
 

 
Análisis de Ofertas 

Contratación Directa 2018CD-000148-01 
“Servicio de sanitización” 

 

Solicitud de 
pedido 

Monto 
presupuestado 

280179 ¢3.000.000,00 

 
Oferta Única 
Oferente: Corporación Abilab S.A 
Cédula jurídica: 3-101-315968 
Firmante: Grettel Campos Jiménez 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: No presentó 
Solicitud de Mercancías: 280179 
Monto ofertado: ¢2.863.212,00 (dos millones ochocientos sesenta y tres mil doscientos doce 
colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 
Ítem 1: Servicio de sanitización al Plenario Legislativo 
Código presupuestario: 1-04-06-050-011 
  

 Precio por metro cuadrado es de ¢4.400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Medida Costo total 

Plenario 293.12 m² ¢1.289.728,00 

Oficina de apoyo de cómputo 14.76 m² ¢64.944,00 

Barra de  público 15.74 m² ¢69.256,00 

Sala de grabación 2.11 m² ¢9.284,00 

Sala de monitoreo del circuito cerrado y monitoreo 15.00 m²  ¢66.000,00 

Barra de prensa 59.00 m² ¢259.600,00 

Cafetín 76.00 m²  ¢334.400,00 

Cocina de cafetín 6.80 m² ¢29.920,00 

Baños 15.96 m² ¢70.224,00 

Total 498.49 m² ¢2.193.356,00 
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Ítem 2: Servicio de sanitización al Departamento de Servicios de Salud 
Código presupuestario: 1-04-06-050-010 
 

Área Medida Costo total 

Sala de exploración  10.17 m² ¢44.748,00 

Enfermería 4.01  m² ¢17.644,00 

Consultorio Inyectables de Enfermería 6.20 m² ¢27.280,00 

Oficina y consultorio de Dr. Castillo 6.03 m² ¢26.532,00 

Odontología 13.73 m² ¢60.412,00 

Fisioterapia 11.30 m² ¢49.720,00 

Sala de espera odontología y fisioterapia  10.60 m² ¢46.640,00 

Entrega medicamentos 3.59  m² ¢15.796,00 

Oficina y consultorio Dr. Martínez 21.93 m² ¢96.492,00 

Oficina y consultorio Dr. Rodríguez 5.11 m² ¢22.484,00 

Oficina Licda. Maribel Solano 3.63 m² ¢15.972,00 

Oficina Licda. Alejandra Cruz 5.75 m² ¢25.300,00 

Oficina Lic. Eduardo Moya 3.90 m² ¢17.160,00 

Oficina MSc. Marisol Campos 5.86 m²  ¢25.784,00 

Recepción/Secretaría  33.84 m² ¢148.896,00 

Cocina y comedor 6.59 m² ¢28.996,00 

Total 152.24 m² ¢669.856,00 

 Precio por metro cuadrado es de ¢4.400,00 
 

Monto total ofertado: ¢2.863.212,00 (dos millones ochocientos sesenta y tres mil doscientos doce 
colones exactos) 
Garantía del producto: Las pruebas deben indicar que se redujo más del 90% de la contaminación. 
Tiempo de entrega del servicio cotizado: deberá ser igual o menor a 22 días naturales a partir de la 
fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido.  
Vigencia de la oferta: 35 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Grettel Campos Jiménez, 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 
3-9-2018. 
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 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 3-9-2018. 

 
 
 
 
 

Elaborado por:  
Diego Fernández Solano 
Fecha: lunes, 03 de septiembre de 2018 
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