
  
 

1 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2022CD-000002-CNR 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

MÉDICAS 

 

Condiciones generales: 

 

1. Fecha y hora máxima para presentar ofertas: martes 8 de febrero de 2022 

a las 10:00 horas. 

2. El oferente debe cotizar el precio mensual y anual. El precio debe incluir el 

impuesto al Valor Agregado IVA en su tarifa reducida de un 2% (artículo 11 

numeral 2d Ley 9635).  Debe presentar el desglose del precio del bien e 

impuesto. Los precios deben ser firmes y definitivos. 

 

 

LINEA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN 

1 1 servicio 

Contratación de servicios profesionales para emergencias médicas 

para el Conare.  

Servicio de protección 24/7, los 365 días del año, para todas las 

personas que se encuentren en el perímetro institucional y a los que 

se encuentren desplazándose en los vehículos institucionales del 

Conare, alrededor del área metropolitana.  

Forma de cotizar: se debe indicar el precio de manera mensual y 

anual.  

La vigencia de esta contratación es por un año, a partir de la 

comunicación de la orden de inicio, prorrogable por un periodo igual, 

hasta por tres años más. 
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3. Presentar certificación de estar al día con la CCSS. En caso de omisión la 

administración se reserva la potestad de realizar las consultas en el sistema 

de información correspondiente y solicitar las subsanaciones 

correspondientes. 

4. La oferta debe estar debidamente firmada y enviarla al correo electrónico 

proveeduria@conare.ac.cr con firma digital o con firma escaneada y sellada. 

5. La vigencia de la oferta deberá ser mínimo 10 días hábiles.  

6. El oferente debe cotizar la línea, indicando el precio de forma mensual y 

anual. Los precios deben ser firmes y definitivos. Para las compras en plaza 

deberá estar libre de impuestos. 

7. El Conare emitirá una orden de compra con los servicios contratados. 

8. Forma de pago: El contratista entregará el bien el cual tendrá un recibido a 

conformidad el cual puede ser un sello, un acta de recepción definitiva, todo 

de acuerdo a los términos de este cartel. Una vez que el contratista obtenga 

el recibido a conformidad, enviará la factura electrónica, al correo: 

facturaelectronica@conare.ac.cr junto con el comprobante de recibido a 

conformidad. El pago se hará efectivo dentro de los ocho días hábiles 

después de recibida a satisfacción la factura. Toda factura electrónica deberá 

desglosar el Impuesto al Valor Agregada (IVA) de un 2% sobre el precio del 

bien. 

 

 

 

 

Margot Valerio Vargas 

Analista, Departamento de Proveeduría Institucional 
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Gracias por su interés en la contratación de nuestros servicios empresariales, los cuales le ayudarán a

proteger a sus clientes y/o colaboradores.

En Emergencias Médicas contamos con más de 25 años de experiencia en la atención médica

extrahospitalaria. Gracias a esta experiencia, reconocimos que las necesidades en salud a nivel

empresarial son bastante exigentes y requieren mucho más que la atención de emergencias, por ello,

decidimos ampliar nuestro portafolio de servicios para brindarle una mayor variedad de soluciones

que se ajusten a sus necesidades.

Dentro de nuestro portafolio de servicios usted podrá encontrar: atención de emergencias, médico a

domicilio, telemedicina, especialidades médicas, capacitaciones para brigadas y mucho más. Todo

esto responde a nuestro compromiso de ampliar responsablemente nuestra propuesta de valor para

llevar a su puerta los mejores servicios junto a los mejores profesionales. Manteniéndonos como

líderes del mercado con el sello de excelencia que miles de clientes ya han comprobado.

Esperamos que la siguiente oferta sea de su agrado y que próximamente podamos ser su aliado en la

salud.

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Febrero 8, 2022

Gabriel Valverde A.
Asesor Comercial.

Margot Valerio Vargas.



Gabriel Valverde A.
Asesor Comercial.

Emergencias Médicas del Continente S.A.

ÁREA PROTEGIDA

1

Atención de emergencias SI ¹

Protección personal en vehículos dentro del GAM SI

Telemedicina NO

Capacitaciones 30% Descuento

Eventos NO

Traslados NO

Servicios Medicina Empresarial NO

Precio Individual ₡157 000,00

Subtotal ₡157 000,00

IVA 2% ₡3 140,00

Total Mensual + IVA ₡160 140,00

Monto Neto Anual ₡1 884 000,00

Monto Bruto Anual ₡1 921 680,00

¹ La atención de emergencias se brinda exclusivamente dentro de nuestra

 área de cobertura dentro del GAM. 

Cotización válida por 30 días, la vigencia de esta contratación es por un año,
a partir de la comunicación de la orden de inicio, prorrogable por un periodo 
igual, hasta por tres años más.

GABRIEL ALEJANDRO 
VALVERDE ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
GABRIEL ALEJANDRO VALVERDE 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2022.02.08 13:38:29 -06'00'



Atención de Emergencias. gracias a nuestro

servicio de Emergencias Médicas usted y su

familia podrán gozar de cobertura 24/7 ante

cualquier situación que ponga en riesgo su salud.

Contamos con un tiempo de respuesta de 20

minutos o menos al lugar donde ocurra la

emergencia y el 84% de los casos lo resolvemos

directamente en el sitio gracias a nuestro

Médico General a bordo en cada una de nuestras

ambulancias de soporte avanzado de vida.

Médico a domicilio: Servicio de Médico a

domicilio. Sus clientes y colaboradores podrán

contar con una COBERTURA NACIONAL (Costa

Rica) de atención médica a domicilio 24/7 en

donde experimente alguna enfermedad que

requiera valoración sin que se encuentre en

riesgo su vida.

Estas enfermedades son mayormente conocidas

como Enfermedades agudas no urgentes tales

como resfriados, migraña, diarrea, etc.

Telemedicina: Con nuestro servicio de

Telemedicina, Médicas Online, sus

colaboradores podrán contar con un médico en

todo momento y en cada lugar en donde tengan

acceso a internet. Con este servicio no solo se

ahorra dinero en consultas médicas, también se

ahorra valioso tiempo. Médicas Online es una

clínica virtual atendida por médicos generales

con amplia experiencia y entrenamiento en

telemedicina. La atención se brinda vía

videollamada o chat.

Cobertura de eventos: Es la cobertura médica

que permite brindar seguridad y tranquilidad a

todos los asistentes a un evento privado o

público.

Para disfrutar al máximo es importante pensar

en todos los detalles, pero sobre todo en el

bienestar médico de todos los asistentes.

Traslados: Gracias a Médicas Traslados podemos

ayudar a pacientes en condición estable a

movilizarse adecuadamente hacia un centro

médico, hospital o algún lugar para recibir

tratamiento. Este servicio es brindado por medio

de personal capacitado en una unidad de

soporte básico con todos los insumos necesarios

para que el paciente se sienta cómodo y seguro.

Capacitaciones: El conocimiento de los primeros

auxilios no debe ser exclusivo para los

profesionales de la salud, ya que la gran mayoría

de situaciones médicas suceden lejos de las salas

de emergencias, lejos de los médicos,

enfermeras y paramédicos, suceden en la

empresa, el hogar o en nuestra comunidad; por

lo que el ciudadano común suele ser el primer

testigo y, por ende, la primera persona que

puede brindar ayuda a estos pacientes.

Capacite a sus brigadas y colaboradores con

nosotros y prepárese para salvar vidas.

Glosario de servicios



PAVAS,ROHMOSER

PROVEEDOR: Emergencias Médicas Del Continente S. A.

CEDULA JURIDICA No.3-007-045437-08

APARTADO: 1174-1200

Orden de Compra Local

TELEFONO: FAX: 2296-7771

20075

DIA MES AÑO

2022Febrero15

REFERIRSE SIEMPRE A 
ESTE NUMERO

No. CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

2519-5700

D E S C R I P C I O N PRECIO UNIT.CODIGO TOTALCANT.LINEA

SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 160,140.00 1,601,400.0010.00 104019000000650000

Contratación de servicios profesionales para emergencias médicas para el Conare durante un año. 

Servicio de protección 24/7 los 365 días del año, la protección de tres vehículos del Conare, para 
todos los funcionarios, clientes, proveedores y visitas dentro de las instalaciones del Conare.

Costo mensual: ¢160,140.00 con IVA
Costo anual: ¢1,921,680.00 con IVA
Costo correspondiente de marzo a diciembre 2022: ¢1,601,400.00

La vigencia de esta contratación es por un año, a partir de la comunicación de la orden de inicio, 
prorrogable por un periodo igual, hasta por tres años más.

Todo de acuerdo a lo solicitado en el cartel y a lo presentado en la oferta.

11

****************UL******************

El contratista debe desglosar en la factura el IVA el cual corresponde a un 2% de tarifa reducida (Ley 9635 art. 11 numeral 2d)
Favor facturar a nombre del CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, e incluir el número de cuenta cliente con el nombre del banco a depositar, 
para efecto de cancelación de la factura. Enviar la factura electrónica al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr
En caso de entrega de mercancías, coordinar la fecha y hora de la entrega con el señor DIEGO HERRERA al 2519-5799 (Almacén Institucional), 
en caso de servicios coordinar la prestación del mismo con el administrador / enlace del contrato

INFORMACION PRESUPUESTARIA NUMERO DE CONTRATACION Y USUARIO

1,601,400.00¢

AUTORIZADO POR

VALOR EN LETRAS Un Millón Seiscientos Un Mil Cuatrocientos Colones Con 00/100

2022CD-000002-CNRPARTIDA CENTRO META MONTO
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio010101 OPES Presupuesto 1.18.1 1,601,400.00

JONATHAN ALEXIS CHAVES 
SANDOVAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JONATHAN 
ALEXIS CHAVES SANDOVAL (FIRMA) 
Fecha: 2022.02.15 12:01:41 -06'00'


