
 

 
Análisis de Ofertas 

Contratación Directa 2018CD-000169-01 
“Compra sillas de espera apilables” 

 

 
Oferta Nº 1 
Oferente: PROSOLID S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-600462-17 
Firmante: Carlos Manuel Madrigal Mora 
Inscrito en el Registro de Proveedores:  
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: Si presenta 
Solicitud de Mercancías: 280039 
Monto ofertado: ¢1.660.000,00 (un millón seiscientos sesenta mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

ítem Cantidad  Código 
presupuestario 

Descripción  Precio 
unitario 

Precio total  

1 100 
 

5.01.04.050.055 
 
 
 

Solicitud de 
pedido 
280039 

Sillas de espera apilables. 
Medidas: 
34 cms de alto x 46 cms de 
frente. 
Asiento: 46 cms de frente x 43 
cms de fondo. 
Alto máximo 44 cms (piso-
asiento) 
Estructura metálica, esmaltada 
en color negro 
Peso tolerable: 100 kg 
Disponible también en color azul 

¢16.600,00 ¢1.660.000,00 

Monto total ofertado ¢1.660.000,00 

 
Monto total ofertado: ¢1.660.000,00 (un millón seiscientos sesenta mil colones exactos) 
Garantía del producto: 24 meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
Reposición del producto: Garantiza la reposición de aquel producto que durante la  garantía 
presenta defecto de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.  
Tiempo de entrega: 60 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. 
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Declaración Jurada: Carlos Manuel Madrigal Mora, 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 
18-9-2018. 

 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 18-9-2018. 

 
 
Oferta Nº 2 
Oferente: Himax Internacional S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-348913 
Firmante: Fernando Alberto Brenes Araya. 
Inscrito en el Registro de Proveedores:  
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: Si presenta 
Solicitud de Mercancías: 280039 
Monto ofertado: $7.936,00 (siete mil novecientos treinta y seis dólares americanos exactos) 
 
Oferta Económica:  

ítem Cantidad  Código 
presupuestario 

Descripción  Precio 
unitario 

Precio total  

1 100 
 

5.01.04.050.055 
 
 
 
 

Solicitud de 
pedido 
280039 

Sillas de espera apilables. 
Modelo:  PRIMA BONN 
Estructura metálica solicitada. 
terminales de patas solicitadas.  
Terminales plásticos laterales del 
mismo conjunto para formar 
filas. 
Transito intensivo, alto 
rendimiento y resistencia que 
garantice una larga duración 
Pintura en polvo epóxido 
electrostático. 
Asiento de polipropileno por 

$79,36 $7.936,00 
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inyección, fijado por medio de 
tornillos allen, a tuercas 
metálicas encastradas en el 
plástico.   
Asiento fijo y de color negro. 
Con superficie texturizada y 
protección a los UV. 
Respaldo de diseño oval y en 
polipropileno, con superficie 
texturizada y protección a los UV. 
Respaldo de polipropileno por 
inyección, fijado a la estructura 
de metal por medio de 
embutición en insertos metálicos 
y asegurado por medio de 
tornillos.  
Color negro. 
Asiento: 45 cm de ancho por 45 
cm de fondo. 
La altura del asiento de 43.5 cm 
cm, respecto del piso.  
Respaldo: 48.5 cm de ancho, 34 
cm de alto, con una altura 
mínima de 79 cm con respecto al 
piso. 

Monto total ofertado $7.936,00 

 
Monto total ofertado: $7.936,00 (siete mil novecientos treinta y seis dólares americanos exactos) 
Garantía del producto: 30 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: 60 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. 
Se hará una única entrega. 
Reposición del producto: Garantiza la reposición de aquel producto que durante la  garantía 
presenta defecto de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.   
Vigencia de la oferta: 25 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Fernando Alberto Brenes Araya, 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 
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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 
18-9-2018. 

 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 18-9-2018. 

 
Oferta Nº 3 
Oferente: Euromobilia S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-077629 
Firmante: Jorge León Quintero 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: No presenta (Deberá apercibirse) 
Solicitud de Mercancías: 280039 
Monto ofertado: $9.200,00 (nueve mil doscientos dólares exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

ítem Cantidad  Código 
presupuestario 

Descripción  Precio 
unitario 

Precio total  

1 100 
 

5.01.04.050.055 
 
 

Solicitud de 
pedido 
280039 

Sillas de espera apilables. 
Marca Ergofort 
Modelo TREND 

$92,00 $9.200,00 

Monto total ofertado $9.200,00 

 
Monto total ofertado: $9.200,00 (nueve mil doscientos dólares exactos) 
Garantía del producto: 24 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: 60 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. 
Reposición del producto: Garantiza la reposición de aquel producto que durante la  garantía 
presenta defecto de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.   
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles 
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Declaración Jurada: Jorge León Quintero, 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 
18-9-2018. 

 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 18-9-2018. 

 
 
Oferta Nº 4 
Oferente: Basics Seats Ltda 
Cédula jurídica: 3-101-636436 
Firmante: Marco Antonio Blen Campos 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: Sí 
Indica Cuenta Cliente: Sí. 
Presenta muestras: Si presenta 
Solicitud de Mercancías: 280039 
Monto ofertado: ¢1.160.000,00 (un millón ciento sesenta mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

ítem Cantidad  Código 
presupuestario 

Descripción  Precio 
unitario 

Precio total  

1 100 
 

5.01.04.050.055 
 
 

Solicitud de 
pedido 
280039 

Sillas de espera apilables. 
Marca Basic 
Modelo AL-387E-A 
País de procedencia: China 

¢11.600,00 ¢1.160.000,00 

Monto total ofertado ¢1.160.000,00 

 
Monto total ofertado: ¢1.160.000,00 (un millón ciento sesenta mil colones exactos) 
Garantía del producto: 24 meses para toda su estructura, asegurando a la administración que 
dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación. 
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Tiempo de entrega: 60 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: Marco Antonio Blen Campos, 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 
18-9-2018. 

 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 18-9-2018. 

 
Oferta Nº 5 
Oferente: Muebles Crometal S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-112243 
Firmante: Joaquín Soto Zúñiga 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta Cliente: Sí 
Presenta muestras: Si presenta 
Solicitud de Mercancías: 280039 
Monto ofertado: ¢5.120.000,00 (cinco millones ciento veinte mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
 

ítem Cantidad  Código 
presupuestario 

Descripción  Precio 
unitario 

Precio total  

1 100 
 

5.01.04.050.055 
 
 

Solicitud de 
pedido 
280039 

Sillas de espera apilables. 
Marca B.ONE 
Modelo D00312E+AD 
Estructura metálica de tubo oval 
con las siguientes medidas: 30 
mm de ancho x 15 mm de alto x 
2 mm de grueso y chapa de acero 
con soldadura de proyección al 
arco con hilo continuo. 

¢51.200,00 ¢5.120.000,00 
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Travesaños en tubo con un 
diámetro de al menos de  19 
mm.    
Sistema de hule en las patas que 
hacen contacto con el piso, de 
manera que no derrapen ni 
dañen la superficie de este y sean 
además especiales para apilar. 
c. Con terminales plásticos 
laterales del mismo conjunto 
para formar filas. 
d. Construidas de una estructura 
fuerte y firme a base de 
materiales de primera calidad,  
para uso intensivo, alto 
rendimiento y resistencia que 
garantice una larga duración. Con 
acabado fino.  Resistentes al 
óxido, agentes químicos, insectos 
y hongos.  
e. La pintura es  electrostática y 
de color negro. 
3.1.2  Asiento: 
a. Asiento de polipropileno por 
inyección, fijado a la estructura 
por medio de tornillos allen o 
similar, a tuercas metálicas 
encastradas en el plástico.   
b. Asiento fijo y de color negro. 
c. Con superficie texturizada y 
protección a los UV. 
3.1.3 Respaldo: 
a. Respaldo de diseño oval y en 
polipropileno, con superficie 
texturizada y protección a los UV. 
b. Respaldo de polipropileno por 
inyección, fijado a la estructura 
de metal por medio de 
embutición en insertos metálicos 
y asegurado por medio de 
tornillos.  
c. Color negro. 
3.1.4 Medidas serán 
aproximadamente las siguientes:  
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a. Asiento: 45 cm de ancho (+/- 3 
cm) por 45 cm de fondo (+ /- 3  
cm).  
b. La altura del asiento de 43.5 
cm (+/ - 2) cm, respecto del piso.  
c. Respaldo: 48.5 cm de ancho 
(+/-3 cm), 34 cm de alto (+/- 3 
cm), con una altura mínima de 79 
cm (+/-2 cm) con respecto al 
piso.  
3.1.5 El Polipropileno deberá ser 
100% virgen, con alta resistencia 
al impacto de hasta 29.3 kgr-
cm/cm (ASTM D256A Standard) 
con 7 mm de grosor medio y 13 
mm en los bordes, de refuerzo 
en la circunferencia. Presentar 
certificación emitida por el 
fabricante, en el cual garantice 
esta resistencia y el grosor antes 
mencionado. 
3.1.6 Las sillas deberán ser para 
uso intensivo, alto rendimiento y 
resistencia que garanticen una 
larga duración. 

Monto total ofertado ¢5.120.000,00 

 
Monto total ofertado: ¢5.120.000,00 (cinco millones ciento veinte mil colones exactos) 
Garantía del producto: 24 meses para toda su estructura, 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: 60 días hábiles 
Reposición del producto: Garantiza la reposición de aquel producto que durante la  garantía 
presenta defecto de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.   
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 

 
Declaración Jurada: Joaquín Soto Zúñiga, 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 
18-9-2018. 

 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 18-9-2018. 

 
 
Observaciones generales: 
 
La oferente Euromobilia S.A. no presenta la muestra solicitada en el Cartel. Se deberá apercibir 
este inciso. 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  
Diego Fernández Solano 
Fecha: martes, 18 de septiembre de 2018 
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