
 
 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

RESUMEN DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000160-01 

“Suministro e Instalación de Cortinas y Persianas” 

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Victoria Eugenia Solis Obando 
Cédula física: Nº 1-1030-0454 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 
Inscrito como PYMES: No 
Firmante: Victoria Eugenia Solis Obando, Representante  
 
Precios Oferta Económica: Ocho millones setecientos setenta y ocho mil colones con 00/100 
 

 
 
OFICINA 

MEDIDAS EN 
METROS CANTI 

DAD 

 
INDICACIONES 

Ancho Alto 

Dip. Franggi 

Nicolás Solano 

2,50 

5,00 
2,80 

2,80 

3,30 
2,80 

1 

1 
1 

PERSIANA ARROLLABLE. Igual o similar al diseño existente en 

el despacho de la señora Diputada.  

PRECIO UNITARIO ₡284.000 PRECIO TOTAL ₡852.000 
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2 

Dip.

 Xioma

ra Rodríguez 

 
5.50 

 
1.70 

 
1 

Desinstalar cortinas existentes e instalar cenefa doble de 

madera con persiana en tela tono institucional con todo el 

herraje completo 

PRECIO UNITARIO ₡448.000 PRECIO TOTAL ₡448.000 

 
Dip. Enrique 
Sanchez 

 
4.00 

 
3.00 

 
1 

Persiana tipo romana en tela lavable, distribuida uniformemente 

en tres partes dado el ancho de la ventana, dejar cortinero 

decorativo de ser posible 

PRECIO UNITARIO ₡227.000 PRECIO TOTAL ₡227.000 

Dip. Daniel
 Ulate 
Valenciano 

2.75 1.20 2 Persiana doble roller tono gris o café 

PRECIO UNITARIO ₡160.000 PRECIO TOTAL ₡320.000 

Dip. Wagner 

Jiménez Zúñiga 

2.75 1.20 
2 

Desinstalar cortinas existentes e instalar cenefa doble de 

madera con persiana en tela tono institucional con todo el 

herraje completo 

PRECIO UNITARIO ₡160.000 PRECIO TOTAL ₡320.000 

 

 

 

 

 

   

 
OFICINA 

MEDIDAS EN 
METROS CANTI 

DAD 

 
INDICACIONES 

Ancho Alto 

Dip.Eduardo 

Cruickshank Smith 
1.30 1.90 1 

Persiana arrollable con cenefa de madera- Ventana de cocineta 

PRECIO UNITARIO ₡150.000 PRECIO TOTAL ₡150.000 

Dip. María José 

Corrales Chacón 
1.65 2.95 2 Persiana tipo romana con cenefa de madera 

PRECIO UNITARIO ₡182.000 PRECIO TOTAL ₡364.000 

 
Dip. Shirley Díaz 

 
1.00 

 
2.80 

 
1 

Persiana arrollable incluye herraje completo y cenefa de madera, 

instalar controles al lado derecho, igual o similar 
diseño al existente en sitio de instalación. 
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PRECIO UNITARIO ₡145.000 PRECIO TOTAL ₡145.000 

Dip. Erick 
Rodriguez 

1.20 

3.10 

1.50 

1.60 

2.90 

2.30 

1 

1 

2 

Persiana de tela en despacho, asesores y recepción 
PRECIO UNITARIO ₡118.000 PRECIO TOTAL ₡472.000 

 
Dirección Ejecutiva 

1.90 

2.00 
1.60 

2.90 

2.90 
2.90 

1 

1 
1 

Persiana romana 
PRECIO UNITARIO ₡232.000 PRECIO TOTAL ₡696.000 

 

 Suministro e instalación de cortinas 

 

Distribución y medidas de las cortinas a instalar 

 

 
OFICINA 

MEDIDA EN 
METROS 

 
Uds. 

 
INDICACIONES 

alto ancho 

 
 
 
Dip. Shirley 

Díaz 

2,20 1.20 1 
Cortina tipo gaza a todo lo ancho de la cenefa instalada 

incluyendo el herraje nuevo, de apertura al lado 
PRECIO UNITARIO ₡71.000 PRECIO TOTAL ₡71.000 

2.80 1.80 1 
Cortina tipo gaza a todo lo ancho de la cenefa instalada 

incluyendo el herraje nuevo, de apertura al centro 
PRECIO UNITARIO ₡75.000 PRECIO TOTAL ₡75.000 

 
1.20 

 
2.05 

 
1 

Cortina con herraje completo con cenefa diseño para ventana 

ubicada en el servicio sanitario del despacho. Sistema fijo con 

trapeado en tela solo tergal decorativa 
PRECIO UNITARIO ₡130.000 PRECIO TOTAL ₡130.000 

Dip. Nielsen 

Pérez 
1.70 2.20 2 

Cortina de damasco con forro en tela de seda y gaza, incluye la 

cenefa en madera- ventanas de recepción – secretaría 
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PRECIO UNITARIO ₡192.000 PRECIO TOTAL ₡192.000 

Dip. Nielsen 
Pérez 

 
0.55 

 
2.10 

 
2 

Suministro de herraje para colocar visillos, cortina tipo gaza bien 
fruncida a fin de minimizar el paso de la luz solar. Para las 
puertas 
de salida. 
PRECIO UNITARIO ₡25.000 PRECIO TOTAL ₡50.000 

Dip. Víctor 
Morales 

0.55 2.10 2 Suministro de herraje para colocar visillos, cortina tipo gaza 
bien fruncida a fin de minimizar el paso de la luz solar. 
PRECIO UNITARIO ₡25.000 PRECIO TOTAL ₡50.000 

Dip. Víctor 
Morales 1.80 2.75 1 Solo gaza con el herraje completo – área de asesores. 

PRECIO UNITARIO ₡64.000 PRECIO TOTAL ₡64.000 
Dip. María Vita 
Monge 2.50 3.45 1 

Cortina de damasco con forro en tela de seda y gaza, incluye la 
cenefa en madera para el despacho de la Diputada 
PRECIO UNITARIO ₡350.000 PRECIO TOTAL ₡350.000 

Dip. María Vita 
Monge 1.60 3.45 1 

Cortina de gaza, con trapeado para ventana del Servicio sanitario 
del despacho 
PRECIO UNITARIO ₡58.000 PRECIO TOTAL ₡58.000 

Dip. María Vita 
Monge 1.70 3.45 2 

Cortina de damasco con forro en tela de seda y gaza, incluye la 
cenefa en madera para la oficina de asesores 
PRECIO UNITARIO ₡90.000 PRECIO TOTAL ₡180.000 

Dip. María Vita 
Monge 2.50 3.45 1 

Cortina con forro en tela de seda y gaza, incluye la cenefa en 
madera para la oficina de recepción 
PRECIO UNITARIO ₡264.000 PRECIO TOTAL ₡264.000 

Dip. María Vita 
Monge 10 - 1 

Polarizado para instalar en las ventanas de la cocina y 
sector de asesores, como protección de la luz solar. 10 m2 
PRECIO UNITARIO ₡300.000 PRECIO TOTAL ₡300.000 

Dip. Laura 
Guido 

 
1.80 

 
3.00 

 
3 

Cortina de damasco con forro en tela de seda, incluye la cenefa 
en 
madera, incluye el herraje completo para doble cortina, las 
cortinas de gaza se entregarán al adjudicatario para que sean 
instaladas. 
PRECIO UNITARIO ₡200.000 PRECIO TOTAL ₡600.000 

Dip. Erwen 
Masís 

3.00 3.60 1 Cortina en tela de gaza para cambio de la actual instalación 
PRECIO UNITARIO ₡90.000 PRECIO TOTAL ₡90.000 
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Dip. Mileidy 
Alvarado 

1.10 1.35 1 Cortina para asesores, despacho- secretaria, solo tela de gaza 
con forro en seda, plisada, a fin de pasar la luz natural 
levemente con cenefa de madera según diseño indicado, con 
apertura al centro de cada una de las cortinas. 
PRECIO UNITARIO ₡115.000 PRECIO TOTAL ₡460.000 
 

 
2.40 

 
1.10 

 
3 

 
1.10 

 
3.10 

 
4 

En el caso de la oficina de la secretaria, incluir herraje para 
colocar visillos, cortina tipo gaza bien fruncida a fin de 
minimizar el paso de la luz solar 
PRECIO UNITARIO ₡80.000 PRECIO TOTAL ₡320.000 
 

Dip. Floria 
Segreda 

3.30 2.30 1 Cortina para despacho, solo tela de gaza con forro en seda, 
plisada, a fin de pasar la luz natural levemente con cenefa de 
madera según diseño indicado, con apertura al centro de cada 
una de las cortinas 
PRECIO UNITARIO ₡100.000 PRECIO TOTAL ₡200.000 
 

3.30 2.30 1 

Dip. Zoila Volio 1.90 2.90 1 Cambio de tergales en la oficina de la recepción y despacho de 
la señora Diputada en tipo gaza, con forro en seda plisada a fin 
de pasar la luz naturalmente, quitar las persianas del área de 
asesores y colocar cortinas con cenefa de madera, con doble 
forro, gaza, seda 
PRECIO UNITARIO ₡64.000 PRECIO TOTAL ₡320.000 
 

1.60 2.90 1 

1.50 2.50 2 

Dip. Patricia 
Villegas 

1.90 2.90 1 Cambio de tergales de las cortinas de los diferentes despacho, 
secretaria y asesores por tela de gaza 
PRECIO UNITARIO ₡68.000 PRECIO TOTAL ₡207.000 

 

1.70 2.90 1 
1.90 2.90 1 

Dip. Catalina 
Montero 

 
1.80 

 
3.10 

 
1 

 
Cambio de tergal por gaza. 
PRECIO UNITARIO ₡75.000 PRECIO TOTAL ₡75.000 
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Dip. Welmer 
Ramos 

 
2.80 

 
2.80 

 
1 

Instalación de herraje y cortinas de gaza de apertura al centro, 
control de lado derecho (ventana frente a parqueo) 
PRECIO UNITARIO ₡98.000 PRECIO TOTAL ₡98.000 
 

Dip. Yorleny 
Leon 

1.10 2.95 1 Cambio de cortinas 
PRECIO UNITARIO ₡210.000 PRECIO TOTAL ₡630.000 
 2.60 2.95 1 

2.60 2.95 1 

 

 

 
TOTAL DE LA OFERTA    
(Ocho millones setecientos setenta y ocho mil colones con 
00/100) 
 

 
¢8.778.000.00 

 
 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega:   

Solicitado Ofrecido 

El tiempo de entrega del bien o servicio 
cotizado, deberá ser igual o menor a: 45 días 
hábiles a partir de la fecha que reciba el 
comunicado por escrito para que retire la orden 
de pedido. Se podrán realizar entregas y pagos 
parciales dentro del plazo de entrega 
establecido en el cartel. 
 

El tiempo de entrega del bien o servicio 
cotizado, deberá ser igual o menor a: 45 días 
hábiles a partir de la fecha que reciba el 
comunicado por escrito para que retire la 
orden de pedido. Se podrán realizar entregas y 
pagos parciales dentro del plazo de entrega 
establecido en el cartel. 
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 Forma de pago: No indica 

 

 Garantía del producto:  

Solicitada Ofrecida 

El tiempo de la garantía comercial del bien o 
servicio cotizado, deberá ser igual o mayor a 
tres años en cuanto a mano de obra, 
materiales, confección e instalación tanto de 
los herrajes como de las telas y otros 
accesorios a instalar, asegurando a la 
administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en 
condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 

 

El tiempo de la garantía comercial del bien 
o servicio cotizado, es de tres años en 
cuanto a mano de obra, materiales, 
confección e instalación tanto de los 
herrajes como de las telas y otros 
accesorios a instalar, asegurando a la 
administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en 
condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 

 

 

Declaración Jurada : Victoria Eugenia Solis Obando, declara bajo juramento que: 
 

 Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, RLCA). 
 Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa (Art.65 inciso 

b, RLCA y Art. 19 y 20 RLCA) 
 

Documentos consultados: 

 La certificación de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, se 

obtuvo a través del sistema informático de la C.C.S.S denominado “Consulta de la Morosidad Patronal” 
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 La certificación de estar al día con las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se 

establece en el Art. 22 inciso c), se obtuvo a través del sistema informático del Ministerio de Trabajo. 

 
OBSERVACIONES:  
 
No hay 
 

 
OFERTA Nº 2 

 
Empresa: Servi-Persianas S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-167897 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Inactiva 
Inscrito como PYMES: No 
Firmante: Rodney Campos Aragón, Representante Legal 
 
Precios Oferta Económica: Ocho millones quinientos ochenta y cinco mil colones  con 00/100 
 

    Cortinas y Persianas         

cantidad  Ancho  Alto  
cart  

DESCRIPCION  
  

BO  

Cenefa 

madera 
PERSIANA  precio  

Total  

   
 

unitario""  

 2.50  2.00  1       240000  240000  240000  
Dip Frarg¡j  5.00  3.~  1  PERSIANA ARROLLABLE. Igualo similar al diseño existente en el despacho de la señora Dipulada      550000  550000  550000  

 2.80  200  1       260000  260000  260,000  

IlpXi""""  5.50  1.70  1  Desinstalar cortinas existentes e instalar cenefa doble de madera con persiana en tela tono institucional con todo el herraje  completo     80000  150000  230000  230000  

lloErriaue  4.00  3.00  1  Persiana tipo romana en tela lavable, distribuida unlormemente en tres partes dado el ancho de la vertana, dejar cortinero decorativo     50000  2<10000  30000(]  300,000  

IlpDanel  2.75  1.20  1  Persiana doble roller tono gris o café      250000  250000  250000  
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IlpWdgle<  2.75  1.20  1  Desinstalar cortinas existentes e instalar cenefa doble de madera con persiana en tela tono institucional con todo el herraje  completo     20,000  55,000  75000  75,000  
IlpEIisOO  1.30  1.00  1  Persiana arroftable con cenefa de madera- Ventana de cocineta    75.000  25.000   100000  100,000  

IIp Mlria  1.65  295  2  Persiana tipo romana con cenefa de madera     30,000  110,000  1<10000  280000  

-QpSlirley  1.00  200  1  Persiana arrollable herraje completo, cenefa de madera, control derecho, igualo similar diseño al existente en sitio de instalación    75.000  20.000   95000  95,000  

 1.20  1.00  1       45,000  45000  45000  
 3.10  200  1  Persiana de tela en despacho, asesores y recepciín      140,000  1<10000  140,000  

DipErid<  1.50  2~  1      60,000  50000  60,000  
 1.50  2.~  1       60,000  50000  60,000  
 1.90  200  1      40.000  130,000  170000  170,000  

Direa:ioo  2.00  2.00   Persiana romana        170000  
Eje<úva  1     40,000  130,000  170000  

 1.60  200  1      40,000  120,000  160000  160,000  
            

     forro  cortina  riel  cenefa  gaza  lNTARIO  TOTAL  

 220  1.20  1  Cortina tipo gaza a todo lo ancho de la cenefa instalada incluyendo el herraje nue\'O, de apertura aliado  10,000   25,000   60,000  95000  95,000  

DipSliOOy  2.80  1.00  1  Cortina tipo gaza a todo lo ancho de la cenefa instalada incluyendo el herraje nue\'O, de apertura al centro  20,000   ~,ooo   70,000  120000  120,000  

 120  205  1  Cortina herraje completo, cenefa diseño para ventana servicio sanitario del despacho. Sistema fijo con trapeado en tela tergal  10,000   15,000   35,000  50000  60,000  

Dip~eis<r1  1.70  220  2  Cortina de damasco con forro en tela de seda y gaza, incluye la cenefa en madera- ventanas de recepción - secretaria  10,000  65,000  40,000  40,000  45,000  200000  400,000  

Dipl\lelsen  0.55  210  2  Suministro de herraje colocar visillos, cortina tipo gaza bien fruncida a fin de minimizar paso de la luz solar. Para puertas de saúda.    15,000   25,000  <1000O  80,000  

 0.55  210  2  Suministro de herraie cara colocar visillos, cortina 000 aaza bien fruncida a fin de minimizar el caso de la luz solar.    15,000   25,000  <1000O  !lU,UUU  
VCTOR     Solo gaza con el herraje completo - área de asesores        60,000  

 1.60  275  1  15,000   20,000   25,000  60000  
 250  3.45  1  Cortina de damasco con forro en tela de seda y gaza, incluye la cenefa en madera para el despacho de la Dipulada  20,000  00,000  00,000  25,000  60,000  255000  255,000  
 1.60  3.45  1  Cortina de aaza, con traoeado cara ventana del Servicio sanitario del desoacho  15,000     50,000  65000  65,000  

IIp Mlria  1.70  3.45  2  Cortina de damasco con forro en tela de seda y gaza, incluye la cenefa en madera para la oficina de asesores  15,000  65,000  40,000  50,000  50,000  220000  440,000  Vita  

 2.50  3.45  1  Cortina con forro en tela de seda y gaza, incluye la cenefa en madera para la ofICina de recepción  20,000  00,000  00.000  00.000  65,OOC  295000  295,000  
 10.00   1  Polarizado para instalar en las ventanas de la cocina y sector de asesores, como protección de la luz solar. 10m2      00,000  00000  90,000  

Ilpla ••.•     Cortina de damasco con forro en tela de seda, incluye la cenefa en madera, incluye el herraje completo para doble cortina, las cort inas         
 1.60  3.00  3  de gaza se entregarán al adjudicatario para que sean instaladas  15,000  70,000  40,000  ' 20,000  40,000  165000  555,000  

IIp Erweo  3.00  3.00  1  Cortina en tela de gaza para cambio de la actual instalación  25,000     70,000  95000  95,000  

 1.10  1.35  1  Cortina para asesores, despacho- secretaria, solo tela de gaza con forro en seda, pisada, a fin de pasar la luz nalurallevemeníe con  '10,000   15,000  20,000  35,000  80000  80,000  
Dipldedy  2.40  1.10  3  cenefa de madera según diseño indicado, con apertura al centro de cada una de las cortinas.  10,000   10,000  20,000  35,000  75000  225,000  

 1.10  3.10  4  En el caso de la oficina de la secretaria, incluir herraje para colocarvisillos, cortina tipo gaza bien fruncida a fin de minimizar el paso de  10,000  40,000  20,000  ; 20,000  35,000  125000  500,000  

IlpFlaia     Cortina para despacho, solo tela de gaza con forro en seda, plisada, a fin de pasar la luz nalurallevemente con cenefa de madera         

 3.30  230  2  según diseño indicado, con apertura al cerrtro de cada una de las cortinas-  20,000    ' 50,000  80,000  150000  300,000  
 1.90  200  1  Cambio de tergales en la oficina de la recepción y despacho de la señora Dipulada en tipo gaza, con forro en seda plisada a f in de  15,000  50,000  25,000  15.000  50,000  155000  155,000  
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IlpZoila  1.60  200  1  pasar la luz naturalmente, quitar las persianas del área de asesores y colocar cortinas con cenefa de madera, con doble forro, gaza,  15,000  50,000  25,000  ,15,000  50,000  155000  155,000  
 1.50  250  2  seda  15,()(J(l  50.000  25,000  15,000  40,000  145000  290,000  

Dip Palia.  1.90  2.00  3  Cambio de teroales de las cortinas de los dWerentes despacho, secretaria y asesores por tela de gaza  15,000     50,000  65000  195,000  
Ilpcatalra  1.80  3.10  1  Cambio de teraal oor caza.  15,000     50,000  65000  00,000  
OpW!iner  2.80  2.00  1  Instalación de herraje y cortinas de gaza de apertura al cerrtro, eontrol de lado derecho (ventana frente a parqueo)  15,000   25,000   70,000  110000  110,000  

Dip  1.10  295  1  Cambio de cortinas  10,00<1  40,000  20,000  25,000  35,000  1~  130,000  
\\JAI.ENV  2&  295  2   15,000  00.000  ro.ooo  25,!XXI  ro.ooo  250000  500000  

    TOTAL DEL PRECIO OFERTADO  e   8,580,000.

00      El precio total es de ocho millones quinientos ochenta y cinco mil colones exactos precios firmes y definitivos,      

 

 
 

 
TOTAL DE LA OFERTA    
(Ocho millones quinientos ochenta mil colones  con 00/100) 
 

 
¢8.580.000.00 

 
 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega:   

Solicitado Ofrecido 

El tiempo de entrega del bien o servicio cotizado, deberá ser igual 
o menor a: 45 días hábiles a partir de la fecha que reciba el 
comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. Se 
podrán realizar entregas y pagos parciales dentro del plazo de 
entrega establecido en el cartel. 

45 días 
hábiles como 
máximo 

 

 Forma de pago: No indica 

 Garantía del producto:  
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Solicitada Ofrecida 

El tiempo de la garantía comercial del bien o servicio cotizado, 
deberá ser igual o mayor a tres años en cuanto a mano de obra, 
materiales, confección e instalación tanto de los herrajes como de las 
telas y otros accesorios a instalar, asegurando a la administración 
que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, 
en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

 

3 años contra 

defectos de fábrica o 

por mala instalación  

 

Declaración Jurada Rodney Campos Aragón, Representante Legal, de la empresa Servi-Persianas S.A., declara bajo juramento que: 
 

 Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, RLCA). 
 Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa (Art.65 inciso 

b, RLCA y Art. 19 y 20 RLCA) 
 

Documentos consultados: 

 La certificación de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, se 

obtuvo a través del sistema informático de la C.C.S.S denominado “Consulta de la Morosidad Patronal” 

 La certificación de estar al día con las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se 

establece en el Art. 22 inciso c), se obtuvo a través del sistema informático del Ministerio de Trabajo. 

 
OBSERVACIONES:  
 
Inactivo 
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Elaborado por: Ronald Carrillo Fonseca 

Fecha: 13/09/2018 
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