
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

 

 

ANALISIS DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000147-01 

“Compra de Suministros Varios” 

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Ferva del Norte 
Cédula jurídica: Nº -3-101-169051 
Firmante: Caroll Jiménez Madrigal, cédula de identidad 1-1113-0815, Apoderada Especial.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢370.000.00 (trescientos setenta mil colones exactos) sin impuestos. 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNIT. 

 

 

PRECIO TOTAL 

2 2-99-05-030-016 
 

Fragancia para dispensador. 
Limpiador líquido desodorante para 
usar en sistema de goteo Zep 
Frontier, prove acción desodorante y 
limpiadora automática para servicios 
sanitarios y orinales. 
Presentación caja con 6 unidades. 
Fecha de vencimiento un año mínimo 
a partir de la entrega del producto.  

20 ¢18.500,00 ¢370.000.00 

 
 Vigencia de la Oferta: 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega: Ferva del Norte ofrece un plazo de entrega de 03 días hábiles contados a 

partir del día posterior a la notificación por escrito que realice el Departamento de Proveeduría 

sobre la disponibilidad para retirar la orden de pedido. 

 Garantía Comercial: Ferva del Norte ofrece una garantía de 12 meses en condiciones 

normales de almacenamiento o por defectos de fábrica. 

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Caroll Jiménez Madrigal Apoderada Especial, 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. 
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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 Caja Costarricense de Seguro Social, Verificada en el sistema de la misma 

institución donde se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero 

patronales, verificadas en el sistema informático de fecha 19/07/2016.  

 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 19/07/2016. 

OBSERVACIONES:  
 
OFERTA Nº 2 

 
Empresa: Inversiones La Rueca. S.A. 
Cédula jurídica: Nº -3-101-089260-15 
Firmante: Ana Rocio Egea Montero, cédula de identidad 1-569-831, Gerente General.  
Inscrito en el Registro de Proveedores:  
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢763.625,00 (setecientos sesenta y tres mil seiscientos veinticinco  
colones exactos). Exento impuestos de venta. 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNIT. 

 

 

PRECIO TOTAL 

1 2-99-05-030-009 
 

Desodorante Glade Ambiental 323G 30 ¢2.437.50 ¢73.125.00 

2 2-99-05-030-016 
 

Fragancia para dispensador Frontier 
mandarina, naranja, adjunto ficha 
técnica 

20 ¢23.750.00 ¢475.000.00 

3 2-99-05-040-006 
 

Crema lavanplatos axion  200 ¢496.25 ¢99.250,00 

4 2-99-05-040-015 
 

Esponja clorox doble uso  300 ¢387.50 ¢116.250.00 

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

 Tiempo de entrega: para los ítems, 1, 2 y 4, una sola entrega, la cual deberá ser igual o 

menor a cuatro (4) días  hábiles, a partir del día posterior a la notificación que realice el 

Departamento de Proveeduría sobre la disponibilidad para retirar la orden de pedido. 

Para el ítem 3. La primera entrega de 100 unidades, deberá ser igual o menor a 4 días 

hábiles, a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de 

pedido. La segunda entrega de 100 unidades, deberá efectuarse 6 meses después tomando 

como referencia la fecha de la primera entrega. 



Análisis de ofertas 

2016CD-000147-01 

Julio del 2016 
 

3 

 

 Garantía Comercial: Los bienes cotizados cuentan con una garantía de seis (6) meses contra 

efectos de fabricación. 

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Ana Rocio Egea Montero, Gerente General, 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 aportada por el oferente donde consta que se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en el sistema informático de 

fecha 19/07/2016.  

 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 19/07/2016. 

OBSERVACIONES:  
 
La oferta presentada por Inversiones La Rueca. S.A., cotizo en ¢763.625.00 por lo que 
supera el monto presupuestado, según la solicitud 260301 monto ¢527.864.90, Faltante o 
diferencia es ¢236.000.00. 
 

OFERTA Nº 3 
 

Empresa: Lemen de Costa Rica S.A. 
Cédula jurídica: Nº -3-101-079546-03 
Firmante: Olger Mendeza Mendoza, cédula de identidad 5-151-859, Apoderado General sin límite de 
suma.  
Inscrito en el Registro de Proveedores:  
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢272.500.00 (doscientos setenta y dos mil quinientos colones 
exactos) sin impuestos. 
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ITEM 

Código 
presupuestario  

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDADES 

 

 
PRECIO UNIT. 

 

 
PRECIO 
UNITARIO 

1 2-99-05-030-009 
 

Desodorante ambiental en aerosol. 
Marca glade, 400ml. Agradables 
aromas. Fecha de expiración mayor 
a 6 meses a partir de la fecha de 
entrega. 

 
30 

 
¢2.370.00 

 
¢71.100.00 

3 2-99-05-030-015 
 

Crema Lavaplatos, Marca Axion. 
235G. Empacado en cajas con 48 
unidades. Fecha de expiración 
mayor a 6 meses a partir de la fecha 
de entrega.  

200 ¢497.00 ¢99.400.00 

4 2-99-05-040-006 
 

Esponja para lavar platos. Marca 
Scotch Brite doble uso. 
Doble propósito con espuma de 
poliuretano 45% y fibra de nylon 
40%, 10cm de largo x 7cm de 
ancho. 

300 ¢340.00 ¢102.000.00 

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

 Plazo de entrega: será de 1 y 4, Una sola entrega a 4 días hábiles a partir de la fecha que se 

reciba el comunicado por escrito del retiro de la orden de pedido. 

Para el ítem 3. El tiempo de entrega será dos entregas, la primera por 100 unidades a 4 días 

hábiles contados a partir del día posterior a la notificación que realice el Departamento de 

Proveeduría sobre la disponibilidad para retirar la orden de pedido. La segunda entrega por 

100 unidades, 6 meses después de la primera entrega. 

 Garantía Comercial: Garantizamos nuestros productos por 7 meses (a partir de la fecha de 

entrega), asegurando a la administración que dicha garantía será efectiva contra defectos de 

fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. Garantizamos 

la reposición de los productos que durante la garantía o fecha de caducidad, presenten 

problemas de maltrato o defectos de fabricación en condiciones normales de uso, 

almacenamiento y manipulación. La reposición del producto se realizará en un día hábil, una 

vez enviada la notificación o comunicado correspondiente. 

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Olger Mendoza Mendoza, Gerente General, 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 aportada por el oferente donde consta que se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en el sistema informático de 

fecha 19/07/2016.  

 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 19/07/2016. 

OBSERVACIONES:  
 

OFERTA Nº 4 
 

Empresa: Sanor de Costa Rica. 
Cédula jurídica: Nº -3-101-356876 
Firmante: Olger Mendoza Mendoza, cédula de identidad 5-0151-0859, Representante Legal.  
Inscrito en el Registro de Proveedores:  
Inscrito como PYMES:  
  
Precios Oferta Económica Base: ¢108.000.00 (ciento ocho mil colones exactos) sin impuestos. 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNIT. 

 

 
PRECIO TOTAL 

 
2 

 
2-99-05-030-016 

 

Equipo de goteo automatico con 
pantalla LCD, con suministro incluido. 

20 ¢5.400.00 ¢108.000.00 

 
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a par8tir de la fecha de apertura. 

 Tiempo de entrega: para los ítems, 1, 2 y 4, una sola entrega, la cual deberá ser igual o 

menor a cuatro (4) días  hábiles, a partir del día posterior a la notificación que realice el 

Departamento de Proveeduría sobre la disponibilidad para retirar la orden de pedido. 

Para el ítem 3. La primera entrega de 100 unidades, deberá ser igual o menor a 4 días 

hábiles, a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de 

pedido. La segunda entrega de 100 unidades, deberá efectuarse 6 meses después tomando 

como referencia la fecha de la primera entrega. 

 Garantía Comercial: la garantía será de seis (6) meses, contra defectos de fabricación, sin 

embargo aclaramos que todos nuestros equipos salen en perfectas condiciones. 

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Declaración Jurada: Olger Mendoza Mendoza, 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 
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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 aportada por el oferente donde consta que se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales, verificados en el sistema informático de 

fecha 19/07/2016.  

 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 19/07/2016. 

OBSERVACIONES:  
 


