
2015LA-000001-01 
Compra de Muebles Modulares, panelería y muebles de oficinas para el año 2015.                                                                                    
Página 1 de 39 

Analista:  
Ing. José Mario Calderón Hernández 
Tel: 2243-2568 

1 

  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 
 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000001-01 

“COMPRA DE MUEBLES MODULARES, PANELERÍAS Y  

MUEBLES DE OFICINAS PARA EL AÑO 2015” 

Recepción de ofertas: 13 de Octubre de 2015, a las 10:00:00 horas 

 
I- OBJETO DE CONTRATACIÓN 
 
El objeto de esta contratación es realizar la compra de muebles modulares, panelería y 
muebles de oficina para atender las necesidades de los diferentes departamentos 
formuladas a través del PAO 2015, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Ítem Descripción Cantidad Código 
Presupuesto 

estimado en ¢ 

1 Urna perfil 2 5-01-99-010-040  ₡           500.000,00  

2 Mesa de reuniones 6 5-01-04-050-045  ₡        3.000.000,00  

3 Juego de sala 1 5-01-04-050-008  ₡           500.000,00  

4 Escritorio ejecutivo 2 5-01-04-050-005  ₡        1.500.000,00  

5 Sillas para mesas de junta 8 5-01-04-050-065  ₡           500.000,00  

6 Sillas ergonómicas 60 5-01-04-050-013  ₡        8.250.000,00  

7 Sillas espera 45 5-01-04-050-012  ₡        1.000.000,00  

8 Sillones ejecutivos 60 5-01-04-050-014  ₡        8.800.000,00  

9 Sillas medicada 15 5-01-06-010-037  ₡        2.800.000,00  

10 Mesa plegable 20 5-01-04-010-005  ₡           700.000,00  

11 Muebles modulares y panelería   5-01-04-050-011  ₡      52.000.000,00  

 
 

  Presupuesto total  ₡      79.550.000,00  
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II- CONDICIONES GENERALES 
 

1) Todas las ofertas deberán indicar: 
 

a) Respecto de personas jurídicas,  las ofertas deberán indicar la razón o 
denominación social, el número de cédula jurídica, domicilio postal, número de teléfono, 
facsímil y dirección electrónica y serán firmadas por el o los representantes legales con 
poder suficiente para hacerlo, indicando expresamente sus facultades, así como el 
nombre completo, número de cédula de identidad, estado civil, profesión y vecindario. 
 

b) El oferente deberá manifestar, expresamente, si la documentación que consta en el 
Registro de Proveedores Institucional, sobre los representantes y propiedad de las 
acciones de la oferente, permanece invariable o si, por el contrario, se ha modificado, 
caso en el cual deberá demostrarlo con certificación notarial o del Registro Público 
originales recientes. 
 

c) En caso de oferente extranjero, la oferta deberá contener declaración de someterse 
a la jurisdicción y tribunales nacionales. El oferente extranjero podrá participar a través de 
un representante de casas extranjeras debidamente autorizado por el principal, en cuyo 
caso el adjudicatario aportará original o copia certificada del contrato de representación, o 
bien, podrá concurrir a través de las formas de representación reconocidas por el Derecho 
común, con las formalidades y requisitos que establece la legislación costarricense.  En 
cualquier caso, se deberá aportar la información general de la casa extranjera que 
concurra al negocio, incluyendo el tipo de asociación, domicilio legal, número de teléfono, 
facsímil y dirección electrónica, nombre de sus representantes legales y personeros 
responsables de atender las cuentas en Costa Rica y en general, cualquier otro dato que 
le permita a la Asamblea Legislativa conocer en forma fidedigna la existencia de la 
sociedad.  En caso de que la oferta extranjera resulte adjudicada, la adjudicataria deberá 
aportar, de previo a la formalización del contrato, una certificación donde se compruebe la 
existencia de la empresa y sus representantes, misma que deberá estar emitida por 
autoridad competente del país de origen, traducida oficialmente al idioma español, 
legalizada ante las autoridades consulares nacionales de Costa Rica en el país de origen 
y ratificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. 
 

d) Respecto de las personas físicas:  Las ofertas deberán indicar el nombre completo, 
el estado civil, la profesión, el número de cédula de identidad, el vecindario, la dirección 
postal o geográfica, el número de teléfono, y de facsímil, dirección electrónica y deberán 
ser firmadas por el oferente. 
 

e) El precio será cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el Cartel 
de Licitación y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso de que la oferta 
estipule precios en moneda extranjera, regirá para efectos comparativos el tipo de cambio 
de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al 
momento de la apertura de la oferta.   
 

f) La oferta deberá elaborarse con precios unitarios y totales para cada ítem, los 
cuales se presentarán en letras y números coincidentes; en caso de divergencia, 
prevalecerá la suma indicada en letras. 
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g) Los oferentes deben cotizar el precio libre de tributos (impuestos, tasas, sobretasas, 
aranceles de importación). 

 

La Asamblea Legislativa se encuentra exonerada conforme a: 
 

1. Ley N° 641 del 23 de agosto de 1946, modificada en su artículo primero por Ley 
N° 174 del 21 de setiembre de 1948: Las importaciones. 

2. Ley N° 7293 Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria 
y sus Excepciones, artículo 15: Impuesto sobre la Renta; Artículo 30: Impuesto 
Selectivo de Consumo. 

3. Resolución 04-92 Dirección General de Hacienda y Dirección General de la 
Tributación directa del 23 de noviembre de 1992: Impuesto General sobre las 
Ventas y Selectivo de Consumo. 

4. Principio de Inmunidad Fiscal del Estado. 
 
Para el trámite de exoneración, la Asamblea Legislativa requiere conocer el detalle de los 
impuestos, tasas, sobretasas o aranceles de importación que recaen en las obras, bienes 
o servicios objeto de esta licitación. 
 
En el caso de que lo requerido por la Administración contenga impuestos, tasas, 
sobretasas o aranceles de importación que sí deban ser pagados por la Administración, 
así deberá ser advertido por el oferente, con el detalle que corresponda. 
 

h) La oferta deberá tener una vigencia mínima de 30 (treinta) días hábiles a partir de 
la fecha de apertura.  
 

i) Adjuntar timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas por un valor 
de ¢200.00 (doscientos colones).  
 

j) El proveedor nacional, incluirá una declaración jurada en la que conste que no 
existe imposibilidad legal para contratar con la Administración, según lo señalado en el 
artículo 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa y que, conforme al artículo 
65, incisos a y b del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, se encuentra 
al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.  
 

k) A excepción de lo establecido en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, cualquier persona física o jurídica que haya intervenido 
directa, indirectamente o como asesora en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación, o que haya participado en la elaboración de este cartel y los términos de 
referencia deberá inhibirse de participar en el presente concurso como oferente, en 
calidad de subcontratista o parte del equipo técnico del oferente.  En caso de 
incumplimiento de esta restricción o de cualquiera de las otras prohibiciones establecidas 
en la Ley y su Reglamento, tal infracción será motivo suficiente para descalificar al 
oferente y desechar su oferta en el presente concurso y será acreedor de las sanciones 
establecidas en el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa, que implica una 
inhabilitación para participar en procedimientos de contratación administrativa por un 
período de dos a diez  años. 
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l) Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones 
contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
  

a. Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros de Directorio 
Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo 

b. Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda 
c. Solicitud de pago al ministerio de Hacienda  
d. El Proveedor deberá indicar en la oferta y factura comercial el número de 

cuenta cliente en colones, donde se le depositará el pago; en caso de ser 
adjudicado. 

 
 
El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, a 
partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción 
de lo contratado. 
 

m) Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la  Asamblea 
Legislativa, deberá aportar una impresión de la entidad bancaria respectiva que indique el 
número de cuenta cliente en colones, y una nota en la que señale expresamente que es 
esa cuenta cliente en colones donde corresponderá realizar los pagos correspondientes, 
de igual forma deberán informar cuando se realice un cambio en el número de cuenta 
cliente en colones.  Los proveedores deben presentar los documentos indicados en este 
párrafo, en el Departamento de Proveeduría. 
 

n) El oferente deberá estar al día con el pago de las obligaciones obrero-patronales, 
según se establece en el artículo 65 inciso c) del Reglamento  a la Ley de Contratación 
Administrativa. El cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales será verificado por 
La Proveeduría de la Asamblea Legislativa, mediante el sistema de consultas de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 
Estas obligaciones se extenderán a los terceros cuyos servicios subcontrate el contratista, 
lo anterior conforme al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del 
Seguro Social. En efecto, dicha norma establece: “En todo contrato con estas entidades, 
incluida la contratación de servicios profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como 
patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no 
estar al día en el pago de las obligaciones de seguridad social, constituirá causal de 
incumplimiento contractual. Esta obligación se extenderá también a los terceros, cuyo 
servicio contrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por 
su inobservancia.” 
 

o) El oferente deberá estar 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) de la Ley de Creación de FODESAF No.5662.  La Administración verificará dicha 
condición mediante el Sistema Informático del Ministerio de Trabajo, no obstante, también 
podrá solicitar ese documento al oferente en caso de existir algún inconveniente para 
ingresar el sistema del Ministerio de Trabajo. 
 

 

2) Las ofertas se presentarán en original y tres copias, en idioma español, y deberán 
ir firmadas por la persona legalmente autorizada para hacerlo, lo cual se demostrará 
con los documentos correspondientes, que deben ser presentados en un sobre 
cerrado, en el que se leerá: 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 
LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000001-01 

“COMPRA DE MUEBLES MODULARES, PANELERÍAS Y  
MUEBLES DE OFICINAS PARA EL AÑO 2015” 

 

 
3) El  plazo para recibir ofertas vence el día 13 de Octubre de 2015, a las 10:00:00 

horas, conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
administrativa. El acto de apertura de las ofertas se realizará en el Departamento de 
Proveeduría, sita del Cine Magaly, 50 metros norte y 50 metros oeste, Edificio Sasso 
2° piso.   

 

4) Las ofertas que se presenten después de la hora y fecha señalada para la apertura, 
quedarán fuera de concurso. La hora que regirá es la que indica el reloj marcador del 
departamento de Proveeduría. 

 

5) Los oferentes deberán entregar, por escrito, todas las aclaraciones que la Asamblea 
Legislativa requiera, las cuales no variarán el contenido de las ofertas.  Asimismo, 
la Asamblea Legislativa se reserva el derecho de solicitarles, durante el plazo de 
estudio, la ejecución de las pruebas y las explicaciones que considere necesarias.  

 

6) Cuando el oferente concurra por medio de un apoderado legal o de un representante 
de casas extranjeras, deberá hacerlo constar de manera que quede claramente 
establecida la identidad de la firma de la persona que propone y la del agente por 
medio de quien lo hace.  

 

7) Los documentos ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, borrones, 
tachaduras o que presenten irregularidades de cualquier clase, no serán 
considerados.  Las adiciones, correcciones o datos omitidos, se deben indicar con 
claridad al final de la oferta, debidamente firmados. 

 

8) En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía telefónica, a través de 
medios electrónicos de transmisión de datos, casilleros electrónicos o facsímiles. 

 

9) El Departamento de Proveeduría es la oficina que tramita este procedimiento, por lo 
cual le corresponde proporcionar la información adicional necesaria respecto a lo 
indicado en este cartel, para lo cual los oferentes pueden comunicarse a los teléfonos 
2243-2478, fax número 2243-2237. 

 

10)  La adjudicación se hará dentro del doble del plazo que se fijó para recibir ofertas. 
 

11)  Los oferentes podrán presentar ofertas totales o parciales, siempre y cuando cada 
ítem se oferte en forma total.  La Administración podrá adjudicar total o parcialmente la 
oferta que más convenga a los intereses de la administración, o bien rechazarlas 
todas y declarar desierto o infructuoso el concurso. 
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12)  GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN: 
    

a) Los oferentes deberán aportar una garantía de participación equivalente al 3% (tres 
por ciento) del monto cotizado. Su objetivo será garantizar la participación y seriedad 
de la oferta, hasta la rendición de la garantía de cumplimiento y formalización de la 
presente contratación. 

 
b) Los oferentes podrán depositar esta garantía en el Área de Custodia y Entrega de 

Valores del Departamento Financiero, sita en Barrio Francisco Peralta, Distrito 
Catedral, Cantón Central de San José, 100 metros este y 100 metros sur del 
Restaurante KFC, Edificio Oficentro Los Yoses (antigua UACA), antes del acto de 
apertura de las ofertas.  En este caso, el comprobante de entrega de la garantía de 
participación deberá formar parte de la oferta.  

 
c) La garantía de participación se devolverá a petición del interesado, dentro de los ocho 

días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme la adjudicación, de igual forma 
se procederá en los casos que se declare infructuoso o desierto el negociado. En el 
caso del adjudicatario, se devolverá la garantía de participación una vez que sea 
rendida a satisfacción la garantía de cumplimiento y se hayan observado las restantes 
formalidades necesarias para el inicio del contrato. 
En aquellos casos, en que la propuesta presentada por el oferente hubiera sido 
descalificada, el interesado podrá retirar la garantía de participación desde ese 
momento, salvo que decida impugnar la decisión, en cuyo caso tendrá que mantener 
vigente la garantía de participación por todo el plazo necesario, mientras se resuelve 
la impugnación. Lo anterior, según el artículo 45, inciso a) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
d) La garantía de participación deberá rendirse como mínimo del 13 de Octubre de 2015 

al  04 de Enero de 2016, ambas fechas inclusive.  
 

13)  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
 
a) En un plazo de 8 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede en firme la 

adjudicación, la adjudicataria deberá entregar, en el Área de Custodia y Entrega de 
Valores del Departamento Financiero, una garantía de cumplimiento equivalente al 8% 
(ocho por ciento) del monto adjudicado.  

 
b) Su objetivo será garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por la 

adjudicataria, de acuerdo con los documentos correspondientes, además de asegurar 
el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el 
adjudicatario. 

 
c) Tendrá la vigencia prevista en el artículo 43, inciso b) del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa; hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de 
recepción definitiva del objeto contractual. 
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d) El adjudicatario podrá convertir la garantía de participación en garantía de 

cumplimiento, de acuerdo con el monto que corresponda. 
 
e) La Garantía de Cumplimiento será devuelta a solicitud del interesado, dentro de los 

veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya recibido en 
forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual y se haya rendido el informe 
correspondiente, todo según artículo 45, inciso b del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 

14)  FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS. 
 

Las garantías de participación y de cumplimiento deben rendirse según lo establece el 
artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

15)  DEVOLUCION Y DESTRUCCION DE LAS GARANTIAS. 
 
En el caso de que los interesados no soliciten las devoluciones de las garantías de 
participación y cumplimiento, la Institución procederá según la forma en que estas 
hubiesen sido rendidas, de la siguiente forma: 
 

A. Si las garantías fueron rendidas mediante cheque certificado, cheque de 
gerencia, dinero en efectivo o transferencia electrónica de fondos, se 
procederá al depósito en la cuenta indicada por el oferente o el contratista para 
realizar los pagos. En caso de que no exista indicación de cuenta para realizar 
los pagos, se procederá al depósito judicial. 
La Administración aplicará este procedimiento después de tres meses de 
vencimiento de las garantías. 

  
B. Si las garantías fueron rendidas mediante certificados de depósito a plazo o 

bonos de garantía, se aplicará la prescripción decenal para su destrucción, 
previo a la cual se realizará un aviso público y a los emisores mediante 
publicación por una sola vez en un medio de circulación nacional. 

 

16)  Timbres: Dentro de los ocho días hábiles posteriores a la firmeza del acto de 
adjudicación, el adjudicatario o contratista deberá aportar timbres fiscales 
correspondientes al 0.25% del monto total adjudicado. 

 

17)  El Contratista, no podrá ceder o traspasar los derechos y las obligaciones que le 
corresponden, salvo autorización previa y expresa del Directorio Legislativo, emitida 
por medio de resolución razonada y bajo los parámetros establecidos en el artículo 36 
de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

18)  Serán parte integrante del Cartel, las normas pertinentes de la Ley de la Contratación 
Administrativa y del Reglamento  a la Ley de Contratación Administrativa.  Asimismo, 
se deberá cumplir con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 
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19)  SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

19.1. Evaluación para los todos los ítems:  
 

A las ofertas que se encuentren elegibles administrativamente en el ámbito legal, 
financiero y técnico, se les aplicará el siguiente sistema de calificación. 
 
Evaluación Económica:    Factor precio =  100 Puntos 
 
A la oferta que presente el precio más bajo entre las admisibles se le asignará 100 puntos 
para el factor precio. 
 
El puntaje por factor precio se determinará por medio de la siguiente fórmula: 

 
P =   Pmin   x 100   
         Pof 
 
Dónde: 
 
Pmin = Monto de la oferta menor presentada. 
Pof     = Monto de la oferta que se analiza. 
P        = Puntaje obtenido por la oferta que se analiza. 

 
19.2. Criterio de desempate: 
 

 En caso de empate entre dos o más empresas y una de ellas pertenece a la categoría 
PYMES, ésta será la adjudicataria, según lo establecido en el Art. 20 de la Ley 8262, 
Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas.  

 
Si hay empate entre dos o más  empresas de la categoría PYMES, se adicionará la 
siguiente puntuación según lo establecido en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa:  

 
PYME de industria 5 puntos. 
PYME de servicio 5 puntos.  
PYME de comercio 2 puntos. 

 
 En caso de que el empate persista, se efectuará un sorteo al azar entre ellas en el 

Departamento de Proveeduría, al cual podrán asistir los representantes de las 
mismas. Igualmente se procederá si entre las empresas empatadas ninguna 
pertenece a la categoría de las PYMES. Lo anterior, de conformidad con el artículo 55 
bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

  

20)     CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.  
 
Las ofertas que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la  calificación serán 
desestimadas, según el Sistema de Evaluación indicado en el punto 19. 
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21)      ESTRUCTURA DEL PRECIO. 
 

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa, el oferente 
debe presentar como parte integral de la información solicitada, el desglose de la 
estructura de precio junto con el presupuesto detallado y completo con todos los 
elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios 
unitarios. 
 
De conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, el oferente deberá  presentar un desglose de la estructura del 
precio junto con las variables y todos los elementos que la componen. 
 
La estructura de precio estará compuesta por los siguientes elementos del costo, y 
la sumatoria de los elementos del costo debe ser 100%, la cual se representa por 
medio de la siguiente fórmula: 
 

FORMULA FINACIERO CONTABLE: P = (MO + I + GA + U) 

En dónde: 

MO Porcentaje del costo de Mano de obra del precio de cotización. Para 

productos ofertados: Aplica si los mismos son producidos o manufacturados 

por el oferente, para el caso de productos comercializados por el oferente No 

aplica mano de obra. 

I       Porcentaje de costo de Insumos o Materiales del precio de cotización. 
 
GA   Porcentaje de costo de Gastos Administrativos del precio de cotización. 
 
U     Porcentaje de costo de Utilidad del precio de cotización. 
 
P     Resultado de la sumatoria de los elementos del costo. 

 
 

22)      FÓRMULA DEL CÁLCULO DE LA REVISIÓN DE PRECIO:    

 
Por convenio de las partes, para mantener el debido equilibrio financiero del 
contrato, se debe establecer un mecanismo de revisión de los costos para efectos 
de revisión de precios durante la vigencia de la relación contractual. 

 
La solicitud de revisión de precios tendrá efecto a partir del momento en que una 
de las partes demuestre desequilibrio financiero en el contrato.  Aplican índices 
mensuales; sin embargo, para el pago de fracciones o días, se podrán utilizar 
proporciones. 

 
El tiempo máximo que demandará a la Administración el estudio y resolución de la 
gestión de revisión de precios debidamente formulada será de un mes. 

 
La fórmula matemática de aplicación puede variarse en el caso de aquellos 
contratos donde alguno de los componentes no sea aplicable, a modo de ejemplo, 
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en algunos contratos de servicios es posible que no apliquen insumos, por lo que 
en ese caso, se eliminaría el factor “I” (insumos). 
 
Partiendo de la estructura de precio y de sus elementos de costo y fundamentado 
en la Circular 03-11-82 de la Contraloría General de la República, publicada en la 
Gaceta 232 del 02 de Diciembre de 1982 y lo dispuesto en el oficio DI-AA-2171 de 
fecha 15 de Julio de 2002, y es aplicable únicamente a contrataciones de 
Suministros y Servicios pactados en moneda nacional (Colones), se plantea una 
fórmula de variación de precios del tipo: 
 

 
 
Pv = Pc    MO   iMOtm     +  I       iIti         +  GA         iGAtg      + U 
              iMOtc                  iItc        iGAtc 
 
 

 
Dónde:  
 
Pv:        Precio Variado (precio final después de la variación algebraica).  
Pc:     Precio de cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como 

precio últimamente revisado, en posteriores aplicaciones. 
MO:       Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización. 
I:          Porcentaje de insumos del precio de cotización. 
GA:       Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización. 
U:          Porcentaje de utilidad del precio de cotización. 
iMOtm: Índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la 

variación. 
iMOtc:  Índice del costo de la Mano de Obra vigente al momento de la cotización, 

cuando la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al momento de la 
última revisión, en posteriores aplicaciones. 

ilti:      Índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación. 
iltc:  Índice del costo de Insumos vigente al momento de la cotización, cuando la 

formula se aplica por primera vez y como vigente al momento de la última 
revisión, en posteriores aplicaciones. 

iGAtg:  Índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado para la 
variación. 

iGAtc: Índice del costo de Gastos Administrativos vigente  al momento de la 
cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al 
momento de la última revisión, en posteriores aplicaciones. 

 
Los índices  y fuente de información a utilizar para aplicar la fórmula de Ajuste de 
Precio: 
 

1. Mano de Obra: Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Decreto 
de Salarios Mínimos para el Sector Privado, capítulo 1B Genéricos por 
mes, rubro Trabajadores no calificados. 

2. Insumos: Fuente: Banco Central de Costa rica. Índice de Precios al 
Productor Industrial sin Combustibles (IPPI), Nivel General. 



2015LA-000001-01 
Compra de Muebles Modulares, panelería y muebles de oficinas para el año 2015.                                                                                    
Página 11 de 39 

Analista:  
Ing. José Mario Calderón Hernández 
Tel: 2243-2568 

11 

3. Gastos Administrativos: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC). Índice de Precios al Consumidor (IPC), Base Julio 2006, 
Índice General. 

 
Los índices a que hace referencia la fórmula anteriormente desarrollada deberán 
ser lo más estrechamente vinculados con la actividad objeto de la contratación. 
 
El oferente deberá incluir los Indicadores Económicos que más se ajusten a lo que 
se está solicitando en el cartel de licitación y de acuerdo a su estructura de precios.  
Cabe mencionar que los mismos se analizarán y, en caso de que no sean los 
idóneos,  estos se cambiarán a criterio de la administración por los índices 
correctos. 

 
23)  ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
Descripción General  a considerar:  
 
23.1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES: 
 
Brindar información técnica sobre los diferentes muebles y establecer características de 
los requerimientos para la confección y suministro de muebles varios. 
 
23.2. GENERALIDADES DEL CONTRATISTA 
 

1. Suministrará todo el material, equipo, herramienta para la ejecución correcta de su 
trabajo. 

2. Toda aclaración en la ejecución del trabajo, deberá comunicarse de inmediato a la 
Unidad de Mantenimiento a efecto que autorice y resuelva conforme lo 
especificado. 

3. El contratista, entregará lo contratado, previo aviso a la Unidad de Mantenimiento, 
con el objeto de confeccionar una bitácora o boleta de inspección por la recepción 
previa de los trabajos contratados. 

4. El contratista, se compromete a reparar cuantas veces sea necesario hasta dar la 
calidad deseada conforme al trabajo contratado durante  el tiempo de garantía, sin 
ningún costo adicional por  parte de la  Asamblea Legislativa, siempre y cuando 
ese desperfecto no sea  por causa del uso  y/o deterioro normal  y otro factor fuera 
de lo normal. 

5. Presentar muestras de telas en material  de micro fibra o cuero ecológico 
americano  según corresponda al ítem cotizado. 

6. La Unidad Técnica coordinará una visita técnica en sitio para conceptualizar el 
objeto contractual y diseño del mismo con base en el diseño adjunto  en cada 
ítem. Como foto ilustrativa y comentarlo en visita técnica.  

7. El Contratista deberá autorizar el ingreso a sus instalaciones, esto con el fin de 
que el fiscalizador verifique las diferentes etapas en la elaboración de los muebles 
y los tipos de materiales según corresponda a lo contratado.  

8. El margen de error en las medidas en general es un 1%.  
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23.3. DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  
Ítem 1:    URNA PERFIL, código: 5-01-99-010-040: 
 
1-A.  Urna perfil Gama Vidrio, 5 lados (de vidrio):  
Cantidad: 1 unidad  

 
 
Características:  
 

a. Urna perfil gama torre.  
b. Cinco lados.  
c. Toda de exhibición y vidrio.  
d. Con vidrio en todos lados, grosor 6mm.  
e. Con iluminación en la parte superior.  
f. Cuatro estantes en vidrio (con opción en la estructura interna para poder ajustar el 

tamaño o espacio entre estantes).  
g. Medidas aproximadas 190 x 120 x 60.  
h. Rodapié de 10 cm color negro.  
i. Puerta abatible de vidrio, con cerradura (una sola puerta con opción de apertura 

hacia afuera)  
j. Para presentar la cotización se debe utilizar como base, el diseño adjunto en la 

foto ilustrativa, por tanto, se deberá aportar diseño o indicar si es el mismo en la 
oferta.  

 
1-B.  Urna para depositar libros (1 unidad) y Pedestal para Urna para depositar 
libros (1 unidad) 
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a. Medidas de la urna para El Quijote. Largo   60 cm, Ancho 48 cm ,Alto    45 cm 

b. El pie para que sostenga la urna sería de madera de cenízaro o Guanacaste de 1” 

de grosor.  

c. Vidrio con borde biselado en un ¼” de grosor todos los vidrios, con el borde en un 

sistema de moldura en color bronce o dorado en todas las uniones de los vidrios 

para dar mayor elegancia y seguridad 

d. Pie o pedestal en madera: acabado natural,  alto 85 cm y 48 cm de ancho.  Diseño 

igual o similar al expuesto.  

 

 
 
 
 
 
ÍTEM Nº 2:   MESA DE REUNIONES: (6 UNIDADES) 

 

línea  Código 
Presupuestario  

Cantidad 
UNIDADES 

DESCRIPCION  MEDIDAS 
(rango + - 5cm)  

 A 5-01-04-050-048  1 Mesa para reuniones, Tipo 
casco en ambos extremos, 
terminar en media luna, 
incluye 10 sillas.  

0.80 m de ancho x 
2.10 m de largo  

B 5-01-04-050-036 3 Mesa Redonda, incluye 6 
sillas para cada mesa 

0.80 m de diámetro. 

C 5-01-04-050-037  2 Mesa para reuniones, 
rectangular, incluye 4 sillas 
para cada mesa.  

1.20 m de largo x 
0.80 m de ancho  

Total  6  mesas y 36 sillas en total 
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Especificaciones Técnicas para las Mesas  
 
Estructura:  

a. Base metálica con dos tubos laterales y bases metálicas tipo plafón y en el caso de 
la mesa redonda es con tubo central y base tipo plafón.  

b. La estructura es tratada con anticorrosivos pintada con pintura en polvo 
electrostática en tono a definir con el contratista y el Fiscalizador.  

 
Sobres:  

a. Espesor de 25 a 30 mm.  
b. Construido con plywood (con densidad no menor a los 650 KG/m2 y consistencia 

de 120 gramos/m2) recubierto con una lámina de fórmica de grado 25/VGP 
c. Capacidad de carga de 150lb.  
d. El borde tiene una forma redondeada, en el radio externo es de 12.7mm y en el 

radio interno es de 4,8mm. Para obtener una cubierta ergonómica sin aristas 
frontales.  

 
Generalidades:  

a.  Niveladores ajustables.  
b. Aportar catálogos para escoger modelos de acuerdo a las especificaciones 

descritas, si no poseen catalogo aportar fotografías a color.  
 
Especificaciones Técnicas para las Sillas de las mesas  
 

a. Tipo ergonómica: Con curvatura lumbar para mayor comodidad.  
b. Asiento y Respaldo: Preferible de una sola pieza, de policarbonato inyectado, color 

negro 
c. Medidas: asiento: 46 cm x 44 cm, respaldo 34 cm x 44 cm y altura de la silla 82 cm. 

Se aceptan opciones +/- 2 cm.  
d. Estructura: La estructura metálica soldada (acero). 
e. El oferente debe presentar junto con la oferta una muestra de la silla, debidamente 

identificada (No de contratación, nombre de la empresa, fecha de recepción de 
ofertas, entre otros).  

 
Asimismo se les indica que de no ser adjudicado, deberán recoger la muestra dentro de 
los 8 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, vencido este plazo, la 
administración dispondrá libremente de ellas. Las muestras presentadas por la parte 
adjudicataria, se devolverán una vez que se haya recibido a satisfacción el bien (s) Art. 57 
RLCA. 
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Fotos ilustrativas de las mesas. (2-A= Mesa ovalada: 2 apoyos, 2-B= Mesa redonda 
un apoyo, y  2-C= Mesa rectangular: 2 apoyos). 

2-A=  

2-B=     

2-C=  
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Ítem 3   JUEGO DE SALA 
 
Descripción: Juego de Sala  
Código Presupuestario: 5-01-04-050-008  
Cantidad: 1 
 

  
Compuesto por un sofá de 2 plazas y dos sillones (de 1 plaza c/u).  Y mesa de centro en 
madera solida rectangular. 
 
3-A. Sofá de 2 plazas  
 
Respaldo:  

 
a. Estructura interna en madera de caobilla o laurel de 1” de grosor.  
b. Espuma de alta densidad, retardante al fuego.  
c. Medidas: ancho 125-150cm, alto 71 cm.  
d. Respaldar tapizado en material igual o superior a SUPERCUERO, según catálogos 

y muestras, con espuma de un espesor de 4 cm  
e. Cojín de respaldo tapizado en material igual o superior a SUPERCUERO, con 

espuma de espesor de 13 cm.  
 
Asiento:  
 

a. Medidas: profundidad 65 cm, ancho 125-150 cm.  
b. Espesor de la espuma para el asiento de 4 cm.  
c. Asiento y cojín tapizado en material igual o superior a SUPERCUERO, espesor de 

la espuma del cojín de 13 cm.  
d. Con brazos tapizados en el mismo material que el asiento y espuma de 4cm, 

integrados a la estructura y al respaldo.  
e. Espesor de los brazos de 15 cm.  
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Base fija:  
 

a. Base de cuatro patas (mismo diseño en madera a los sofás existente en la 
institución). Acabado en tonalidad de acuerdo con los tonos existentes en el sitio, 
donde se ubicará el mueble.  

 
3-B.  Sillón (1 plaza)  
 
Respaldo:  
 

a. Estructura interna en madera de caobilla o laurel de 1” de grosor  
b. Espuma de alta densidad, retardante al fuego.  
c. Medidas: ancho 125-150cm, alto 71 cm.  
d. Respaldar tapizado en material igual o superior a SUPERCUERO, según catálogos 

y muestras, con espuma de un espesor de 4 cm.  
e. Cojín de respaldo tapizado en material igual o superior a SUPERCUERO, con 

espuma de espesor de 13 cm.  
 
Asiento:  
 

a. Medidas: profundidad 65 cm, ancho 125-150 cm.  
b. Espesor de la espuma para el asiento de 4cm.  
c. Asiento y cojín tapizado en material igual o superior a SUPERCUERO, espesor de 

la espuma del cojín de 13 cm.  
d. Con brazos tapizados en el mismo material que el asiento y espuma de 4cm, 

integrados a la estructura y al respaldo.  
e. Espesor de los brazos de 15cm.  

 
 
Base fija:  
 

a. Base de cuatro patas (mismo diseño en madera a los sofás existente en la 
institución). Acabado en tonalidad de acuerdo con los tonos existentes en el sitio, 
donde se ubicará el mueble.  
 

3-C.  Mesa de centro 
 

                                                   
 

a. Medidas en centímetros de 50x120x50  confeccionada en madera de caobilla de 
1” de grosor con patas rectas en 2x2”, acabado natural, las bases de las patas 
lisas de tal forma que no afecten la superficie donde se coloque. 
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ÍTEM 4   ESCRITORIOS EJECUTIVOS 
 
Descripción: Escritorio Ejecutivo  
Código Presupuestario: 5-01-04-050-005 
Cantidad: 2 

 

 
 
 

a. El diseño  anterior es de referencia, sirve de base para la idea de la conformación 
de una estación de trabajo con su respectiva Credenza, las medidas son 220 cm 
de frente, 220 cm lateral y atrás de 150cm.  Consta de una Credenza  pequeña 
con medidas de 90 cm de frente, 60 cm de fondo y 76 cm de alto.  El diseño del 
escritorio tiene en uno de sus extremos una media luna para que permita facilidad 
como sobre o mesa de reunión. 

 
Las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar corresponden a las indicadas en 
los muebles modulares, según se detalla a continuación. 
 

a. Superficie de sobre: Las superficies serán construidas en aglomerados de 
madera del tipo MDF, enchapados en melanina (color a definir) y deberán tener un 
espesor mínimo de 28 mm. Los cantos de estos sobres deberán estar protegidos 
por un perfil rígido o de polivinilo, disponible en al menos 3 colores diferentes. Los 
soportes o patas de estos sobres, serán de metal, con elementos de nivelación en 
cada pata y pintados con pintura epóxica.  

 
b. Módulo Pedestal: Sus dimensiones mínimas deberán ser al menos: 400 mm de 

ancho y 520 mm de fondo y 600mm de altura. Deberán ser construidas todas sus 
partes en aglomerado de madera del tipo MDF de un espesor no menor a 18 mm, 
forrados con melanina en todas sus caras. El módulo tipo pedestal deberá tener al 
menos 3 gavetas, teniendo la inferior el doble del alto que las superiores (gavetas 
superiores de 15 cm cada una) y además deberá contar con llavín. Todas las 
gavetas deberán contar con rieles metálicos esmaltados.  
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c. Porta teclado: Deberá tener una dimensión mínima en el frente de 750 mm y en el 
fondo 340 mm. La bandeja será de aglomerados de madera del tipo MDF de un 
espesor no menor a 18 mm, forrados con melanina en todas sus caras y sus 
cantos protegidos por un perfil rígido o de polivinilo, disponible en al menos 3 
colores diferentes.  
 

d. Se debe de verificar todas las medidas antes de la fabricación del mobiliario.  
 

 
ÍTEM 5   SILLAS PARA MESAS DE JUNTA 
 
Descripción: Sillas para mesa de junta  
Código Presupuestario: 5-01-04-050-065 
Cantidad: 8 
 

 
 
Especificaciones Técnicas para las Sillas  
 

a. Tipo ergonómica: Con curvatura lumbar para mayor comodidad.  
b. Asiento y Respaldo: Preferible de una sola pieza, de policarbonato inyectado, color 

negro 
c.   Medidas: asiento: 46 cm x 44 cm, respaldo 34 cm x 44 cm y altura de la silla 82 

cm. Se aceptan opciones +/- 2 cm.  
d.  Estructura: La estructura metálica soldada (acero). 
e. El oferente debe presentar junto con la oferta una muestra de la silla, debidamente 

identificada (No de contratación, nombre de la empresa, fecha de recepción de 
ofertas, entre otros).  

 
Asimismo se les indica que de no ser adjudicado, deberán recoger la muestra dentro de 
los 8 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, vencido este plazo, la 
administración dispondrá libremente de ellas. Las muestras presentadas por la parte 
adjudicataria, se devolverán una vez que se haya recibido a satisfacción el bien (s) Art. 57 
RLCA. 
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ÍTEM 6   SILLAS ERGONOMICAS 
 

Descripción: Sillas ergonómicas 
Código Presupuestario: 5-01-04-050-013 
Cantidad: 60 unidades 
 
Características: 

 
Silla Tipo secretarial ergonómica para uso moderado. 
 
a. Base de cinco patas de plástico extra duro, con alma de acero. 
b. Rodines plásticos, mínimo de 50 mm de alta densidad.  
c. Permite el desplazamiento en alfombras. 
d. Asiento ergonómico ajustable en altura. 
e. Asiento giratorio con borde redondeado y caído.  Los asientos deben tener una 

curvatura anotómica diseñada para el soporte de la pelvis, no se aceptarán, por 
tanto asientos planos.  

f. El borde frontal de la silla debe ser tipo cascada, no se permite acabado en ángulo 
recto. 

g. Debe contar con un sistema de regulación, de tal manera que permita fijarlo en la 
posición de inclinación (vertical y horizontal) deseada por el usuario y que al 
soltarlo, no se libere de forma abrupta, sino que sea necesario llevar la espalda 
hasta el respaldo para traerlo. El sistema es controlado por una palanca u otro 
mecanismo colocado debajo del asiento. 

h. El respaldo debe contar con soporte lumbar. 
i. Base del asiento en plástico moldeado color negro 
j. Reposabrazos de máxima durabilidad desmontables, y debidamente acoplado a la 

estructura de la silla con base metálica y tornillos. 
k. Espuma inyectada de alta densidad 
l. Basculante con regulación de intensidad (Reclinable con ajuste de tensión) 
m. La altura del asiento es regulable mediante un cilindro de gas con  accionamiento 

por medio de una palanca lateral en la parte inferior del asiento. 
n. Mecanismo giratorio suave. 
o. Montaje fácil. 
 
Especificaciones técnicas.  
 
a. Ancho de la silla: 50 cm  
b. Fondo asiento: 43 cm mínimo – 47 cm máximo  
c. Altura de piso al pistón: 47cm mínimo  – 60 cm máximo 
d. Ancho del Respaldo: 44 cm  
e. Altura de Respaldo: 40 cm mínimo- 50 máximo 
f. Altura del piso al asiento: 50 cm mínimo- 62 cm máximo 
g. Altura del piso al borde superior del respaldo: 97 cm mínimo- 1.10 cm máximo. 
h. Soporta un peso de 150 kilos.  
i. Giratoria 
j. Espesor espuma, no menor de 7 cm.  
k. La espuma es de alta densidad, se  garantiza que con el uso no se deformará.  
l. Color: Negro o a convenir. 
m. Base de cinco carruchas (rodines) de nylon de 60 mm, color negro. 
n. Acabada en tela de polipropileno 
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Características genéricas para las sillas. 
 
a. Su diseño facilita la distribución de la presión ejercida sobre las tuberosidades 

isquiáticas, permitiendo que el cuerpo adopte una postura estable. 
b. Su diseño permite adaptar el perfil de la columna vertebral especialmente en la 

zona lumbar, facilitando una posición cómoda y estable del cuerpo. 
c. La parte inferior tiene la holgura suficiente para las prominencias de las nalgas, 

conformada mediante un espacio libre. 
d. Su perfil horizontal presenta una curvatura que facilite al usuario el correcto 

centrado de la espalda y evita la fatiga de la espalda a la altura de los omóplatos. 
e. El diseño cuenta con las medidas antropométricas, biomecánicas  y ergonómicas 

de los usuarios cuya altura esté comprendida entre los 1,5 y 1,9 metros de altura. 
 
ÍTEM 7   SILLAS DE ESPERA 
 
Descripción: Sillas de espera 
Código Presupuestario: 5-01-04-050-012 
Cantidad: 45 unidades 
 
Silla de 4 Patas de alto tránsito:  
  
Especificaciones técnicas 
 
a. Tipo ergonómica: Con curvatura lumbar para mayor comodidad. 
b. Asiento y Respaldo: confeccionados en PVC de alta resistencia, color negro. 
c. Medidas: asiento: 46 cm x 42 cm, respaldo 32 cm x 44 cm y altura de la silla 82 

cm.   
d. Estructura: La estructura metálica soldada (acero), con tacos antideslizantes en las 

cuatro patas. 
e. Pintura: Electroestática color negro. 
 
ÍTEM 8   SILLONES EJECUTIVOS 
 
Descripción: Sillones ejecutivos (para casco de reuniones) 
Código Presupuestario: 5-01-04-050-014 
Cantidad: 60 unidades 
 
Características: 

 
a. Base giratoria de 5 aspas de lujo con alma de acero. 
b. Sillón Ejecutivo para uso moderado. 
c. Base de cinco patas resistentes y de metal 
d. Rodines omnidireccionales en plástico extraduro. 
e. Ligeramente convexo para seguir la curvatura natural de la espina dorsal. 
f. Asiento ergonómico ajustable en altura, tapizado en cuero. 
g. Con sistema de reclinación sincronizado de asiento y respaldo (el respaldo se 

inclina conjuntamente con el asiento). 
h. Asiento giratorio con borde redondeado y caído. 
i. Conveniente ajuste del respaldo (vertical y horizontal) 
j. Respaldo fijo acolchado. 
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k. Reposabrazos de máxima durabilidad. 
l. Mecanismo de inclinación de rodilla. 
m. Mecanismo giratorio suave. 
n. Espuma inyectada de alta densidad 
o. Basculante con regulación de intensidad (Reclinable con ajuste de tensión) 
p. Altura ajustable por medio de pistón de gas marca. 
q. Ajuste de tensión del reclinado por medio de perilla ubicada debajo del asiento. 
r. Palanca que ajusta el sistema de reclinación permitiendo colocar en la inclinación 

fija de acuerdo a las necesidades del usuario. 
s. Elevación a gas. 
t. Montaje fácil. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
a. Ancho del sillón  50 – 59 cm 
b. Fondo    46 – 50 cm 
c. Altura de piso al pistón 43 – 47 cm 
d. Peso: 18 Kg (+/- 2 kg) 
e. Color: Negro o a convenir. 
f. Base de cinco carruchas (rodines) de nylon de 60 mm, color negro. 
g. Acabada en tela de polipropileno 
 
Características genéricas. 
 
a. Su diseño facilita la distribución de la presión ejercida sobre las tuberosidades 

isquiáticas, permitiendo que el cuerpo adopte una postura estable. 
b. Su diseño permite adaptar el perfil de la columna vertebral especialmente en la 

zona lumbar, facilitando una posición cómoda y estable del cuerpo. 
c. La parte inferior tiene la holgura suficiente para las prominencias de las nalgas, 

conformada mediante un espacio libre. 
d. Su perfil horizontal presenta una curvatura que facilite al usuario el correcto 

centrado de la espalda y evita la fatiga de la espalda a la altura de los omóplatos. 
e. El diseño cuenta con las medidas antropométricas, biomecánicas  y ergonómicas 

de los usuarios cuya altura esté comprendida entre los 1,5 y 1,9 metros de altura. 
 
ÍTEM 9   SILLAS MEDICADAS 
 
Descripción: Sillas medicadas 
Código Presupuestario: 5-01-06-010-037 
Cantidad: 15 unidades 
 
Características: 
 
a. Silla Ejecutiva medicada para uso moderado. 
b. Base de cinco aspas de aluminio (cromada) que mide 340 mm con rodines en 

alineación de plástico de alta densidad. 
c. Asiento ergonómico ajustable en altura, en forma cuadrangular con esquinas 

redondeadas y sin aristas ni cantos duros, con borde suavemente redondeado sin 
aristas ni cantos duros, la profundidad del asiento es óptima y  permite usar el 
respaldo sin que se note una presión excesiva debajo de las rodillas. Asiento 
giratorio y caído. 
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d. El respaldo se ajusta vertical y horizontal: es regulable en 4 posiciones, 
proporcionándole al usuario una postura ergonómica que evita el cansancio, para 
adecuarse al tamaño del usuario. 

e. Respaldo ligeramente convexo para apoyo en la zona lumbar, no sólo que de 
soporte a la parte inferior de la espalda sino también a la parte superior, con 
regulación hacia lo alto, para adoptar diferentes grados de inclinación, con una 
altura máxima de respaldo de 65 cm, para que este no sea demasiado ancho para 
no restarle movilidad a los brazos. 

f. Respaldo reclinable, ajustable fijo, con contacto permanente (el respaldo 
acompaña a la espalda a moverse), con sistema sincro (o sea se puede cambiar la 
inclinación del respaldo ajustándolo en una proporción determinada, con 
elementos de regulación simples en cuanto a su manejo y accesibles estando 
sentado el usuario. 

g. Respaldo fijo de malla. 
h. Reposabrazos de máxima durabilidad: con ajuste vertical y horizontal en la 

articulación del codo de 90 a 100 grados, este es el ángulo de reposo de la 
articulación que asegura una posición de descansa brazos, sin contracción 
estática de ningún grupo muscular, con graduación de giro en el descansabrazos, 
de forma que evita la fatiga que aparecería con ángulo mayor o menor. 

i. Cabecera movible en la parte de arriba del respaldo 
j. Mecanismo giratorio suave. 
k. Malla de nylon 
l. Basculante con regulación de intensidad (Reclinable con ajuste de tensión) 
m. Elevación a gas 
n. Montaje fácil. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
a. Ancho del sillón: 52 cm 
b. Fondo:  60 cm  
c. Respaldo regulable en Nylon (malla) hacia arriba y abajo.  
d. Respaldo ajustable en diferentes posiciones. 
e. Ancho del respaldo: 52 cm  
f. Altura del respaldo: 65 cm  
g. Ancho Descansabrazos: 10 cm   
h. Largo descansabrazos: 27 cm  
i. Altura de piso al pistón 43cm mínimo – 47 cm máximo 
j. Cabecera movible en la parte de arriba del respaldo. 
k. Ancho cabecera: 32 cm  
l. Altura cabecera: 22 cm  
m. Soporta un peso de 150 kg.  
n. Color: Negro o a convenir 
o. Ruedas: Sí 
p. Asiento regulable en Nylon (malla hacia atrás y adelante) 
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ÍTEM 10   MESA PLEGABLE 
 
Descripción: Mesa plegable  
Código Presupuestario: 5-01-07-010-005 
Cantidad: 20 unidades 
 
  Especificaciones técnicas: 
  
a.     Su estructura es plegable en tubo de acero resistente a la oxidación con soportes 

para que la mesa no se cierre durante el uso, pintado en horno preferiblemente de 
color gris claro. 

b.  Sobre de polietileno de alta densidad preferiblemente en color beige.  
c.  Cuenta con una protección UV (HDPE) resistente a la decoloración, descamación. 
d.  Es resistente a las manchas, fácil de lavar. 
e.  Las mesas son actas para usar en interiores y exteriores. 
f.  Sus dimensiones son de  185 cm +/- 4 cm de largo x 76 cm +/- 3 cm de ancho.  
g.  Cuenta con la certificación de calidad por la norma ANSI 
h.  El sobre de la mesa en una única  pieza, sin uniones. 
i.  La marca  está impresa o troquelada en cada artículo. 

 
 
ÍTEM 11 “Suministro e Instalación de Muebles Modulares y Panelería” 

 

Desglose de piezas a suministrar: 

 
RESUMEN DE MOBILIARIO 

Muebles Cantidad Unidades 

Mueble tipo estantería de 25 cmx100 cmx80 cm, 
puertas vidrio 1 Ud 

      

Sobres     

Sobre 150 cmx150 cm autosoportado 14 Ud 

Sobre 150 cmx150 cm Anclado a panelería 51 Ud 

Sobre 150 cmx165 cm autosoportado 2 Ud 

Sobre 150 cmx165 cm Anclado a panelería 4 Ud 

Sobre 60 cmx100 cm Anclado a panelería 2 Ud 

Sobre 150cm x165 cm  Anclado y un lado a 75 cm 
de ancho 1 Ud 

Sobre de 210 cm x 135 cm autosoportado 1 Ud 

Sobre de 30 cm x 135 cm autosoportado a un sobre 1 Ud 

Frontalin para mueble de recepción de 54 cm x 135 
cm 1 Ud 

Mueble de cocina de 1800 cm x 60 cm 1 Ud 

Mueble aéreo para cocina de 1.800 cm x 50 cm x 
30 cm con espacio para microndas 1 Ud 

   Panelería     

Tipo 1, Tarjetas de al menos 167 cm de altura 120.70 ml 

Tipo 2, Tarjetas de al menos 120 cm de altura 3.6 ml 
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Módulos Pedestal     

Módulo Pedestal 45cmx56cmx74cm frente 
melanina, con llavín 74 Ud 

      

Aéreos     

Aéreos cerrados de 35cmx75cm melanina, con 
llavín 74 Ud 

      

Portateclado     

Portateclado de 34 x 55cm, melamina 74 Ud 

      

Faldones     

Faldones metálicos perforados de 150cm 13 Ud 

 
 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 El objeto de las especificaciones es el de brindar información técnica sobre los 

materiales a utilizar en la obra y establecer las características de los procesos 

constructivos con el propósito de complementar toda la información gráfica y 

esquemática consignada en los planos de para la realización del proyecto 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES MODULARES, PANELERÍA”. 

 Los planos son diagramáticos e indican la distribución general de los elementos a 

instalar en cada área. No deberán considerarse como información a escala que 

consigne la localización exacta. 

 La comprobación en campo deberá permitir en todo momento afinar y precisar la 

información suministrada en estas especificaciones técnicas y en los planos.  

 Se deberá garantizar la correcta instalación y funcionamiento de todo el mobiliario, 

panelería y paredes, descrito para cada área, mencionado en estas especificaciones y 

en los planos.  

 
2.  Generalidades 

  

 El trabajo comprendido en cada ítem de estas especificaciones incluye el suministro, 

por parte del Contratista, de todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios 

para la confección, traslado e instalación, de acuerdo a los planos y especificaciones. 

 El Contratista mantendrá en todo momento, la obra en buen estado, libre de 

acumulación de desperdicios, de escombros y de materiales excedentes durante la 

construcción. Proporcionará todos los indicadores de seguridad necesarios para 

prevenir accidentes, todo de acuerdo con la normativa nacional relacionada.  Así como 

mantener libre de objetos, escombros, polvo y otros elementos productos de la obra 

en el perímetro de calles y aceras. 

 No se permitirá la colocación de propaganda comercial alusiva a la Empresa 

Contratada, ni a los productos comerciales que estén siendo utilizados en la obra. 

 El Contratista deberá tomar las medidas del caso para mantener la obra 

adecuadamente protegida del ingreso de personas ajenas a los trabajos que se 

realizan. 
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 Antes de iniciar la fabricación del mobiliario, el Contratista aportará planos de cada 

sitio donde se ubicarán los muebles con la modulación solicitada, con el fin de que la 

Inspección apruebe los diseños definitivos. 

 Las especificaciones, los planos y otros documentos se complementan entre ellos.  Lo 

que se exija en uno, será tan obligante como si se exigiera en todos.   

 Si hubiera discrepancia entre los planos o entre los planos y las especificaciones, 

éstas deberán ser sometidas a los Inspectores para su interpretación y decisión.  En 

todo caso las especificaciones rigen sobre los planos. 

 En los planos se seguirán siempre dimensiones escritas y nunca las medidas a 

escala.  Cualquier dimensión que no aparezca en los planos, debe ser consultada a 

los Inspectores. 

 Únicamente la Inspección de la Asamblea Legislativa podrá autorizar cambios en la 

ubicación y distribución de mobiliario o de panelería descrito en los planos preparados 

para cada caso, los cuales serán comunicados en forma escrita. 

  

3. Trabajos preliminares 

  

 Condiciones del sitio. 

 Los trabajos de suministro e instalación de mobiliario, panelería a que se refiere esta 

contratación, se realizarán en todos edificios de la Asamblea Legislativa. 

 El trabajo (muebles modulares y panelería), deberá ser entregado e instalado en cada 

área, por lo que será responsabilidad del oferente -y posteriormente del Contratista el 

verificar todas las condiciones y limitaciones del sitio y tomar en cuenta todos los 

trabajos complementarios, además realizará las mediciones necesarias para la 

aportación de los planos definitivos. 

 El oferente deberá suministrar la información gráfica (catálogos) que contengan toda 

la información técnica del sistema modular ofertado en idioma español. 

  Los muebles modulares deberán constituir un sistema hecho totalmente en la fábrica, 

de tal manera que en el sitio únicamente se ensamblen las piezas sin tener que 

recurrir a cortar o fabricar elementos. 

 Se deberá planificar la instalación o la secuencia de los trabajos, de manera que, a la 

hora de ejecutar los mismos, la institución no se  vea comprometida a mantener dentro 

de las instalaciones las particiones y otros equipos propios de la empresa. 

 Muestra: Se requiere que las empresas participantes instalen un modelo de estación 

de trabajo del sistema ofertado, la misma deberá permanecer al menos 5 días hábiles 

en el sitio indicado por El Fiscalizador.  El propósito es evaluar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. 

 

El día de la apertura de las ofertas, se comunicará el lugar, día y  hora en que deberá 

cada uno de los oferentes, instalar la estación de trabajo.  

 

El adjudicatario deberá suministrar muestras de los siguientes materiales: (los colores 
de los materiales serán a escoger por el Departamento de Servicios Generales), 
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colores de los plásticos laminados, colores del material a utilizar en los cantos de los 
sobres, tarjetas de panelería y estructura metálica. 
 

4. Examen del Sitio 

  

4.1. Antes de iniciar las obras, el Contratista visitará y examinará 

detalladamente el sitio para verificar todas las condiciones, facilidades y 

limitaciones que éste presenta.  

 

4.2. El Contratista deberá reparar todos los daños que provoque en áreas cercanas 

al sitio como pintura, pisos, cielo raso, equipo de cómputo, instalaciones, etc., 

con motivo de su trabajo. 

 

5. Muebles Modulares 

 

El trabajo comprende el suministro e instalación de todos los muebles que se 

desglosan  en estas especificaciones,  los mismos deben incluir todos los elementos 

necesarios para que el sistema modular funcione eficientemente. A continuación se 

enumerarán todos los elementos que contienen las estaciones de trabajo solicitadas. 

 
6.  Cláusulas invariables: 

 

6.1. Mobiliario 

 

6.1.1. Mueble tipo estantería: Mueble de 60 cm de altura por 150 cm de ancho, 

con estanterías a cada 20 cm del sistema desmontable, construido en 

aglomerado de madera de tipo PDF y de un espesor de 25 mm forrados en 

plástico laminado tipo FORMICA. Los cantos deben ser forrados en el mismo 

material, llevará dos puertas corredizas con vidrio traslúcido y llavín. Será 

enganchado o apoyado directamente a la panelería. 

 

6.1.2.  Sobres: Los sobres serán construidos en aglomerado de madera del tipo 

MDF y deberá tener un espesor mínimo de 25 mm, forrados en plástico 

laminado tipo FORMICA. Los cantos de estos sobre deberán estar protegidos por 

un perfil rígido o de polivinilo, disponible en al menos 3 colores diferentes. Los 

soportes o patas de estos sobres, serán de metal, con al menos 2 elementos de 

nivelación en cada pata y pintados con pintura electrostática. 

 
6.1.3.  Divisiones o panelería: Las divisiones entre sobres estarán construidas 

por estructuras metálicas pintadas con pintura electrostática y deberán tener un 

espesor no menor a 80 mm y serán el soporte de los paneles divisorios, los 

cuales estarán construidos por elementos de madera tipo MDF de al menos 12 

mm de espesor forrados en melanina. Se deberán presentar muestras de al 

menos colores a escoger. 
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Las divisiones serán de dos tipos, como se describe a continuación: 

 

Tipo 1:  Estructura metálica de al menos 167 cm de altura, con tarjetas de 

madera del tipo MDF de al menos 15 mm de espesor forrados de 

melanina. 

Tipo 2: Estructura metálica de al menos 120 cm de altura con tarjetas de 

madera del tipo MDF de al menos 12 mm de espesor forrados de 

melanina. 

 

Los paneles divisorios deberán contar con elementos de nivelación a fin de poder 

corregir las diferencias de altura en los pisos existentes.  Los cantos de las 

estructuras o paneles divisorios deberán ser metálicos, también pintados con 

pintura electrostática. En la parte inferior deberá tener un espacio que permita la 

instalación de cableado (pasacables), tanto eléctrico como de poder y datos. Este 

espacio deberá tener dos ductos internos con una separación entre ellos, lo 

anterior cumpliendo las normas del Código Eléctrico con lo relativo a inducción. 

  

Este espacio debe ser registrable por ambas caras del panel y deberán tener 

orificios troquelados para colocar las cajas y los tomas eléctricos de voz y datos. 

  

La estructura deberá permitir el crecimiento vertical por medio marcos 

estructurales y elementos destacables. 

  

6.1.4.    Módulos Pedestal: Sus dimensiones mínimas deberán ser al menos: 73 

cm de alto, 45 cm de ancho y 56 cm de fondo.  Deberán contar con al menos 4 

soportes o patas y construidos en aglomerados de madera del tipo MDF de un 

espesor no menor a 15 mm, forrados con melamina en todas sus caras.  Los 

cantos deberán estar protegidos por un perfil  rígido o de polivinilo, disponible en 

al menos 3 colores diferentes.  Los frentes de las gavetas deberán estar forrados 

en plástico laminado tipo FORMICA, color a escoger. El módulo pedestal deberá 

tener 3 gavetas, teniendo la inferior el doble del alto que las 2 superiores y 

además deberá contar con llavín. Todas las gavetas deberán contar con rieles 

metálicos esmaltados.  

 

6.1.5.  Módulos aéreos: Deberán ser construidos en metal pintado con pintura 

epóxica ó en aglomerados de madera de madera del tipo MDF de un espesor no 

menor a 15 mm, forrados con melanina en todas sus caras o en una combinación 

de ambos materiales de acuerdo a las dimensiones indicadas en planos y en 

estas especificaciones. Deberán contar con llavín y rieles metálicos 

esmaltados.  En caso de usarse aglomerados de madera del tipo MDF, sus 

cantos deberán estar protegidos por un perfil  rígido o de polivinilo, disponible en 

al menos 3 colores diferentes.  Los módulos aéreos podrán ser instalados 

directamente a las paredes existentes mediante expansores metálicos y tornillos 

con cabeza hexagonal en las paredes de concreto y en las paredes de madera, 



2015LA-000001-01 
Compra de Muebles Modulares, panelería y muebles de oficinas para el año 2015.                                                                                    
Página 29 de 39 

Analista:  
Ing. José Mario Calderón Hernández 
Tel: 2243-2568 

29 

mediante tornillos para madera de al menos 64 mm de largo o directamente a la 

panelería nueva. 

 

6.1.6.   Portateclado: Deberá tener  una dimensión mínima en el frente de  55 cm 

y en el fondo 34 cm, será de metal acabado con pintura electrostática o de 

aglomerados de madera del tipo MDF de un espesor no menor a 15 mm, forrados 

con melamina en todas sus caras y sus cantos protegidos por un perfil  rígido o 

de polivinilo, disponible en al menos 3 colores diferentes.  En todos los casos, se 

deberán usar herrajes metálicos telescópicos, esmaltados. 

 
6.1.7. Faldones: Estos deben ser de material metálico perforado pintado con 

pintura epóxica, color a escoger en base a catálogo. Ancho de 50 cm y 150 cm 

de largo, ubicados en la parte frontal y deben ser piezas independientes que se 

ajusten a la estructura del sobre. 

 

6.1.8.  Módulos de almacenamiento, (estante para microondas, alacena y 

portacopas, muebles base, muebles aéreos): 

 

Superficie en granito natural: Esta superficie deberá tener un tanque de 

fregadero de acero inoxidable incorporado, deberá ser soportado por estructura 
resistente, que permita que el mismo se conserve nivelado, aplomado y soportando 
una capacidad de carga de 150 lbs. Deberá incluir los accesorios como cachera 
cuello de ganso de acero inoxidable, tubo de abasto, llave de control, sifón de piso, 
bajantes y demás accesorios que permitan su buen funcionamiento. El mueble base 
que soporta el sobre tendrá dos puertas y la base del mueble será forrada con 
lámina de acero inoxidable para que dicho mueble resista la humedad. El sobre 
deberá llevar una pieza vertical de granito de 20 cm de altura donde se una con la 
pared. 

 
Soportes del mueble de cocina serán metálicas en tubo de 1”x1” con una altura 
final de 900mm, contará con un rodapié de 100mm de alto y con un grosor de 
17mm, el cual recorrerá todos los módulos del mueble de cocina en su parte inferior.  
 
Carcaza: Es de tipo modular fabricada con madera aglomerada con las dos caras 
en melamina  con un espesor de 17mm y una densidad NO MENOR de 630Kg/m3. 
La parte posterior de todo el mueble deberá forrarse con lámina de acero inoxidable. 

 
Puertas: Las puertas se confeccionarán con la técnica de polilaminado el cual está 
hecho con componentes plásticos y poliuretanos, prensados sobre un tablero de DM 
(aglomerado denso que permite realizar distintos trabajos decorativos). El mobiliario 
deberá ser resistente a la humedad, al roce y los productos de limpieza; el acabado 
debe ser liso y el color se seleccionará con base a catálogos que presentará el 
contratista. Las puertas deberán tener una apertura de 90º. 

 
Rieles: Rieles telescópicos deberán ser en metal recubierto con pintura en polvo 
electrostática, de acuerdo al tipo, tamaño de gaveta o miembro extraíble.  
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Bisagras: Son de tipo TODO METAL, que le permitan la apertura de las puertas 
hasta un ángulo de 100 grados y que las cierre en forma automática, y permitirán el 
ajuste en tres direcciones.  Se fijarán mediante expander de nylon.  Los recibidores 
son fijados a la carcaza y se usarán tornillos de 15mm de largo y 1/8 de pulgada de 
diámetro. 

 
Tiraderas: Se seleccionarán cuando el contratista presente la información gráfica 
(catálogos).  

 
Será responsabilidad del contratista dejar funcionando el sistema de agua potable y 
aguas servidas; para lo cual contará con el apoyo del personal de la Unidad de 
Mantenimiento. Antes del traslado del mobiliario se verificarán las posibles 
conexiones y la lista de los materiales que necesitará para la ejecución del trabajo. 

 
Las medidas indicadas en los planos son aproximadas; aceptándose diferencias, las 
cuales serán valoradas, aprobadas por la Inspección designada por esta Institución. 
El contratista deberá medir todo de acuerdo al concepto general del proyecto. Se 
debe realizar una medición previa a la confección del mueble; estas medidas 
deberán realizarse en varias partes para verificar niveles de piso y paredes. 
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DISEÑO DE LA MUESTRA A PRESENTAR PARA EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACION DE OFERTAS 
 
Para todos los ítems se debe presentar la oferta según el formato indicado en el 
siguiente cuadro, en el cual se debe detallar el precio unitario de los bienes 
requeridos. El oferente que sea adjudicado (Contratista) deberá facturar los bienes 
según la información indicada el cuadro adjunto. 
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CUADRO DE PRESENTACION DE OFERTAS 
 

Ítem Línea Descripción Cantidad Unidades 
Precio 
Unitario 

Precio Total 

1 

1-A Urna Perfil Gama Vidrio 1 Ud. 
  

1-B 
Urna para Depósito de Libros con pedestal de 
madera. 

1 Ud. 
  

  Total     

Ítem Línea Descripción Cantidad Unidades 
Precio 
Unitario 

Precio Total 

2 

A-1 Mesa para reuniones tipo casco 1 Ud. 
  

A-2 Sillas para mesa tipo casco 10 Ud. 
  

B-1 Mesa para reuniones redonda 3 Ud. 
  

B-2 Sillas para mesa redonda 18 Ud. 
  

C-1 Mesa de Reuniones Rectangular 2 Ud. 
  

C-2 Sillas para mesa rectangular 8 Ud. 
  

  
Total 

 
 

  

Ítem Línea Descripción Cantidad Unidades 
Precio 
Unitario 

Precio Total 

3 

A Sofá de 2 plazas 1 Ud. 
  

B Sillones de 1 plaza 2 Ud. 
  

C Mesa de centro rectangular 1 Ud. 
  

  
Total 

 
 

  

Ítem Línea Descripción Cantidad Unidades 
Precio 
Unitario 

Precio Total 

4 
A Estación de trabajo 2 Ud. 

  
B Credenza 2 Ud. 

  

  
Total 

 
 

  

Ítem Línea Descripción Cantidad Unidades 
Precio 
Unitario 

Precio Total 

5 Única Sillas para Mesa de Junta 8 Ud. 
  

  
Total 

 
 

  

Ítem Línea Descripción Cantidad Unidades 
Precio 
Unitario 

Precio Total 

6 Única Sillas Ergonómicas 60 Ud. 
  

7 Única Sillas de espera 45 Ud. 
  

8 Única Sillones Ejecutivos 60 Ud. 
  

9 Única Sillas medicada 15 Ud. 
  

10 Única Mesa plegable 20 Ud. 
  

  
Total 
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RESUMEN DE MOBILIARIO 

Ítem Línea Descripción Cantidad Unidades 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

11 

A 
Mueble tipo estantería de 25 cmx100 cmx80 cm, 

puertas vidrio 
1 Ud. 

  

 
Sobres 

 
 

  
B Sobre 150 cmx150 cm autosoportado 14 Ud. 

  
C Sobre 150 cmx150 cm Anclado a panelería 51 Ud. 

  
D Sobre 150 cmx165 cm autosoportado 2 Ud. 

  
E Sobre 150 cmx165 cm Anclado a panelería 4 Ud. 

  
F Sobre 60 cmx100 cm Anclado a panelería 2 Ud. 

  

G 
Sobre 150cm x165 cm  Anclado y un lado a 75 

cm de ancho 
1 Ud. 

  

H Sobre de 210 cm x 135 cm autosoportado 1 Ud. 
  

I 
Sobre de 30 cm x 135 cm autosoportado a un 

sobre 
1 Ud. 

  

J 
Frontalin para mueble de recepción de 54 cm x 

135 cm 
1 Ud. 

  

K Mueble de cocina de 1800 cm x 60 cm 1 Ud. 
  

L 
Mueble aéreo para cocina de 1.800 cm x 50 cm x 

30 cm con espacio para microndas 
1 Ud. 

  

 
Panelería 

 
 

  
M Tipo 1, Tarjetas de al menos 167 cm de altura 120.70 ml. 

  
N Tipo 2, Tarjetas de al menos 120 cm de altura 3.6 ml. 

  

 
Módulos Pedestal 

 
 

  

O 
Módulo Pedestal 45cmx56cmx74cm frente 

melanina, con llavín 
74 Ud. 

  

 
Aéreos 

 
 

  

P 
Aéreos cerrados de 35cmx75cm melanina, con 

llavín 
74 Ud. 

  

 
Portateclado 

 
Ud. 

  
Q Portateclado de 34 x 55cm, melamina 74 Ud. 

  

 
Faldones 

 
 

  
R Faldones metálicos perforados de 150cm 13  

  

  
Total 
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24)      ASPECTOS GENERALES DEL OBJETO CONTRACTUAL, APLICABLES AL 
ÍTEM 11. 

 
 
24.1. El Contratista debe adquirir y mantener por la duración de la contratación, además 

de la póliza de Riesgos del Trabajo, una Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a 
Terceros.  

 
24.2. Declaración jurada de la empresa contratista en la que se libera de 

responsabilidad a la Asamblea Legislativa por cualquier deterioro, daño o pérdida 
de los equipos y herramientas que el Contratista traiga para realizar sus labores. 

 
24.3. El Contratista deberá reinstalar todo equipo (gabinetes, extintores, rak, etc), rótulo 

de señalización, cuadro, escultura, etc. que por alguna u otra razón tuviera que 
remover para realizar el servicio contratado, salvo ordenamiento contrario del 
Fiscalizador de  la Obra. 

 
24.4. El Contratista suministrará a su personal todo el Equipo de Protección Personal 

que la labor requiera (guantes, delantales, casco de seguridad, mascarillas de 
respiración, botas (hule o cuero) zapatos, etc. 

 
24.5. Los trabajos y trabajadores del contratista serán supervisados por la Sección de 

Salud Ocupacional, a fin de que se guarden todas las normas y medidas de 
seguridad pertinentes, según la Ley 6727 de Riesgos del Trabajo, con el objetivo 
de evitar daños y accidentes laborales. 
 

24.6. Todo material de desecho producto de la ejecución de los trabajos contratados, 
será  retirado por cuenta y bajo responsabilidad del Contratista, el cual 
deberá mediante declaración jurada garantizar a la administración que éstos serán 
depositados en lugares propios para este fin. El retiro de desechos se hará previa 
fiscalización por parte del Fiscalizador de  la Obra. 

 
24.7. En concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 583-2008-SETENA, el 

Contratista deberá asegurarse de cumplir con los términos del Código de Buenas 
Prácticas Ambientales publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE, 
como forma de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, por lo tanto deberá disponer de los desechos 
originados del proceso de remodelación de tal forma que no origine residuos o 
materiales tóxicos o peligrosos y depositarlos de forma segura en lugares 
adecuados para tal efecto. 

 
24.8. Conforme a la Ley de Contratación Administrativa, no se permitirá la colocación de 

propaganda comercial alusiva a la Empresa Contratada, ni a los productos 
comerciales que estén siendo utilizados en la obra. 

 
24.9. Es responsabilidad del oferente y posteriormente del Contratista, verificar todas las 

condiciones y limitaciones del sitio y tomar en cuenta que se deberá coordinar con 
el Fiscalizador de  la Obra sobre el horario de trabajo y las zonas a trabajar para 
coordinar permisos y avisos correspondientes a los que se vean afectados por el 
trabajo a ejecutar.  
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24.10. El Contratista velará por el resguardo del equipo y de la herramienta que utilice en 
el proyecto (andamios, escaleras, etc).  

 
24.11. La administración no se hace responsable por el mal uso, robo o deterioro de las 

herramientas y equipos que utilice el contratista en los trabajos a realizar en la 
Institución.   

 
24.12. El personal del Contratista deberá presentarse debidamente identificado y con 

ropa apropiada para su trabajo, que los distinga del personal de la Institución; por 
lo cual deberá coordinar con el fiscalizador, previo al inicio de la ejecución de los 
trabajos.  

 
24.13. Todo cambio o modificación y recibo de los trabajos, deberá coordinarse y 

aprobarse por el Fiscalizador designado por el Departamento de Servicios 
Generales de la Asamblea Legislativa. Y en caso de que se requiera alguna 
modificación deberá procederse de conformidad con el artículo 200 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
24.14. Todas las descripciones de marcas de productos o accesorios a utilizar, deben 

considerarse como referencia, lo que no inhibe al oferente de utilizar o recomendar 
otras marcas de la misma calidad o superior a la indicada en el cartel.  Previo a la 
instalación deberá obtener la aprobación del Fiscalizador de  la Obra. 

 
24.15. El Contratista presentará al Fiscalizador de  la Obra un plan de ejecución de los 

trabajos.  Se coordinará con el Fiscalizador de  la Obra la programación de los 
trabajos, con el propósito de informar al personal que labora en este sitio y que 
puedan verse afectados por el ruido u otros inconvenientes  que genere el 
proyecto. 

 

25)     VISITA TÉCNICA, APLICABLE SOLO PARA EL ÍTEM 11. 
 
La visita técnica se realizará  el día 28 de Setiembre 2015, con la participación de los 
diferentes profesionales de la Unidad de Mantenimiento, de acuerdo con la competencia 
del ítem que les corresponda fiscalizar.  
 
Presentarse a las 10:00:00 horas, en la Unidad de Mantenimiento, ubicada en el Edificio 
Sión, para realizar aclaraciones sobre todos los ítems y visitar los sitios donde se 
instalarán los modulares. 
 
La visita técnica se realiza para efecto de permitir a los oferentes conocer con mayor 
claridad el objeto contractual respecto al cual van a presentar su oferta y la Administración 
recibirá las consultas que los oferentes realicen hasta por el término de 3 días hábiles a 
partir de realizada la visita.  
 
Las aclaraciones o modificaciones al cartel que eventualmente surjan de la visita técnica 
serán enviadas al Departamento de Proveeduría por el Departamento de Servicios 
Generales, en el plazo de los 2 días hábiles posteriores a ser recibidas, con el propósito 
de que sean comunicadas por los medios donde se cursó invitación.  
 
En caso de que algún oferente no asista a la visita técnica, ello no será considerado para 
excluir su oferta del concurso, pero se entenderá que el oferente comprende y acepta los 
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requerimientos del Cartel de Licitación y por ende da por aceptadas todas las condiciones 
establecidas en él y en los planos si los hubiere. 
 

26)      FORMA DE PAGO. 
 
La forma de pago  para los ítems del 1 al 10 será la usual de la Asamblea Legislativa, un 
solo pago contra recibido conforme de lo adjudicado.  
 
Ítem 11, la forma de pago será de la siguiente forma: se considerarán dos pagos parciales 
de un 30% cada uno y un pago final del 40%, o un solo pago total según lo considere el 
adjudicatario en su oferta. Para los pagos parciales se deberá contar con el visto bueno 
del Fiscalizador y se debe hacer un acta de recepción parcial conforme al avance del 
mismo. 
 

27)     PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:  
 
Las ofertas deberán presentarse de forma clara y ordenada indicando los precios unitarios 
y totales de cada uno de los ítems. 
 
El costo unitario de cada actividad deberá contemplar los costos de materiales, mano de 
obra, equipo, transporte, administración, imprevistos, utilidad y otros que considere el 
contratista, partiendo del principio de su instalación total o acabado final en el lugar donde 
disponga el Fiscalizador designado por la Jefatura del Departamento de Servicios 
Generales de la Asamblea Legislativa. 
 
Se deberá presentar un desglose porcentual que afecte a todos los precios unitarios, o 
sea, se debe presentar el porcentaje de costos directos e indirectos, imprevistos y utilidad, 
que sumados den el 100% del precio. 
 

28)      TIEMPO DE ENTREGA. 
 
Para todos los ítems, el plazo de entrega se considerará a partir del día siguiente de la 
notificación al contratista por escrito, para el retiro de la orden de pedido y el contrato 
aprobado internamente, de acuerdo al siguiente cuadro.  

 

 

Ítem Descripción Plazo de entrega 

1 Urna perfil 30 días hábiles 

2 Mesa de reuniones 30 días hábiles 

3 Juego de sala 30 días hábiles 

4 Escritorio ejecutivo 30 días hábiles 

5 Sillas para mesas de junta 30 días hábiles 

6 Sillas ergonómicas 30 días hábiles 

7 Sillas espera 10 días hábiles 

8 Sillones ejecutivos 45 días hábiles 

9 Sillas medicada 45 días hábiles 

10 Mesa plegable 30 días hábiles 

11 Muebles modulares y panelería 90 días hábiles 
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29)    LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: 
 
Recepción de bienes muebles. Una vez adjudicada la compra, el proveedor entregará el 
bien al Área de Suministros y Bienes Muebles del Departamento de Proveeduría; esta 
Área se encargará de revisarlo cualitativa y cuantitativamente contra la orden de pedido y 
la factura, con el fin de determinar si se ajusta a las características señaladas en estos 
documentos. Cuando los bienes muebles posean características especiales, la revisión se 
realizará conjuntamente con la unidad técnica respectiva.   
 

Verificación del equipo. Cuando se trate de equipo especializado, corresponderá en 
primera instancia al Área de Suministros y Bienes Muebles del Departamento de 
Proveeduría verificar el estado de éste, así como corroborar si las especificaciones 
técnicas se ajustan a lo solicitado por la dependencia institucional y lo entregado por la 
casa comercial.  
Esta Área deberá informar de inmediato a la dependencia institucional solicitante que 
envíe un representante para que también verifique las especificaciones técnicas. Si 
cumple con lo solicitado, dicha dependencia dará el criterio técnico y el Área de 
Suministros y Bienes Muebles procederá al recibo de conformidad y firmarán un acta de 
revisión definitiva o provisional como lo indican los artículos 194 y 195 del Reglamento de 
contratación administrativa.  
 
Ingreso y entrada de equipo especializado. El Área de Suministros y Bienes Muebles 
del Departamento de Proveeduría efectuará la entrada de la mercancía y los documentos 
respectivos serán enviados al Área de Gestión y Control del Departamento de 
Proveeduría; ésta le informará a la unidad técnica de la dependencia institucional 
correspondiente en caso de requerirse el acta de recepción. Una vez que la unidad 
responsable realice las pruebas técnicas de funcionamiento y determine que se ajusten a 
las condiciones requeridas, ésta confeccionará el acta de recepción definitiva de los 
bienes muebles. 
 
Es importante considerar que se debe  hacer la salvedad en el caso de los muebles 
modulares (ítem 11), que la entrega es en el sitio designado para la instalación, 
según se regula en el Reglamento de Bienes Muebles, por lo cual los mismos no 
serán recibidos en el Área de Suministros y Bienes Muebles, en el caso de que el 
sitio dónde se van a instalar los modulares aún esté en uso y no se puedan dejar en 
el sitio, se deberá coordinar con el Fiscalizador lo pertinente. 
 

30)      GARANTÍA COMERCIAL. 
 
Para los todos los ítems, la garantía deberá ser de acuerdo a la siguiente tabla de plazos 
y la contratista estará obligada a acudir al llamado de la Asamblea Legislativa en caso de 
que se presente algún defecto constructivo o deterioro, por causas ocultas e imprevisibles 
o de una errada instalación, colocación o construcción, durante el plazo de la garantía y, 
sin costo para la Institución arreglará los elementos, para dejarlos en óptimas condiciones 
para su funcionamiento, el contratista contará con un plazo de 3 días hábiles para su 
visita y el estimado por parte de la empresa para la reparación de un máximo de 8 días 
naturales. En el caso de no asistir se procederá conforme lo establece la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento.  
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TABLA DE PLAZOS DE GARANTIA 

 
 
 
Para todos los ítems la garantía deberá asegurarle a la Administración que dicha garantía 
se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación.  
 
 

 

31) EXTENSIONES EN EL PLAZO DE ENTREGA.  
 
El contratista podrá solicitar extensiones en el plazo de entrega, si la causa del atraso 
estuviera comprendida, a juicio de la Administración, “Casos fortuitos o de fuerza mayor”. 
 
Cualquier extensión en el plazo del contrato, lo hará la Administración por escrito con 
indicación del tiempo de la prórroga. Dicha ampliación será calculada utilizando como 
base el cronograma elaborado por el contratista y aprobado por la Asamblea Legislativa. 
Toda ampliación al plazo deberá estar al amparo, análisis y pruebas pertinentes y debe 
ser documentado en el expediente. 
 
Cuando se autorice una ampliación del plazo el contratista de inmediato deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de Cumplimiento. 
 

32) CAMBIOS.  
 
La Administración  se reserva el derecho de hacer cualquier variación que estime 
necesaria, respetando lo tipificado en lo contenido en el artículo 200 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 
 
  

Ítem Descripción Plazo de garantía 

1 Urna perfil 3 años 

2 Mesa de reuniones 3 años 

3 Juego de sala 3 años 

4 Escritorio ejecutivo 3 años 

5 Sillas para mesas de junta 3 años 

6 Sillas ergonómicas 2 años 

7 Sillas espera 2 años 

8 Sillones ejecutivos 2 años 

9 Sillas medicada 3 años 

10 Mesa plegable 1 año 

11 Muebles modulares y panelería 2 años 
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33) FISCALIZADOR. 
 
El Fiscalizador de esta Licitación para los ítems 6 y 9, será el Director del Departamento 
de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa o la persona que éste designe, para lo 
cual establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel 
cumplimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta 
respectiva. 
 
El Fiscalizador de esta Licitación para los ítems del 1 al 5, 7, 8, 10 y 11, será el Director 
del Departamento de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa o la persona que 
éste designe, para lo cual establecerá los sistemas de verificación adecuados para 
determinar su fiel cumplimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en el 
Cartel y la Oferta respectiva. 
 
 
San José, 05 de Octubre del 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBA Melvin Laines Castro 
Director  

Departamento de Proveeduría 


