ANALISIS DE OFERTAS
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000159-01
“COMPRA MATERIALES DE OFICINA”
N° de Solicitud
280258
280259
280260
280264
280289

Subpartida
2.99.03
2.99.01
2.99.04
5.01.07
2.99.01

Monto
¢ 134.000,00
¢ 135.000,00
¢2.005.614,00
¢ 294.584,04
¢ 248.000,00

OFERTA N° 1:
Empresa: Corporación Vado Quesada, S.A.
Cédula Jurídica: 3-102-251650
Firmante: Sr. Erick Quesada Sánchez
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI
Inscrito como PYMES: No
Indica Cuenta cliente: SI
Oferta Económica:
ÍTEMS
#
1

Cantidad
12.00
unidades

Descripción
PIZARRA ACRÍLICA:
Pizarra
acrílica
blanca,
para
marcadores de pizarra de borrado en
seco, que permita una óptima calidad
de escritura y borrado enmarcada
con perfil de aluminio anodizado en
color plata mate. Marco de aluminio:
con porta borrador. Medidas:120 cm
x 80 cm.
Código presupuestario:

Precio
Unitario
¢21.785,00

Precio total
¢261.420,00
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5.01.07.010.001
04

04

154.00
unidades

54.00
unidades

PARAGUAS MANGO LARGO:
A) Paraguas tipo golf. Tela: color
negra, tipo teflonada de 190 hilos por
pulgada cuadrada. Capa: de 25 a 30
pulgadas de radio. Puño: curvo o
recto con acabado de goma, Punta:
plástica con un revestimiento de
goma similar. Mástil: en fibra de
vidrio o aluminio. Armazón contra
viento en policarbonato, con puntas
forradas. Impreso con el emblema de
la Asamblea Legislativa de color
blanco, impreso en 2 tantos del
paraguas. Que los paraguas cuenten
con un seguro de vuelco.
SOMBRILLA MANGO CORTO:

¢5.366,80

¢289.807,20

B) Sombrilla. Mango corto plegable
de 3 secciones. Tela color azul según
libro de marca y tipo teflonada de 190
hilos por pulgada cuadrada con
protección contra rayos ultravioleta.
Capa de 25 a 30 pulgadas de radio.
Puño especial sintético o de madera.
Mástil en fibra de vidrio, PVC o
aluminio. Armazón contra viento en
policarbonato metal, con puntas
forradas. Impreso: con el emblema
de la Asamblea Legislativa de color
blanco, impreso en 2 tantos de la
sombrilla. Las sombrillas cuenten con
un seguro de vuelco.
Marca: Rego
Modelo-Código: 05AO
Código
2.99.04.040.004

presupuestario:

Departamento de Proveeduría
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica
Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr
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05

06

10.00
unidades

160
unidades

TAJADOR ELÉCTRICO.
¢26.937,00
Sacapuntas eléctrico de escritorio
construido con plástico resistente y
depósito movible transparente, sistema
de pare automático para indicar cuando
la
punta
esta
lista.
Estilo:
contemporáneo,
funcionamiento
silencioso, perfecto para el uso
frecuente, cortadores fabricados en
acero inoxidable, patas de goma
antideslizantes para la sujeción sin
dañar escritorios o superficies donde se
instale, 110 watts de conexión.
Empaque: de presentación individual
con especificaciones técnicas del
producto y guía de instalación.
Marca: KW-Trio
Modelo: 325A
Código presupuestario: 2.99.01.070.001
PERFORADORAS PARA ESCRITORIO ¢1.800,00

¢269.370,00

¢288.000,00

Perforadora para escritorio mediana de
dos huecos. Totalmente metálica, para
perforar de 20 a 25 hojas. Guía de
perforación.
Base
antideslizante.
Empacadas en cajas individuales.
Marca: Maxiline
Modelo: PM-20
Código
Presupuestario:
2.99.01.10.020
TOTAL

¢1.855.959,20

(Los precios no incluyen el impuesto de venta)

Monto total ofertado: ¢1.855.959,20 (Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos
cincuenta y nueve con veinte céntimos).

Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles.

Departamento de Proveeduría
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica
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Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación, decoloración, ruptura, manchas, etc., en
condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación
Tiempo de entrega: 15 día hábiles máximo a partir de la fecha que reciba el comunicado por
escrito para que retire la orden de pedido.
Lugar de entrega: El designado por la Institución.
Forma de pago: La usual de la Institución
Declaración Jurada: El señor Erick Quesada Sánchez, cédula 107640632, Representante
Legal, 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° PA6672003 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 05 de septiembre del 2018, al ser las 12:06 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 05/09/2018, al ser 12:16:00
Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados.

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


Presentan muestra de:


1 (un) paraguas tipo golf, de tela, color negra mango largo, marca: Rego,
modelo:-código: 13N
1 (una) sombrilla mango corto de tela, color azul.




Presentan fotocopias de imagines impresas de: perforadora y tajador
eléctrico




No ofertaron los Ítems #2 y #3.

OFERTA #2:
Empresa: GYR GRUPO ASESOR, S.A.
Cédula Jurídica: 3101576808
Firmante: Sra./ita; Gabriela Durán Solís
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI
Inscrito como PYMES: SÍ
Indica Cuenta cliente: SÍ
Oferta Económica:
ITEMS #

Cantidad

1

12.00
unidades

Descripción

Precio
Unitario
Pizarra acrílica blanca, para marcadores de ¢17.400,00
pizarra de borrado en seco, que permita una
óptima calidad de escritura y borrado
enmarcada con perfil de aluminio anodizado
en color plata mate. Marco de aluminio: con
porta borrador. Medidas:120 cm x 80 cm.
Código presupuestario: 5.01.07.010.001
Departamento de Proveeduría
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica
Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr

Precio total
¢208.800,00
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2

10
Cajas

3

30.00
cajas

4

154.00

5

unidades
10.00
unidades

6

160
unidades

Carpeta colgante Ampo CJ/25, tamaño carta. ¢3.754,00
con sujetadores externos para archivar
carpetas manila. Tamaño: de 27.5 cm x 33
cm Cartulina: de 210 gramos x metro².
Presentación: en cajas de 25 unidades cada
una.
Carpeta colgante Ampo CJ/25, tamaño oficio, ¢4.045
con sujetadores externos para archiva
carpetas manila. Tamaño: de 37.2 cm x 47.4
cm. Cartulina: de 210 gramos x metro².
Presentación en cajas de 25 unidades cada
una.
Paraguas Unisex, Delux Rego, con dos ¢5.500,00
serigrafías a 1 tinta

¢37.540,00

Sacapuntas
modelo: 860

¢113.850,00

eléctrico,

marca:

Barrilito, ¢11.385,00

Perforadora Studmark, 2 huecos, mediana ¢1.695,00
2310Marca: Maxiline
Modelo: PM-20
Código Presupuestario: 2.99.01.10.020
TOTAL

¢121.350,00

¢847.000,00

¢271.200,00

¢1.912.940,00

(Los precios no incluyen el impuesto de ventas.)

Monto total ofertado: ¢1.855.959,20 (Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos
cincuenta y nueve con veinte céntimos).

Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles.
Tiempo de entrega: 15 días hábiles.
Lugar de entrega: El designado por la Institución.
Forma de pago: La usual de la Institución
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Declaración Jurada: La señora Gabriela Durán Solís, cédula 110340368, Representante
Legal, 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° PA6672057 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 05 de septiembre del 2018, al ser las 12:08 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 05/09/2018, al ser 12:14:00
Observaciones: La Unidad Técnica debe verificar si cumple con los requisitos solicitados.
Observaciones generales:
1.-No presentaron muestras.
2.-No indicaron garantía de los artículos.
3.-Mediante correo electrónico fechado martes 11 de septiembre del año en curso, esta
Proveeduría procedió a solicitar a la señora Gabriela Durán Solís, Representante
Legal nos haga llegar las muestras de los artículos solicitados, a más tardar el
próximo jueves 13 para que las presenten.
Elaborado por: Marjorie Cascante Rojas, Analista, Área de Compras
Fecha: Martes, 11 de septiembre de 2018.
Departamento de Proveeduría
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica
Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: s.ramirez@asamblea.go.cr

