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SAC-00190-2019
San José, 14 de Marzo del 2019

Señores
Lucia Fernandez/INS, Carmen Lidia González/INS

Referencia: ACUERDO 9516-IV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Licitación
Pública N°2018LN-000013-0001000001 "Adquisición de formularios para consumo-
modalidad entrega según demanda"

Estimadas Señoras:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva

del INS en sesión ordinaria N° 9516, artículo IV del 04 de marzo del 2019, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

El señor presidente, Lic. Elian Jorge Villegas Valverde, somete a conocimiento de

los señores directores el oficio del Departamento de Proveeduría, PROV-01013-2019

del 01 de marzo del 2019, que contiene la solicitud de aprobación de la Licitación

Pública N°2018LN-000013-0001000001 “Adquisición de formularios por consumo –

modalidad entrega según demanda”.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que la Administración ha solicitad la contratación en comentario, para lo cual
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se ha aportado la respectiva finalidad pública, justificación de la necesidad y las

especificaciones técnicas del cartel , las cuales son de recibo para este Colegio ;

Segundo: Que han sido analizadas las ofertas presentadas, desde el punto de vista

formal y técnico, así como la razonabilidad del precio, todo de conformidad con lo que

se establece la normativa en materia de contratación administrativa ;

Tercero: Que para cubrir el costo de esta adjudicación, se dispone de suficientes

recursos en la partida presupuestaria correspondiente ;

Cuarto: Que de conformidad con lo que establecen los artículos N°38 y N°39 del

Manual de Reglamentos Administrativos, Título III. Contratos Administrativos del INS

(RICA), Capítulo II, le corresponde adjudicar el presente contrato a esta Junta Directiva

,

ACUERDA:

1. Aprobar la adjudicación de la Licitación Pública N°2018LN-000013-0001000001: “

Adquisición de Formularios por Consumo –Modalidad Entrega Según Demanda”,

en concordancia con las facultades conferidas por los artículos N°38 y N°39 del

Manual de Reglamentos Administrativos, Título III. Contratos Administrativos del

INS (RICA), Capítulo II, y con sustento en las consideraciones de orden legal y

técnico dictaminadas en el oficio PROV-01013-2019 del 01 de marzo del 2019,

según el siguiente detalle:

I. Adjudicar en los siguientes términos:

Monto adjudicado: Cuantía inestimada

Oferta: FORMULARIOS ESTANDARD COSTA RICA S.A.
Cédula jurídica: 3-101-021096
Partida Línea Código SICOP Descripción Corta Unidad de

Medida
Precio

Unitario I.V.I
FORMULARIO CONTINUO EN
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1 1411150492173719 PAPEL DE SEGURIDAD TAMAÑO
14cm x 21cm

Unidad ₡16,72 (*)
1

2 5512160792173771
MARCO PLASTICO CON
VENTANILLA TAMAÑO 9,5CM x
6,5CM

Unidad ₡16,39 (*)

(*) De acuerdo con la aclaración presentada por el oferente el 3 de enero de 2019,
mediante la solicitud de información 157736, en la que manifiesta que todos sus
productos deben cancelar el 13% de impuesto de ventas, y que en caso de que no se
haya contemplado este rubro en alguna partida, se debe incluir en cada precio
ofertado; se procedió a incluir a los precios cotizados el impuesto de ventas
correspondiente.

Plazo de entrega: 30 días naturales posteriores a la aprobación de la muestra
definitiva.

Forma de pago: Según cartel.

Oferta: C G FORMULARIOS S.A.
Cédula jurídica: 3-101-122865

Partida Línea Código SICOP Descripción Corta
Unidad

de
Medida

Precio
Unitario I.V.I

3 4 1411180692173840

FOLLETO TROQUELADO A FULL
COLOR DE 9 cm ANCHO X 13 cm
ALTO, FÓRMULA DE 4 HOJAS
ORIGINALES Y 2 COPIAS POR
ORIGINAL IMPRESAS EN PAPEL
QUÍMICO DE 21,59 cm ANCHO X
27,59 cm ALTO, SOLO TIRO, EN
TINTA NEGRA, TAMAÑO CARTA,
CARÁTULA IMPRESA A TIRO Y
RETIRO, CARÁTULA IMPRESA A
FULL COLOR DE 9 cm ANCHO X
13,2 cm ALTO

Unidad $2,26

4 5 1411180692173839

FORMULA DE 4 HOJAS
ORIGINALES Y 2 COPIAS POR
ORIGINAL, IMPRESAS EN PAPEL
QUÍMICO, SOLO TIRO, EN TINTA
NEGRA, TAMAÑO CARTA DE
21,59 cm ANCHO X 27,59 cm
ALTO, CON CD Y PORTA DISCO
TROQUELADO

Unidad $1,73568

8 9 1411180692173853 Paquete 25 hojas Impresas Bristol
tamaño carta Paquete $1,059375 (*)

20 21 1411180692173809

Block 25 formulas (formula 4 hojas
originales y 2 copias x original,
impresas en papel químico, solo
tiro, en tinta negra) Tamaño carta

Block $9,942192

Block 25 formulas (formula 6 hojas
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22 23 1411180692173829 originales y 1 copias x original,
impresas en papel químico, solo
tiro, en tinta negra) Tamaño carta

Block $5,06805

26 27 1411180692173825

Block 25 formulas (formula 2 hojas
originales y 2 copias x original,
impresas en papel químico, solo
tiro, en tinta negra y roja) Tamaño
21,6cm x 33,4cm

Block $3,277113

27 28 1411180692173694

Block 25 formulas (formula 1 hoja
original y 4 copias x original,
impresas en papel químico, tiro y
retiro, en tinta azul) Tamaño 21cm x
10,8cm

Block $0,95824

48 49 1411180692173741
Block 50 formulas (formula 4 hojas
impresas en bond 20, tiro y retiro, en
tinta negra) Tamaño Carta

Block $4,786002

52 53 1411180692174515

Block 50 formulas numeradas
(formula 2 hojas originales y 2 copia
x original, impresas en papel
químico, solo tiro, en tinta negra)
Tamaño carta

Block $3,001845

53 54 1411180692174518

Block 50 formulas (formula 2 hojas
originales y 2 copia x original,
impresas en papel químico, solo
tiro, en tinta negra) Tamaño carta

Block $3,80471

57 58 1411180692174527

Block 50 formulas numeradas,
impresas con tinta negra, solo tiro,
en bond 20, tamaño 21,5cm x
13,5cm

Block $0,509404

62 63 1411180692174520

Block 50 formulas (formula 1 hoja
original y 1 copia x original,
impresas en papel químico, solo
tiro, en tinta negra) Tamaño 21,5cm
x 15cm

Block $2,95947

72 73 1411180692174173
Block 100 formulas, impresas con
tinta negra, solo tiro, en bond 20,
tamaño 14cm x 10cm

Block $0,5876

73 74 1411180692174195

Block 100 formulas (formula 1 hoja
original y 1 copia x original,
impresas en papel químico, solo
tiro, en tinta negra) Tamaño Carta

Block $3,164

91 92 4412201192174621
Carpeta Manila 150g, Impresa solo
tiro con tinta negra, tamaño 34cm X
46.7cm abierto.

Unidad $0,2712

96 97 4412201192174662
Carpeta en bristol verde, impresa
con tinta negra, tiro y retiro, tamaño
43cm x 28 cm abierta.

Unidad $0,098988

99 100 4412201192174648
Carpeta en manila 150g, impresa
con tinta negra, tiro y retiro, tamaño
44,5cm x 33 cm abierta.

Unidad $0,182495

100 101 4412201192174664
Carpeta en manila 150g, impresa
con tinta negra, tiro y retiro, tamaño
45,5cm x 30,5cm abierta.

Unidad $0,187298

101 102 4412201192174653
Carpeta en manila 150g, impresa
con tinta negra, tiro y retiro, tamaño Unidad $0,17176
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45,5cm x 35,5cm abierta.

103 104 4412201192174663

Carpeta en cartulina C12
Troquelada y pegada, impresa a full
color solo tiro, tamaño 47cm x
36,5cm abierta.

Unidad $0,208824

105 106 4412201192174657
Carpeta en manila 150g, impresa
con tinta negra, solamente tiro,
tamaño 53cm x 31cm abierta.

Unidad $0,151872

149 150 1411150492175378

Formula continua numerada, en
bond 16, impresa con tinta negra
solamente tiro, original y 4 copias,
carbón intercalado, Tamaño 28cm x
24,1cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 500
formulas.

Caja $73,8116

150 151 1411150492175385

Formula continua, en bond 16,
impresa con tinta negra solamente
tiro, original y 3 copias, carbón
intercalado, Tamaño 21,7cm x
18,7cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 750
formulas.

Caja $58,96905

156 157 1411150492175565

Formula continua numerada, en
bond 16, impresa a 2 tintas
solamente tiro, original y 3 copias,
carbón intercalado, Tamaño 24,5cm
x 14cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 1000
formulas.

Caja $51,679872

157 158 1411150492175570

Formula continua, en bond 16,
impresa con tinta negra solamente
tiro, original y 1 copia, carbón
intercalado, Tamaño 24cm x 28cm
incluyendo bandas de alimentación.
En cajas de 1000 formulas.

Caja $31,632881

160 161 1411150492175552

Formula continua, en bond 16,
impresa con tinta negra solamente
tiro, original y 3 copias, carbón
intercalado, Tamaño 24,2cm x 14cm
incluyendo bandas de alimentación.
En cajas de 1500 formulas.

Caja $44,07

162 163 1411150492175619

Formula continua numerada y con
pleca, en bond 20 solamente tiro,
impresa con tinta negra, Tamaño
24,3cm x 28cm incluyendo bandas
de alimentación. En cajas de 2000
formulas.

Caja $29,3235 (*)

166 167 1411150492175542

Formula continua, en bond 16,
impresa con tinta negra solamente
tiro, Tamaño 24cm x 28cm
incluyendo bandas de alimentación.
En cajas de 3000 formulas.

Caja $29,784032

167 168 1411150492175606

Formula continua, en bond 16,
impresa con tinta negra solamente
tiro, Tamaño 24,2cm x 14cm Caja $25,1086
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incluyendo bandas de alimentación.
En cajas de 5000 formulas.

170 171 1411180692175529 Hoja en bond 20g, impresa con tinta
negra, tiro y retiro, tamaño carta. Unidad $0,031527

172 173 1411180692175532

Hoja en papel de seguridad con 2
copias en bond 20g (numeradas),
impresa con 2 Tintas, solamente
tiro, tamaño carta.

Unidad $0,1921

192 193 2412150292175213
Sobre en Plastico de baja densidad,
impreso con tinta verde, Tamaño
14cm x 25cm cerrado.

Unidad $0,0904

209 210 1411160492175334
Tarjeta impresa en manila 150g,
con tinta negra, tiro y retiro, tamaño
21cm x 9cm

Unidad $0,021244

(*) Para las partidas 8 y 162, a nivel de sistema SICOP, el oferente C G Formularios
S.A indicó como moneda, euros y colones respectivamente; sin embargo, de acuerdo
con la aclaración presentada por el mismo el 3 de enero de 2019 mediante la solicitud
de información 157738, manifiesta que la moneda cotizada es en dólares, tal como se
indicó en el Anexo N°1 de la oferta incluido en la partida N°209, por lo que se procede
a adjudicar con base en dicha moneda (dólares).

Plazo de entrega: 20 días naturales.
Forma de pago: Según cartel.

Oferta: MUNDO CREATIVO S.A.

Cédula jurídica: 3-101-274481

Partida Línea Código SICOP Descripción Corta
Unidad

de
Medida

Precio
Unitario

I.V.I

5 6 1411160492173697 Tarjetas de presentación Unidad ₡90,40

7 8 1411150992173795 ANILLO BANCARIO PARA
BILLETES Unidad ₡7,91

9 10 1411180692173678

Block 25 formulas (formula de
3 partes 1- 1 hoja Bond full
color, 2- 6 Hojas en Papel
Químico, 3- 10 Bond 20g)
Tamaño Carta

Block ₡2.599,00

10 11 1411180692173679

Block 10 formulas (formula 6
hojas originales y 2 copias x
original, impresas en papel
químico, solo tiro, en tinta
negra) Tamaño carta

Block ₡1.073,50

14 15 1411180692173837

Block 25 formulas (formula 1
hoja original y 1 copias x
original, impresas en papel
químico, solo tiro, en tinta

Block ₡621,50
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negra) Tamaño carta

16 17 1411180692173818

Block 25 formulas (formula 1
hoja original y 3 copias x
original, impresas en papel
químico, tiro y retiro, en tinta
negra) Tamaño carta

Block ₡1.638,50

31 32 1411180692173812

Block 50 formulas Numeradas,
impresas con tinta negra, tiro y
retiro, Bond 20 tamaño
10,7cm x 28cm con pleca

Block ₡245,21

34 35 1411180692173803
Block 50 formulas, impresas
con tinta negra, solo tiro, Bond
20 tamaño 16,3cm x 10,5cm

Block ₡678,00

46 47 1411180692173763

Block 50 formulas (formula 1
hojas original y 1 copia x
original, impresas en bond 20,
tiro y retiro, en tinta negra)
Tamaño Carta

Block ₡1.356,00

56 57 1411180692174514
Block 50 formulas, impresas
con tinta negra, solo tiro, Bond
16 tamaño 21,5cm x 13,5cm

Block ₡395,50

75 76 1411180692174172
Block 100 formulas, impresas
con tinta negra, solo tiro, en
bond 20, Tamaño Carta

Block ₡875,75

76 77 1411180692174438
Block 100 formulas, impresas
con tinta negra, tiro y retiro, en
bond 20, Tamaño Carta

Block ₡875,75

87 88 1411180692174516
Block 300 hojas, bond 16
blanco, impreso full color solo
tiro, tamaño 9,5cm x 8,5cm

Block ₡621,50

108 109 1411151492174407

Cuaderno de 100 hojas,
portada y contraportada en
cartulina C12 brillante y
barnizada full color, hojas
internas en bond 20g tiro y
retiro con tinta negra, Tamaño
28cm x 21,6cm

Unidad ₡1.356,00

109 110 1411151492174403

Cuaderno de 100 hojas,
portada y contraportada en
cartulina C12 brillante y
barnizada full color, hojas
internas en bond 20g tiro y
retiro con tinta negra, Tamaño
21,5cm x 14cm

Unidad ₡960,50

173 174 1411180692175555
Hoja en bond 20g con pleca,
impresa con tinta negra,
solamente tiro, tamaño carta.

Unidad ₡10,17

Libro, full color, portada
impresa en cartulina C12
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179 180 1411180792175578

solamente tiro, barnizada, 192
paginas internas impresas en
couché 150g brillante, tiro y
retiro, pegado en el Lomo,
Tamaño 18,5cm x 24cm
cerrado.

Unidad ₡2.034,00

180 181 1411180792175573

Libro, full color, portada
impresa en cartulina C12
solamente tiro, barnizada, 220
paginas internas impresas en
couché 100g brillante, tiro y
retiro, pegado en el Lomo,
Tamaño 18cm x 24cm
cerrado.

Unidad ₡4.294,00

Plazo de entrega: Según cartel (*).
Forma de pago: Según cartel.

Oferta: DIEZ DE DIAMANTES SOCIEDAD ANÓNIMA

Cédula jurídica: 3-101-216740

Partida Línea Código SICOP Descripción Corta
Unidad

de
Medida

Precio
Unitario

I.V.I
6 7 1411180692173673 Afiche Couché 100g 28cm x 44cm Unidad $0,1469

11 12 1411180692173680

Block 10 formulas (formula 5 hojas
originales y 1 copias x original,
impresas en papel químico, solo tiro, en
tinta negra) Tamaño carta

Block $2,2035

12 13 1411180692173696 Block 25 hojas, impresas full color, solo
tiro, Bond 16 tamaño carta Block $0,3842

13 14 1411180692173870
Block 25 hojas, impresas con tinta
negra, solo tiro, Bond 20 verde, tamaño
carta

Block $0,6441

19 20 1411180692173832

Block 25 formulas (formula 3 hojas
originales y 2 copias x original,
impresas en papel químico, solo tiro, en
tinta negra) Tamaño carta

Block $6,5314

23 24 1411180692173824

Block 25 formulas (formula 7 hojas
originales y 1 copias x original,
impresas en papel químico, solo tiro, en
tinta negra) Tamaño carta

Block $8,2264

24 25 1411180692173822

Block 25 formulas (formula 7 hojas
originales y 2 copias x original,
impresas en papel químico, solo tiro, en
tinta negra) Tamaño carta

Block $18,0913

25 26 1411180692173836

Block 25 formulas (formula 9 hojas
originales y 1 copias x original,
impresas en papel químico, solo tiro, en
tinta negra) Tamaño carta

Block $9,5598

Block 25 formulas (formula 1 hoja
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28 29 1411180692173821 original y 1 copia x original, impresas
en papel químico, tiro y retiro, en tinta
negra) Tamaño 32,5cm x 21,8cm

Block $1,5707

29 30 1411180692173843
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, Bond 20 tamaño
10,5cm x 13,5cm

Block $0,4181

30 31 1411180692173831
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, Bond 16 tamaño
10,5cm x 9cm

Block $1,5594

32 33 1411180692173704
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, Bond 16 tamaño 12cm
x 16,5

Block $1,3108

33 34 1411180692173806
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, Bond 16 tamaño 13cm
x 10,5cm

Block $6,215

35 36 1411180692173819

Block 50 formulas (formula 1 hojas
original y 1 copia x original, impresas
en papel químico, solo tiro, en tinta
negra) Tamaño 16,5cm x 12cm

Block $10,17

36 37 1411180692173811
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, Bond 20 tamaño
19,5cm x 5cm

Block $0,4181

37 38 1411180692173792
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, Bond 16 tamaño 19cm
x 12cm

Block $0,5085

38 39 1411180692173787
Block 50 formulas, impresas full color,
solo tiro, Bond 16 tamaño 21,59cm x
13,97cm

Block $0,5424

39 40 1411180692173789 Block 50 formulas, impresas full color,
solo tiro, Bond 16 tamaño Carta Block $1,1978

41 42 1411180692173775
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra y verde, solo tiro, Bond 16
tamaño carta

Block $2,5651

43 44 1411180692173769

Block 50 formulas (formula 1 hoja
original y 2 copias x original, impresas
en bond 16, solo tiro, en tinta negra)
Tamaño carta

Block $3,6838

44 45 1411180692173765 Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, Bond 20 tamaño carta Block $1,4916

45 46 1411180692173721
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, tiro y retiro, Bond 20 tamaño
carta

Block $1,1526

47 48 1411180692173737
Block 50 formulas (formula 2 hojas
impresas en bond 20, tiro y retiro, en
tinta negra) Tamaño Carta

Block $3,0058

50 51 1411180692174176

Block 50 formulas numeradas (formula
1 hoja original y 1 copia x original,
impresas en papel químico, solo tiro, en
tinta negra) Tamaño carta

Block $12,6334

51 52 1411180692174529

Block 50 formulas (formula 1 hoja
original y 2 copia x original, impresas
en papel químico, solo tiro, en tinta
negra) Tamaño carta

Block $3,5369

Block 50 formulas (formula 3 hojas
originales y 1 copia x original, impresas
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54 55 1411180692174526 en papel químico, solo tiro, en tinta
negra) Tamaño carta

Block $7,8761

55 56 1411180692174508

Block 50 formulas (formula 4 hojas
originales y 1 copia x original, impresas
en papel químico, solo tiro, en tinta
negra) Tamaño Carta

Block $7,8761

58 59 1411180692174524

Block 50 formulas (formula 1 hoja
original y 1 copia x original, impresas
en papel químico, solo tiro, en tinta
negra) Tamaño 21,5cm x 13,5cm

Block $1,7402

65 66 1411180692174209
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, en bond 16, tamaño
21cm x 13,5cm

Block $0,96163

66 67 1411180692174517

Block 50 formulas (formula 1 hoja
original y 2 copia x original, impresas
en papel químico, solo tiro, en tinta
negra) Tamaño 21cm x 13cm

Block $13,2662

67 68 1411180692174200

Block 50 formulas (formula 1 hoja
original y 1 copia x original, impresas
en bond 16, solo tiro, en tinta negra)
Tamaño 21cm x 16cm

Block $1,6724

68 69 1411180692174513
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, en bond 16, tamaño
21cm x 8,3cm

Block $0,339

69 70 1411180692174198

Block 50 formulas numeradas (formula
1 hoja original y 3 copia x original,
impresas en bond 16, solo tiro, en tinta
negra) Tamaño 21cm x 8,7cm

Block $6,441

70 71 1411180692174196
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, en bond 16, tamaño
33,3cm x 21cm

Block $6,7348

74 75 1411180692174192
Block 100 formulas numeradas,
impresas full color, solo tiro, en bond
20, Tamaño Carta

Block $14,577

77 78 1411180692174193

Block 100 formulas (formula 1 hoja
original y 1 copia x original, impresas
en papel químico, solo tiro, en tinta
negra) Tamaño Carta

Block $4,5313

78 79 1411180692174497
Block 100 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, en bond 20, tamaño
21,5cm x 14cm

Block $2,1809

79 80 1411180692174168

Block 100 formulas numeradas
(formula 1 hoja original y 2 copia x
original, impresas en papel químico,
solo tiro, en tinta negra) Tamaño
21,5cm x 14cm

Block $5,4127

80 81 1411180692174165
Block 100 formulas, impresas con tinta
negra, solo tiro, en bond 16, tamaño
8,5cm x 4cm

Block $0,678

84 85 5510152092174146
Brochure en papel couché 100g,
impreso full color tiro y retiro, Tamaño
carta

Unidad $0,0339

86 87 5510152092174144
Brochure en papel couché 100g,
impreso full color tiro y retiro, Tamaño Unidad $0,2034
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36,58cm x 21,59cm

89 90 1411150992174420 Caratula impresa a full color, solo tiro,
en Bond 24, tamaño 25cm x 28.5cm Unidad $0,0678

90 91 1411150992174383
Caratula impresa a full color, solo tiro,
en Papel couché 100g, tamaño 12cm x
12cm

Unidad $0,0113

92 93 4412201192174644
Carpeta en cartulina C12 Troquelada y
pegada, impresa a full color solo tiro,
tamaño 40cm x 49cm abierta.

Unidad $0,5763

93 94 4412201192174649
Carpeta en cartulina C12 Troquelada y
pegada, impresa a full color solo tiro,
tamaño 40cm x 61,5cm abierta.

Unidad $0,6215

94 95 4412201192174647
Carpeta en bristol rosada, impresa con
tinta negra, tiro y retiro, tamaño 42,7cm
x 29 cm abierta.

Unidad $0,1469

95 96 4412201192174650
Carpeta en bristol amarillo, impresa con
tinta negra, tiro y retiro, tamaño 43,5cm
x 33 cm abierta.

Unidad $0,1921

98 99 4412201192174652
Carpeta en manila 150g, impresa con
tinta negra, tiro y retiro, tamaño 44,5cm
x 28 cm abierta.

Unidad $0,113

102 103 4412201192174665
Carpeta en bristol celeste, impresa con
tinta negra, tiro y retiro, tamaño 45cm x
31 cm abierta.

Unidad $0,1017

104 105 4412201192174660
Carpeta en cartulina C12 Troquelada y
pegada, impresa a full color solo tiro,
tamaño 48cm x 40cm abierta.

Unidad $0,4294

106 107 1411151492174401

Cuaderno de 90 hojas, portada y
contraportada dura empaste fino full
color, hojas internas en bond 20g tiro y
retiro con tinta negra, Tamaño 28cm x
21,6cm

Unidad $2,3278

107 108 1411151492174402

Cuaderno de 90 hojas, portada y
contraportada dura empaste fino full
color, hojas internas en bond 20g tiro y
retiro con tinta negra, Tamaño 21,5cm
x 14cm

Unidad $1,582

110 111 4412201092174615
División expedientes troquelado en
bristol celeste, impresa con tinta negra
solo tiro, tamaño 24cm x 27,94cm.

Unidad $0,079

111 112 4412201092174612
División expedientes troquelado en
cartulina C12, impresa full color, tiro y
retiro, tamaño 23,3cm x 28cm.

Unidad $0,2712

112 113 4412201092174616

Divisiones expedientes troquelados (4
Divisiones en bristol y 1 en
manila125g),sin impresión, tamaño
22,5cm x 28cm.

Unidad $0,2938

113 114 4412201092174614

Divisiones expedientes troquelados (7
Divisiones en bristol), impresa con tinta
negra, solamente tiro, tamaño 24cm x
27,94cm.

Unidad $1,4577

114 115 4412201092174613

Divisiones expedientes troquelados (8
Divisiones en bristol), impresa con tinta
negra, solamente tiro, tamaño 33cm x
24cm.

Unidad $0,9153
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119 120 5510152092174769

Folleto 24 páginas (incluyendo
portada), impreso full color tiro y retiro,
Páginas internas couché 150 grs,
Portada couché 250 grs, tamaño 15cm
x 20cm  Doblado y grapado al centro.

Unidad $0,9944

120 121 5510152092174771

Folleto 32 páginas (incluyendo
portada), impreso full color tiro y retiro,
Páginas internas couché 150 grs,
Portada couché 250 grs, tamaño 15cm
x 20cm  Doblado y grapado al centro.

Unidad $1,4012

123 124 5510152092174767

Folleto 52 páginas (incluyendo
portada), impreso full color tiro y retiro,
Páginas internas couché 150 grs,
Portada couché 250 grs, tamaño 15cm
x 20cm  Doblado y grapado al centro.

Unidad $2,8363

124 125 5510152092174727

Folleto 8 páginas (incluyendo portada)
en couché 100g, tiro y retiro, portada
impreso full color, páginas internas en
tinta negra, tamaño 19cm x 19cm
Doblado y grapado al centro.

Unidad $1,469

125 126 5510152092174740

Folleto 8 páginas (incluyendo portada)
en couché 100g, tiro y retiro, full color,
tamaño 19cm x 19cm  Doblado y
grapado al centro.

Unidad $3,0284

126 127 5510152092174745

Folleto 10 páginas (incluyendo portada)
en couché 100g, tiro y retiro, portada
impreso full color, páginas internas en
tinta negra, tamaño 19cm x 19cm
Doblado y grapado al centro.

Unidad $0,904

128 129 5510152092174720

Folleto 12 páginas (incluyendo portada)
en couché 100g, tiro y retiro, portada
impreso full color, páginas internas en
tinta negra, tamaño 19cm x 19cm
Doblado y grapado al centro.

Unidad $0,4633

129 130 5510152092174686

Folleto 16 páginas (incluyendo portada)
en couché 100g, tiro y retiro, full color,
tamaño 19cm x 19cm  Doblado y
grapado al centro.

Unidad $1,243

131 132 5510152092174717

Folleto 32 páginas (incluyendo portada)
en couché 100g, tiro y retiro, portada
impreso full color, páginas internas en
tinta negra, tamaño 19cm x 19cm
Doblado y grapado al centro.

Unidad $0,5763

133 134 5510152092174690

Folleto 8 páginas (incluyendo portada)
en bond 20g, tiro y retiro, full color,
tamaño 21,59cm x 27,94cm  Doblado y
grapado al centro.

Unidad $0,339

134 135 5510152092174688

Folleto 12 páginas (incluyendo portada)
en bond 20g, tiro y retiro, full color,
tamaño 21,59cm x 27,94cm  Doblado y
grapado al centro.

Unidad $0,6441

136 137 5510152092174709

Folleto 16 páginas (incluyendo portada)
en couché 100g, tiro y retiro, full color,
tamaño 21,59cm x 27,94cm  Doblado y
grapado al centro.

Unidad $0,4859
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137 138 5510152092174708

Folleto 80 páginas, portada impresa en
cartulina C12 full color solamente tiro,
páginas internas en en bond 20g con
tinta negra tiro y retiro, tamaño 21,6cm
x 14cm cerrado, encolado al lomo.

Unidad $5,1415

138 139 5510152092174707

Folleto 80 páginas (incluyendo
portada), en couché 100g, tiro y retiro,
full color, tamaño 21,6cm x 28cm
Doblado y grapado al centro.

Unidad $5,6613

139 140 5510152092174699

Folleto 40 páginas (incluyendo
portada), en couché 100g, tiro y retiro,
full color, tamaño 21,6cm x 28cm
Doblado y grapado al centro.

Unidad $2,5086

140 141 5510152092174697

Folleto 32 páginas (incluyendo
portada), en couché 100g, tiro y retiro,
full color, tamaño 21,6cm x 28cm
Doblado y grapado al centro.

Unidad $5,1641

141 142 5510152092174695

Folleto 24 páginas (incluyendo
portada), en couché 100g, tiro y retiro,
full color, tamaño 21,6cm x 28cm
Doblado y grapado al centro.

Unidad $0,2825

142 143 5510152092174831

Folleto 48 páginas, Portada cartulina
C12, full color, solamente tiro, Páginas
internas en bond 20g con tinta negra
tiro y retiro, tamaño 21cm x 21,5cm
abierto, Doblado y grapado al centro.

unidad $2,0792

143 144 5510152092174830

Folleto 40 páginas, Portada cartulina
C12, full color, solamente tiro, Páginas
internas en bond 20g con tinta negra
tiro y retiro, tamaño 21cm x 21,5cm
abierto, Doblado y grapado al centro.

unidad $0,5085

144 145 5510152092174864

Folleto 24 páginas (incluyendo portada
y contraportada) full color, portada y
contraportada en opalina barnizada
solamente tiro, páginas internas en
papel couché 150g, tiro y retiro, tamaño
26cm x 40cm.

unidad $1,13

145 146 5510152092174868
Folleto en bond 20, impreso full color
tiro y retiro, tamaño 42,42cm x 22cm,
con 2 dobleces

unidad $0,0565

168 169 1411180692175554 Hoja en bond 20g, impresa con tinta
negra, solamente tiro, tamaño carta Unidad $0,0791

169 170 1411180692175550 Hoja en bond 20g, impresa full color,
solamente tiro, tamaño carta. Unidad $0,0565

171 172 1411180692175541 Hoja en papel de lujo, impresa con tinta
cafe, solamente tiro, tamaño carta. Unidad $0,2034

174 175 1411180692175548
Hoja en bond 24g con doblés, impresa
full color, solamente tiro, tamaño 4.3cm
x 29.5cm.

Unidad $0,0678

175 176 5510152092175421

Folleto, portada impresa en cartulina
C12 solamente tiro con tinta negra, 64
paginas internas impresas en bond
20g, tiro y retiro, con tinta negra,
doblado al centro y grapado, Tamaño
14cm x 21,5cm cerrado.

Unidad $1,1865
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176 177 1411153192175538

Bitacora, portada y contraportada con
empaste fino brillante full color, 70
paginas internas impresas en bond
20g, tiro y retiro, full color, pegado en el
lomo, Tamaño 21,59cm x 27,94cm
cerrado.

Unidad $29,8885

177 178 1411180792175571

Libro, full color, portada impresa en
cartulina C12 solamente tiro, 78
paginas internas impresas en couché
150g brillante, tiro y retiro, pegado en el
Lomo, Tamaño 20cm x 20cm cerrado.

Unidad $2,5425

178 179 1411180792175607

Libro, full color, portada impresa en
cartulina C12 solamente tiro, barnizada,
158 paginas internas impresas en
couché 150g brillante, tiro y retiro,
pegado en el Lomo, Tamaño 18cm x
27cm cerrado.

Unidad $22,261

185 186 4412150692175163 Sobre en bond 24g, impreso full color,
Tamaño 25,5cm x 37,5cm cerrado. Unidad $0,113

186 187 4412150692175164 Sobre en bond 24g, impreso full color,
Tamaño 15,1cm x 27,2cm cerrado. Unidad $0,0904

187 188 4412150792175165
Sobre en manila 150g, impreso con
tinta negra, Tamaño 45,5cm x 36,5cm
cerrado.

Unidad $0,0904

189 190 4412150792175175
Sobre en manila 75g, impreso con tinta
negra, Tamaño 30,5cm x 44cm
cerrado.

Unidad $0,0678

190 191 4412150792175168 Sobre en manila 75g, impreso con tinta
negra, Tamaño 23cm x 35cm cerrado. Unidad $0,0678

191 192 4412150792175174
Sobre en manila 75g, impreso con tinta
negra, Tamaño 17,5cm x 29,5cm
cerrado.

Unidad $0,0678

193 194 1411160492175178 Tarjeta impresa en bristol, a dos tintas,
solamente tiro, tamaño 10,5cm x 8cm Unidad $0,0339

194 195 1411160492175189
Tarjeta impresa en bristol, con tinta
negra, solamente tiro, tamaño 10,5cm x
8cm

Unidad $0,0226

195 196 1411160492175200
Tarjeta impresa en bristol, con tinta
negra, solamente tiro, tamaño 10cm x
27,94cm

Unidad $0,0452

196 197 1411160492175184 Tarjeta impresa en bristol, a dos tintas,
solamente tiro, tamaño 10cm x 8cm Unidad $0,0339

197 198 1411160492175203
Tarjeta impresa en bristol, con tinta
negra, solamente tiro, tamaño 11cm x
8,5cm

Unidad $0,0226

198 199 1411160492175214
Tarjeta impresa en bristol, con tinta
negra, solamente tiro, tamaño 21,4cm x
27,7cm

Unidad $0,0565

199 200 1411160492175216
Tarjeta impresa en bristol, con tinta
negra, tiro y retiro, tamaño 21,59cm x
27,94cm

Unidad $0,0791

200 201 1411160492175217
Tarjeta impresa en bristol, con tinta
negra, tiro y retiro, tamaño 21,6cm x
13,6cm

Unidad $0,0791

Tarjeta impresa en bristol, con tinta
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201 202 1411160492175209 negra, solamente tiro, tamaño 7,6cm x
10,8cm

Unidad $0,0224

202 203 1411160492175262 Tarjeta impresa en bristol, con tinta
negra, tiro y retiro, tamaño 8,7cm x 6cm Unidad ₡4,7008

203 204 1411160492175284
Tarjeta impresa en bristol, con tinta
negra, solamente tiro, tamaño 8cm x
11,5cm

Unidad $0,0226

204 205 1411160492175260
Tarjeta impresa en bristol, con tinta
negra, solamente tiro, tamaño 9,5cm x
7,3cm

Unidad $0,0226

205 206 1411160492175323
Tarjeta impresa en cartulina C12, full
color, tiro y retiro, tamaño 10,5cm x
7cm

Unidad $0,0565

206 207 1411160492175333 Tarjeta impresa en cartulina C12, full
color, tiro y retiro, tamaño 10cm x 7cm Unidad $0,0339

207 208 1411160492175337
Tarjeta impresa en cartulina C12, full
color, tiro y retiro, tamaño 8,5cm x
5,5cm

Unidad $0,2147

208 209 1411160492175335
Tarjeta impresa en manila 150g, con
tinta negra, tiro y retiro, tamaño 21,5cm
x 13,5cm

Unidad $0,0452

211 212 5510152092175349
Volante impreso en bond 20g, con tinta
negra, tiro y retiro, tamaño 9,4cm x
21,5cm

Unidad $0,0113

212 213 5510152092175348 Volante impreso en bond 20g, full color,
solamente tiro, tamaño 10,7cm x 14cm Unidad ₡5,7743

213 214 5510152092175347
Volante impreso en bond 20g, full color,
solamente tiro, tamaño 13,97cm x
21,94cm

Unidad $0,2147

214 215 5510152092175346 Volante impreso en bond 20g, full color,
tiro y retiro, tamaño 13,97cm x 21,94cm Unidad $0,0565

215 216 5510152092175342 Volante impreso en bond 20g, full color,
tiro y retiro, tamaño 14cm x 21,5cm Unidad $0,0226

216 217 5510152092175314 Volante impreso en bond 24g, full color,
solamente tiro, tamaño 14cm x 21,5cm Unidad $0,0226

217 218 5510152092175344 Volante impreso en bond 24g, full color,
tiro y retiro, tamaño 14cm x 21,5cm Unidad $0,0226

218 219 5510152092175309
Volante impreso en couché 150g, full
color, tiro y retiro, tamaño 13cm x
23,5cm

Unidad $0,0452

Plazo de entrega: Según cartel (*).
Forma de pago: Según cartel.

Oferta: R.R. DONNELLEY DE COSTA RICA S.A.

Cédula jurídica: 3-101-008964

Partida Línea Código SICOP Descripción Corta Unidad de
Medida

Precio
Unitario

I.V.I

42 43 1411180692173773
Block 50 formulas, impresas con tinta
negra, tiro y retiro, Bond 16 tamaño
carta con pleca

Block $0,70399
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59 60 1411180692174530

Block 50 formulas numeradas (formula
1 hoja original y 2 copia x original,
impresas en papel químico, tiro y retiro,
en tinta negra) Tamaño 21,5cm x
13,5cm

Block $1,29272

60 61 1411180692174522

Block 50 formulas numeradas y con
pleca, impresas con tinta negra, solo
tiro, en bond 16, tamaño 21,5cm x
14cm

Block $0,56839

61 62 1411180692174521
Block 50 formulas, impresas full color,
solo tiro, en bond 20, tamaño 21,5cm x
14cm

Block $0,56952

63 64 1411180692174443

Block 50 formulas (formula 1 hoja
original y 1 copia x original, impresas
en papel químico, tiro y retiro, en tinta
negra) Tamaño 21,5cm x 16,5cm

Block $0,87462

64 65 1411180692174519

Block 50 formulas numeradas (formula
1 hoja original y 2 copia x original,
impresas en papel químico, solo tiro,
en tinta negra) Tamaño 21,8cm x 14cm

Block $1,29498

81 82 5510152092174149 Brochure en bond 20, impreso full color
tiro y retiro, tamaño 19cm x 21,59cm Unidad $0,07797

82 83 5510152092174148
Brochure en papel couché 100g,
impreso full color tiro y retiro, Tamaño
19cm x 21,59cm

Unidad $0,05537

83 84 5510152092174147 Brochure en bond 20, impreso full color
tiro y retiro, tamaño carta Unidad $0,04294

85 86 5510152092174145
Brochure en papel couché 100g,
impreso full color tiro y retiro, Tamaño
35,56cm x 21,59cm

Unidad $0,04294

88 89 4411200292174496

Calendarios de escritorio de 6 hojas a
full color tiro y retiro. Base 2 hojas
impresas a full color tiro y un impreso
en la cartulina tipo C solamente tiro,
con resortes metálicos con
recubrimiento plástico. Tamaño
15.8cm de ancho X 13.9cm

Unidad $0,70512

121 122 5510152092174762

Folleto 44 páginas (incluyendo
portada), impreso full color tiro y retiro,
Páginas internas couché 150 grs,
Portada couché 250 grs, tamaño 15cm
x 20cm  Doblado y grapado al centro.

Unidad $1,70065

122 123 5510152092174751

Folleto 48 páginas (incluyendo
portada), impreso full color tiro y retiro,
Páginas internas couché 150 grs,
Portada couché 250 grs, tamaño 15cm
x 20cm  Doblado y grapado al centro.

Unidad $2,34701

127 128 5510152092174726

Folleto 12 páginas (incluyendo portada)
en couché 100g, tiro y retiro, full color,
tamaño 19cm x 19cm, doblado y
grapado al centro.

Unidad $0,20905

130 131 5510152092174711

Folleto 16 páginas (incluyendo portada)
en couché 100g, tiro y retiro, portada
impreso full color, páginas internas en
tinta negra, tamaño 19cm x 19cm,

Unidad $1,33566



Página. 17

Doblado y grapado al centro.

132 133 5510152092174714

Folleto 46 páginas (incluyendo portada
y contraportada) full color, portada y
contraportada en opalina barnizada
solamente tiro, páginas internas en
papel couché 150g tiro y retiro, tamaño
21,59cm x 27,94cm, con resorte.

Unidad $0,99779

135 136 5510152092174710

Folleto 12 páginas (incluyendo portada)
en couché 100g, tiro y retiro, full color,
tamaño 21,59cm x 27,94 cm, Doblado
y grapado al centro.

Unidad $14,5544

146 147 5512160692175403
Etiquetas adhesivas, en formula
continua, tamaño 9cm x 3,7cm, en
paquetes de 1000 etiquetas

Paquete $10,2265

147 148 1411150492175370

Formula continua, en bond 16, impresa
con tinta negra, original y 3 copias,
carbón intercalado, Tamaño 24cm x
28cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 500
formulas.

Caja $41,4258

148 149 1411150492175383

Formula continua, en bond 16, impresa
con tinta negra solamente tiro, original
y 4 copias, carbón intercalado, Tamaño
24cm x 28cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 500
formulas.

Caja $50,8952

151 152 1411150492175387

Formula continua, en bond 16, impresa
con tinta azul solamente tiro, original y
1 copia, carbón intercalado, Tamaño
21,59cm x 18,7cm incluyendo bandas
de alimentación. En cajas de 1000
formulas.

Caja $27,4816

153 154 1411150492175572

Formula continua numerada, en bond
16, impresa a 2 tintas solamente tiro,
original y 4 copias, carbón intercalado,
Tamaño 21cm x 14cm, En cajas de
1000 formulas.

Caja $46,556

158 159 1411150492175568

Formula continua, en bond 20, impresa
a 2 tintas, tiro y retiro, Tamaño 32,8cm
x 9,3cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 1000
formulas.

Caja $8,5089

159 160 1411150492175610

Formula continua, en bond 20, impresa
a 2 tintas, tiro y retiro, Tamaño 47,8cm
x 9,4cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 1000
formulas.

Caja $11,9328

161 162 1411150492175549

Formula continua, en bond 16, impresa
con tinta azul solamente tiro, Tamaño
21,59cm x 18,7cm incluyendo bandas
de alimentación. En cajas de 2000
formulas.

Caja $28,4986

163 164 1411150492175617

Formula continua con pleca, en bond
20, impresa a 2 tintas, tiro y retiro,
original y 1 copia, carbón intercalado, Caja $37,6064
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Tamaño 32,7cm x 9,5cm incluyendo
bandas de alimentación. En cajas de
2000 formulas.

219 220 5510152092175292
Volante impreso en couché 150g, full
color, tiro y retiro, tamaño 14cm x
21,5cm

Unidad $0,03616

Plazo de entrega: Según cartel (*).
Forma de pago: Según cartel.

Oferta: GEOVANNY SÁNCHEZ CALDERÓN
Cédula física: 1-0618-0177
Partida Línea Código SICOP Descripción Corta Unidad de

Medida
Precio

Unitario I.V.I

15 16 1411180692173833

Block 25 fórmulas (fórmula 1 hoja
original y 2 copias x original,
impresas en papel químico, tiro y
retiro, en tinta negra). Tamaño carta

Block ¢765.35

17 18 1411180692173816

Block 25 formulas (formula 4 hojas
originales y 1 copias x original,
impresas en papel químico, solo tiro,
en tinta negra) Tamaño carta

Block ₡1.187,90

18 19 1411180692173813

Block 25 formulas (formula 2 hojas
originales y 1 copias x original,
impresas en papel químico, solo tiro,
en tinta negra) Tamaño carta

Block ₡1.187,90

21 22 1411180692173826

Block 25 formulas (formula 5 hojas
originales y 1 copias x original,
impresas en papel químico, solo tiro,
en tinta negra) Tamaño carta

Block ₡3.112,50

40 41 1411180692173796
Block 50 formulas, impresas con
tinta negra, solo tiro, Bond 16
tamaño carta

Block ₡409,35

49 50 1411180692173802

Block 50 formulas (formula 1 hojas
original y 1 copia x original, impresas
en papel químico, solo tiro, en tinta
negra) Tamaño carta

Block ₡1.231,85

Plazo de entrega: No superior de los 20 días naturales.
Forma de pago: Según cartel.

Oferta: FEX FORMULARIOS EXCLUSIVOS S.A.

Cédula jurídica: 3-101-214529

Partida Línea Código SICOP Descripción Corta Unidad de
Medida

Precio
Unitario I.V.I

71 72 1411180692174415
Block 50 formulas con pleca, impresas
con tinta negra, tiro y retiro, en papel de
seguridad, tamaño 35cm x 10,5cm

Block ₡12.654,87
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152 153 1411150492175623

Formula continua, en bond 16, impresa
con tinta azul solamente tiro, original y 2
copias, carbón intercalado, Tamaño
21,59cm x 18,7cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 1000 formulas.

Caja ₡22.598,87

154 155 1411150492175621

Formula continua numerada, en bond 16,
impresa a 2 tintas solamente tiro, original
y 2 copias, carbón intercalado, Tamaño
23cm x 14cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 1000 formulas.

Caja ₡23.615,87

155 156 1411150492175564

Formula continua numerada, en bond 16,
impresa a 2 tintas solamente tiro, original
y 3 copias, carbón intercalado, Tamaño
23cm x 14cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 1000 formulas.

Caja ₡36.158,87

164 165 1411150492175585

Formula continua con pleca, en bond 20,
impresa a 2 tintas, tiro y retiro, Tamaño
32,7cm x 9,5cm incluyendo bandas de
alimentación. En cajas de 2000 formulas.

Caja ₡14.688,87

165 166 1411150492175567

Formula continua, en bond 16, impresa a
2 tintas solamente tiro, Tamaño 21,5cm x
38cm incluyendo bandas de alimentación.
En cajas de 3000 formulas.

Caja ₡14.688,87

210 211 1411160492175332
Tarjeta impresa en manila 150g, con tinta
negra, solamente tiro, tamaño 8,5cm x
19cm

Unidad ₡157,07

220 221 1411180692175288

Block 100 formulas numeradas (formula 1
hoja original y 1 copia x original, impresas
en papel químico, solo tiro, en tinta negra)
Tamaño 14cm x 11cm

Block ₡1.637,37

221 222 5512180292176137 Tarjetas de presentación Plastificadas Unidad ₡168,37

Plazo de entrega: Según demanda (*).
Forma de pago: Según cartel.

(*) Plazo de entrega: El Oferente se compromete que en caso de resultar
Adjudicatario y después de recibir los artes que el plazo de entrega de los formularios
no superará (20) veinte días naturales en cualquiera de las solicitudes de entrega
según demanda que se le efectúen por parte del Instituto durante la vigencia del
contrato que se llegue a ejecutar, excepto en los siguientes formularios cuyo plazo seré
el siguiente:

1. Los códigos de formularios 1012511, 1012592, 1012593, 1012596, 1012597 y
1015990, el tiempo de entrega será de 5 días naturales después de la aprobación
de los artes.

2. En el caso de los brochures cuya cantidad solicitada en cada pedido sea menor a
2000 unidades, el tiempo de entrega será de 10 días naturales a partir del día
siguiente hábil de la aprobación de los artes. En el caso que sea mayor a lo
indicado, aplicaría 20 días naturales a partir del día siguiente hábil de la aprobación
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de los artes.

3. Los Derechos de Circulación código SIFA 1002398 y Marcos Plásticos código SIFA
1002550 el plazo de entrega será de 30 días naturales posteriores a la aprobación
de la muestra definitiva el cual se realizará por medio de un acta .

II. Condiciones para los Adjudicatarios:

1. Garantía de Cumplimiento: Será responsabilidad del Adjudicatario aportar la
garantía de cumplimiento por el siguiente monto :

Monto: El Adjudicatario deberá depositar el monto correspondiente a un 5% para
cada partida adjudicada, de acuerdo al anexo Nº4, para el presente período.

Asimismo, los montos indicados en el anexo N°4, serán ajustados cada año de
acuerdo a los montos adjudicados del año anterior a cada Adjudicatario .

2. Constancia de póliza de Riesgos del Trabajo: El Adjudicatario deberá aportar
constancia emitida por la Entidad competente, de las condiciones y estado de la
póliza de riesgos del trabajo en la que se indique la vigencia, el estado, tarifa, monto
asegurado, prima y la actividad económica para la cual fue suscrita, la cual debe
corresponder a la actividad económica para la cual está concursando .

El INS podrá revisar las condiciones del seguro durante toda la vigencia de la
contratación para comprobar el aseguramiento .

3. Certificación de personería jurídica: Las personas jurídicas que resulten
adjudicatarias, se comprometen a mantener actualizada y vigente en el Sistema
SICOP la información de la personería, legal y la naturaleza y propiedad de las
acciones. Cuando la propiedad de las acciones esté en poder de una persona
jurídica, igualmente debe indicarse la propiedad de las acciones .

4. Especies Fiscales: De conformidad con lo que establece el artículo 272 del Código
Fiscal, se requerirá el aporte de las especies fiscales que correspondan, a fin de
brindar la formalización contractual y/o pedido u orden de compra respectiva, según
corresponda.

Se recuerda las obligaciones de aseguramiento descritas en el pliego de condiciones,
las cuales deberán cumplirse previo a la ejecución, que como resumen señala la
obligación de acreditar los siguientes seguros:

- Seguro de Riesgos del trabajo

Los cuales deberán suscribirse en los términos y condiciones descritas en el cartel .
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Los demás términos, condiciones y características técnicas y formales según
cartel y ofertas así como las mejoras de precio recibidas .

III. Declarar infructuosas las siguientes partidas por falta de ofertas :

N°2, 97, 115, 116, 117, 118, 181, 182, 183, 184 y 188.

IV. Desestimar las ofertas que se detallan en cada partida por incumplir con lo
requerido:

A. Incumplimientos formales y técnicos:

Oferente Partidas Incumplimiento

R.R. DONNELLEY
DE COSTA RICA

S.A.
3, 4

Se desestima dado que mediante
Subsanación/aclaración de la oferta presentada el
12-12-2018 en la partida 1, manifiesta lo siguiente: "POR
ESTE MEDIO INDICAMOS QUE HACIENDO REVISIÓN
DE PRECIOS OFERTADOS HEMOS DETECTADO QUE
PARA LAS PARTIDAS 3 Y 4 SE PRESENTARON
PRECIOS INCORRECTOS Y TOTALMENTE
RUINOSOS PARA RR DONNELLEY. ES POR ESTO
QUE SOLICITAMOS NO SER TOMADOS EN CUENTA
CON POSIBLES ADJUDICATARIOS DE ESTAS
PARTIDAS 3 Y 4."

MAQUILADO Y
SERVICIOS

GRÁFICOS AC
S.A.

3, 5, 6, 22, 26,
27, 31, 42, 52,
53, 57, 59, 81

No atendió el requerimiento de subsanación realizada en
la solicitud de información N°157741, por lo que se
desestima la oferta según el Art. 82 del Reglamento de la
Ley de Contratación Administrativa, debido que son
documentos trascendentales para acreditar el
cumplimiento de la oferta.

MUNDO
CREATIVO S.A. 11

Se desestima dado que mediante solicitud de
información N°157889 de fecha 3 de enero 2019, se
envió nota al oferente de consulta con relación al precio
de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, siendo que en la respuesta
manifestó lo siguientes: "Con respecto al subsane de la
Licitación No. 2018LN-000013-0001000001 denominada
“Adquisición de Formularios por Consumo – Modalidad
Entrega según demanda” les informamos que el precio
ofertado es incorrecto para la partida #11 y no es
posible cumplir con las especificaciones, por lo que no
participamos en dicha partida".

2. Delegar en la Jefatura o Subjefatura del Departamento de Proveeduría la

aprobación de la secuencia de adjudicación en el sistema SICOP .

Acuerdo firme
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Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas Corporativo
Alex Díaz/INS

Enviado: 14/03/2019 10:12:55

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS,
Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Pilar
Castro/AU/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Karen Alvarado/INS


