
 
ANALISIS DE OFERTAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000178-01 

“Compra de Capas” 

 
 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Corporación Vado Quesada S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-251650 
Firmante: Erick Quesada Sánchez, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢440.700,00 (cuatrocientos cuarenta mil setecientos colones 
exactos) sin impuestos. 
 
Código presupuestario 2-99-04-030-058 

CUADRO No.1. 
Ítem. Cantidad Descripción Precio 

Unitario 
Precio total 

1 20  Impermeable de alta resistencia 
para que soporte el trabajo con 
cargas pesadas. 

 Tres piezas: Capucha, Pantalón y 
Chaqueta 

 Chaqueta con capucha desprendible 

 Capa trasera ventilada 

 Cierre delantero con botones y 
zipper 

 Dos bolsillos con solapa 

 Overol/ Pantalón con tirantes 
ajustables 

 Puños y talones ajustables para un 
mejor talle 

 Las axilas tienen ventilación 

 Color: Amarillo tránsito 

 Unitalla 

 Esta capa no lleva forro, ni cinta 
reflectiva, ni impresión de logo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¢19.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

¢390.000,00 

 UL ULTIMA LINEA 13% IV ¢50.700,00 

   Total ¢440.700,00 
 
 
 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega: será de veinte (20) días naturales, a partir del comunicado por escrito por 

parte del Departamento Proveeduría para que retire de la orden de pedido. 
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 Garantía del bien: se ofrece una garantía de treinta (30) días naturales, contra defectos de 
fabricación decoloración, ruptura, manchas, etc.. 
  

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Erick Quesada Sánchez, 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:    

 Certificación de la CCSS verificados el sistema informático donde se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en fecha 02/10/2018.  

 Certificación 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 en el sistema FODESAF, de fecha 02/10/2018. 

 
 

OFERTA Nº 2 
 

Empresa: Innovaciones Givan I.G, Sociedad Anónima. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-567244  
Firmante: Iván Delgado Vargas, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢332.000,00 (trescientos treinta y dos mil colones exactos) sin 
impuestos. 
 
Código presupuestario 2-99-04-030-058 

CUADRO No.1. 
Ítem. Cantidad Descripción Precio 

Unitario 
Precio total 

1 20  Elaboradas en tela nylon ahulado 
100% impermalble. 

 Tres piezas: Capucha, Pantalón y 
Chaqueta 

 Chaqueta con capucha desprendible 

 Capa trasera ventilada 

 Cierre delantero con botones y 
zipper 

 Dos bolsillos con solapa 

 
 
 
 
 
 
 
 

¢16.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

¢332.000,00 
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 Pantalón tipo Overol con tirantes 
tipo ajustables 

 Puños y talon ajustable 

 Axilas con ventilación 

 Color: Amarillo tránsito 

 Unitalla 

 Marca Givan. 
 

 UL ULTIMA LINEA Total ¢332.000,00 
 

 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega: será de veinte (20) días hábiles, a partir del comunicado por escrito por 

parte del Departamento Proveeduría para que retire de la orden de pedido. 

 Garantía del bien: se ofrece una garantía de seis (6) meses, contra defectos de fabricación o 
calidad de los materiales, en condiciones normales de uso y almacenamiento. 
  

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Iván Delgado Vargas, 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:    

 Certificación de la CCSS verificados el sistema informático donde se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en fecha 02/10/2018.  

 Certificación 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 en el sistema FODESAF, de fecha 02/10/2018. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jorge M.S. 
Tel:2243-2207  


