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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

RESUMEN DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-0029-01 

“Mantenimiento de Vehículos” 

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Taller de Carrocería y Pintura Coto S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-203415 
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: No se sabe 
Firmante: Claudio Alberto Coto Solano, Apoderado Generalísimo 
 

PRECIOS 
 

Cambio de aceite y filtro  45.000.00  
 
Limpieza de inyectores  40.000.00 
 
Balanceo de 4 llantas  25.000.00  
 
Alineamiento y tramado  15.000.00  
 
Cambio de 4 compensadores 50.000.00  
 
Cambio de rotulas de dirección 50.000.00  
 
Cambio de pastillas de frenos delanteros 35.000.00  
 
Cambio de candelas de pre-calentamiento de motor 50.000.00  
 
Cambio de bomba de agua  45.000.00  
 
Cambio de conjunto de clutch  100.000.00  
 
Costo por kilómetro de servicio de plataforma 1.500.00  
 
EVA Mantenimiento de batería  20.000.00  
Cambio abanico  35.000.00  
 
Revisión aire acondicionado 50.000.00  
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Revisión de sistema de frenos (bomba principal, bomba auxiliar, zapatas, discos, 
empaques y rectificación de discos y tambores) 100.000.00  
Reparación de Clutch 100.000.00  
 
Revisión del sistema eléctrico (encendido, generación, arrancador, alarmas, alternador, 
seguros eléctricos, motores de ventanas y otros) 100.000.00- 
  
Cambio de otros filtros (aire, diésel) 30.000.00  
 
Cambio de aceite de diferenciales, de tranfer y caja de cambios 45.000.00  
 
Afinamiento de motor 60.000.00  
 
Engrase general de suspensión y transmisión 40.000.00  
 
Limpieza de radiador de enfriamiento del motor 75.000.00  
 
Todo expresado en colones.  
 

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

 Tiempo de entrega:   

Solicitado Ofrecido 

Igual o menor a 3 días hábiles para 
reparaciones menores: (Cambios de aceite, filtros 
y líquidos de frenos,  revisiones mayores o 
menores con cambio de repuestos menores. 
Igual o menor a 10 días hábiles para 
reparaciones mayores: Ubicación y corrección de 
fallas, trabajos de suspensión, transmisión y motor. 

 
Ambos plazos de entrega, rigen a partir de la fecha 
en que el vehículo sea recibido en el taller para su 
reparación.  Asimismo, cuando el contratista tenga 
conocimiento de que no podrá cumplir con los 
tiempos de entrega, antes de su vencimiento, 
deberá solicitar ante el Departamento de 
Proveeduría una prórroga, manifestando las 
razones del atraso.  Dicha solicitud de prórroga 
deberá remitirse al fiscalizador para que éste emita 
criterio de si procede o no. 
 

Igual o menor a 2 días 
hábiles para reparaciones 
menores: (Cambios de 
aceite, filtros y líquidos de 
frenos,  revisiones mayores o 
menores con cambio de 
repuestos menores. 
Igual o menor a 08 días 
hábiles para reparaciones 
mayores: Ubicación y 
corrección de fallas, trabajos 
de suspensión, transmisión y 
motor. 

 
Ambos plazos de entrega, 
rigen a partir de la fecha en 
que el vehículo sea recibido 
en el taller para su 
reparación 

 

 Forma de pago: Acepta la forma de pago usual de la Asamblea Legislativa. 
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 Garantía del producto:  

Solicitada Ofrecida 

El tiempo de la garantía comercial del 
servicio cotizado, deberá ser igual o mayor a 
los 30 días hábiles, a partir de la entrega del 
vehículo una vez reparado, asegurando a la 
administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación y 
reparación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación.  Importante 
indicar que esta contratación puede ser 
adjudicada de manera parcial por ítem o en 
forma total. 

El tiempo de la garantía comercial del servicio 
cotizado, es de 30 días hábiles, a partir de la 
entrega del vehículo una vez reparado, 
asegurando a la administración que dicha 
garantía se hará efectiva contra defectos de 
fabricación y reparación, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 

 

Declaración Jurada Claudio Alberto Coto Solano, Apoderado Generalísimo, de la empresa Taller 
de Carrocería y Pintura Coto 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:  
 
No está incrito 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Ronald Carrillo Fonseca 

Fecha: 01/03/2018 
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