.010.014.
Especificaciones generales:



Medida: 1.20 metros de largo x 1.20 metros de ancho
En telas:
 Fiorentina
 Leios
 Primavera
 Precio unitario: ¢5.100,00
Precio total: ¢255.000,00
(Los precios están libres del impuesto de ventas).
Monto total ofertado: ¢780.000,00 (Setecientos ochenta mil colones exactos con 00/100)
Vigencia de la Oferta: 25 días hábiles.
Tiempo de entrega: El tiempo de entrega de los productos es de 13 días hábiles, después de
aprobado el arte.
Lugar de entrega: El designado por la Institución.
Forma de pago: La usual de la Institución
Garantía del producto: El tiempo de garantía comercial de todos los ítems cotizados, es de 4
meses (a partir de la fecha de entrega), asegurando a la administración que dicha garantía se
hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso,
almacenamiento y manipulación. Se garantiza la reposición de aquel producto que durante la
garantía o fecha de caducidad, presente problemas o defectos de fabricación en condiciones
normales de uso, almacenamiento y manipulación: La reposición del producto se realizará en
plazo de un día hábil, una vez enviada la notificación o comunicado correspondiente.
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Declaración Jurada: El señor Ronny Alberto Monge Carvajal, cédula 108280419,
Representante Legal de la empresa con el mismo nombre de persona física, 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° PA6637032 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 03 de septiembre del 2018, al ser las 12:47 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 03/09/2018, al ser 12:52:51

Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados.
Observaciones generales:
1. Acepta las condiciones indicadas en el Cartel.
2. Presentan la muestra solicitada.
3. Con fecha martes, 04 de septiembre del 2018, al ser las 10:47, esta Proveeduría
procedió mediante correo electrónico al señor Ronny Alberto Carvajal Torres se nos
aclare el tiempo de entrega de los ítems ofertados, en razón de que en la oferta
económica presentada el menciona que se indican en cada ítem y no fue así.
Departamento de Proveeduría
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4. Con fecha miércoles, 05 de septiembre del año en curso, al ser las 10:12 a.m., esta
Proveeduría recibió respuesta de lo solicitado al señor Ronny Carvajal Torres, indicando
que el tiempo de entrega es de 13 días hábiles, después de aprobado el arte.
5. Es importante mencionar que, el señor Ronny Alberto Carvajal Torres, al no consignar
en la oferta económica el tiempo de entrega; esta Proveeduría no podrá evaluarla, ya
que no se ajustó a los elementos solicitado en el cartel aspecto que no es subsanable.

Elaborado por: Marjorie Cascante Rojas, Analista, Área de Compras
Fecha: Jueves, 06 de septiembre de 2018.
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