
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
No. 2016CD-000213-01 

 
“Mantenimiento de Persianas y Puertas corredizas” 

 
Recepción de ofertas: 

 
29 de setiembre de 2016, a las 10:00:00 horas 

________________________________________________________________________ 
 
 

1) ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. 
 
1.1. Es obligación del oferente presentar su oferta debidamente firmada por quien tiene la 

capacidad legal para ello o por alguna de las personas que se encuentre autorizada por la 
empresa. Dicha lista de personas autorizadas deberá constar en el registro de proveedores 
de esta institución. Todo de conformidad con el artículo 18 de RLCA. En caso de no cumplir 
con esta cláusula, la oferta será inadmisible. 

 
1.2. Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y especificaciones 

técnicas solicitadas. 
 
1.3. Se consideran ofertas inadmisibles las que sean presentadas en forma extemporánea. 
 
 

2) CONDICIONES GENERALES 
 
2.1. Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada, completa y en idioma 

español. 
 

2.2. La fecha límite para la recepción de ofertas es el día 29 de setiembre del 2016 a las 
10:00:00 horas, conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  Para los efectos, la hora que rige es la que indique el reloj marcador del 
Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa.  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. 

 
2.3. El oferente deberá presentar un original de la oferta en la recepción del Departamento de 

Proveeduría de esta Institución EN SOBRE CERRADO. 
 
2.4. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía telefónica, a través de medios 

electrónicos de transmisión de datos, casilleros electrónicos, facsímiles u otros medios. 
 
2.5. En la oferta debe indicarse claramente el nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico 

de la persona responsable a quien notificar.  De no indicarse lo anterior, toda comunicación 
se entenderá realizada en el transcurso de dos días hábiles a partir de la emisión del acto 
administrativo. 
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2.6. Cualquier persona física o jurídica que haya intervenido directa o indirectamente en cualquier 
etapa de este proceso de contratación deberá inhibirse de participar en este concurso como 
oferente, subcontratista o parte del equipo técnico.  En caso de incumplimiento de esta 
restricción o cualquiera de las otras prohibiciones será motivo para descalificar la oferta y será 
acreedor a las sanciones establecidas en el Artículo 100 de la Ley de Contratación 
Administrativa, que implica una inhabilitación para participar en procesos de contratación 
administrativa por un período de dos a diez años. 

 
2.7. La oferta deberá elaborarse con precios unitarios y totales.  Respecto a los precios totales, 

éstos deben ser anotados en números y letras coincidentes; en caso de divergencia 
prevalecerá la suma indicada en letras (Art. 25 RLCA) 

 
2.8. El precio deberá cotizarse libre de tributos e indicarse el desglose del monto y naturaleza de 

los impuestos, tasas, sobretasas, aranceles y demás impuestos del mercado local que lo 
afecte.  En caso de que la oferta no lo indique, se entenderán incluidos y se rebajarán de los 
precios cotizados. (Art. 25 RLCA) 

 
2.9. En caso de ofertas en dólares o cualquier otra 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 o fecha límite de recepción de ofertas. 
 

2.10. No serán admisibles los documentos ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, 
borrones, tachaduras o que presenten irregularidades de cualquier clase 

 
3) *CONDICIONES ESPECIFICAS Y TÉCNICAS 

 
3.1. Ítem único: Mantenimiento y Limpieza de Persianas y Puertas Corredizas 
 
1. GENERALIDADES DEL OFERENTE Y/O CONTRATISTA 
 

a) Suministrará el material, equipo, herramienta para la ejecución correcta de su trabajo. 
 

b) Durante el proceso de ejecución del contrato, deberá sustituir las láminas indicadas por parte 
de la Unidad de Mantenimiento, en la misma tonalidad, calidad, diseño o color al existente. 

 
c) Se deberá mantener durante y terminado el trabajo de mantenimiento, las zonas limpias y en 

orden de acuerdo como se encontraba. 
 

d) Todo material de desecho que se genere previo VBº de la Unidad fiscalizadora, deberá ser 
retirado de la Institución una vez entregado el trabajo y el costo correrá por cuenta del 
Contratista.  

 
e) El personal que el Contratista necesite para la ejecución del trabajo, deberá ser notificado al 

fiscalizador con su respectiva identificación, a efecto de proceder con los permisos 
correspondientes ante la Unidad de Seguridad para los controles de acceso institucional. 

 
f) La empresa Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales contractuales y de 

Seguridad Social, para todo el personal que designe a laborar en las Instalaciones 
Legislativas.  

 
g) La Contratista deberá suscribir una póliza de riesgos del trabajo, donde se encuentren 

incluidos todos los trabajadores que ejecuten las labores en la Asamblea Legislativa, con 
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vigente por el periodo que dure el contrato. Mensualmente se deberá presentar ante la 
fiscalización del contrato, copia de la planilla del INS y de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, que indique que el personal que realice las labores de mantenimiento  está 
debidamente inscrito en las citadas planillas. 

 
h) La Asamblea Legislativa no asume ningún tipo de relación contractual con los trabajadores 

que desempeñen el servicio a nombre de la contratista. 
 

i) Todo el personal que  sea destacado por parte del contratista para realizar los trabajos bajo 
contrato, deberá estar debidamente identificado con gafete o logo de la empresa o en su 
defecto con registro de la Unidad de Seguridad para el acceso a los diferentes edificios y 
deben cumplir los niveles de seguridad y salud exigidos, en función de los riesgos laborales 
definidos e identificados en orden a la seguridad de los servicios que se ejecuten según 
corresponda.  

 
j) Si durante la vigencia del contrato, se lleva a cabo una variación en la planilla del personal 

que realiza las labores sujetas a este contrato, ya en sea por jubilación, defunción, baja 
voluntaria, despido, invalidez temporal, invalidez permanente, etc., o por necesidades del 
servicio, el contratista está obligado a comunicarlo a la Jefatura de la Unidad de 
Mantenimiento en un término de tres días previo al ingreso a la Institución. 

 
k) Todos los trabajos objeto del presente cartel serán desempeñados por personal con 

calificación adecuada, para las funciones que deba desarrollar y siempre, bajo la supervisión 
de un encargado o supervisor de la empresa contratista. 

 
l) La contratista realizara por única vez el cambio de 260 láminas ubicadas en la Comisión de 

Asuntos Sociales y la Comisión de Gobierno y Administración, brindándole el mantenimiento 
correspondiente a los rieles, carritos, cordones o cadenas, etc. 

 
m) La contratista se compromete a desinstalar y retirar el material correspondiente para su 

limpieza y dentro de los 8 días  naturales posteriores al retiro del material se deberá realizar la 
labor de mantenimiento general y la reinstalación, comunicando previamente al fiscalizador 
para coordinar los trabajos y permisos respectivos, así como para realizar la supervisión del 
sitio del trabajo correspondiente antes de iniciar las labores indicadas.  Por lo anterior el 
contratista coordinará con el fiscalizador del contrato un cronograma de ejecución mensual, 
de tal manera que al finalizar el año, se haya realizado el mantenimiento y limpieza a todas 
las Persianas y puertas plegables y corredizas incluidas en el cuadro indicado. 

 
n) En concordancia con lo establecido en la Resolución Nº583-2008-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 reparación y mantenimiento de los 

portones de tal forma que no origine residuos o materiales tóxicos o peligrosos y depositarlos 

de forma segura en lugares adecuados para tal efecto. 

 
o) La contratista velará por el resguardo del equipo y de la herramienta que utilice en el proyecto 

(andamios, escaleras, herramientas y otros). La administración no se hace responsable por el 

mal uso, robo o deterioro de las herramientas y equipos que utilicen para la ejecución 
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correcta en los trabajos a realizar en la Institución. Y será responsable del traslado y custodia 

de los equipos a retirar para la ejecución del contrato.  

 
p) La contratista cumplirá con los procedimientos de control de entrada y salida de bienes, 

establecido por la Unidad de Bienes Muebles del Departamento de Proveeduría, quien podrá 
modificar dicho procedimiento cuando así lo considere necesario, debiendo comunicar dichos 
cambios por escrito al contratista dentro de los 8 días hábiles posteriores a esos cambios. 

 
q) La contratista deberá dar mantenimiento a todos aquellas Persianas que adquiera la 

Asamblea Legislativa, a partir de la fecha de vencimiento de las respectivas garantías.  A tal 
efecto, oportunamente, el Departamento de Proveeduría lo comunicará por escrito al 
adjudicatario. El precio de este mantenimiento deberá ofrecerlo el oferente, a los mismos 
precios para el mantenimiento de los equipos cubiertos por el contrato, en igualdad de 
condiciones técnicas. De lo anterior se desprende que de acuerdo con lo que establece el 
artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa, la Asamblea Legislativa 
se reservan el derecho de incluir o excluir del contrato sin ninguna responsabilidad, las 
Persianas, puertas plegables, Persianas arrollables que así considere, para lo que 
corresponde emitirá una resolución para modificar el contrato en firme, ya sea aumentando o 
disminuyendo el monto adjudicado. 

 
r) De acuerdo con lo que establece el artículo 200 del RLCA y previa aprobación por escrito de 

la fiscalización de la Unidad de Mantenimiento, cuando se determinen otros requerimientos 
como cambios de tonalidades de las láminas o Persianas de tela arrollable, variar sus 
tamaños, colocación de cenefas o cualquier otro detalle a considerar no previsto en este 
contrato, solo podrá ejecutarse toda vez que la administración lo apruebe y se confeccione el 
trámite respectivo de pago. 

 
s) Los herrajes a sustituir deberán ser nuevos y adecuados, igual o superior a la calidad de los 

existentes. En el caso que se requiera para dar mayor seguridad a los rieles se podrá  
reubicar,  sustituir, colocar soportes adicionales para dar mayor estabilidad al riel existente, 
recortar o cambiar las láminas que se requieran para ajustar y uniformar la apariencia. En el 
caso de las puertas plegables o corredizas, considerar el cambio de imanes, llavines, 
pantógrafos y otros detalles propios para el buen funcionamiento de las puertas.  

 
El oferente en caso de resultar adjudicado, deberá garantizar un soporte técnico especializado con 
un horario de lunes a jueves, de 9 a.m. a 5 p.m. o en el horario normal de la institución. 

 
2. MANTENIMIENTO: 
 
Las persianas a considerar se encuentran distribuidas en los siguientes edificios: 
 

Ubicación. Edificio Principal 
 Cantidad 
de rieles 

Medida de la altura de  
la lámina  en Metros  

Número  
de 

láminas 

M2  
Detalle de 
láminas 

Diputada Maureen Clarke 5  2.00 70   140 Material en tela  

Diputada Aracely Segura  6  2.00 72  144 Material en tela 

Prensa PLN  1  2.00 14  28 Material en PVC 

Rojas Astorga Julio Antonio  1  2.00 34  68 Material  en PVC 

Asesores Dip Jorge Arguedas   2 
1 

2.00 
0.50 

32 
16 

64  
8 

Material en PVC 

Asesores FA  primer  Piso 1   2.00 14  28 Material  en PVC 

Barra de Prensa Plenario  1  2.00 40  80 Material  en PVC 

Oficina Anexa al Plenario 2  2.00 70  140 Material  en PVC 
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Dip Alvarez Desanti 4 2.00 35 70 Material en tela 

Comisión de SocialesSecretaría 
Sala de Sociales    

7 
 

1.20  125  
 

150 Material  en PVC 

Sala de Gobierno  
Secretaria  

5   
4  

2.50  
1.30  

78 
28  

195  
36.40 

Material  en PVC 

Sala de Asuntos Económicos   3 2.03  124 252.72 Material en PVC 

Secretaría de Asuntos Económicos    2   2.80  40 80 Material en PVC 

Sala de Asuntos Hacendarios  1   2.00   24  48 Material  en PVC 

Secretaria de Asuntos Hacendarios    4    2.00  88  176 Material  en PVC 

Secretaría de Asuntos Jurídicos 1   2.00 36  72 Material  en PVC 

Sala de Jurídicos  3   2.00 112  224 Material  en PVC 

Secretaría de Agropecuarios 8   2.20 172  378.40 Material  en PVC 

Secretaria del Directorio Plenario 3  1.53 45  68.85 Material en PVC 

TOTAL (RIELES/ METRAJE) 66  1269 2.451.35 M2  

 

Ubicación: CasaRosada 
 

 Cantidad 
de rieles 

Medida de la altura 
de  la lámina  en 

Metros  

Número  de 
láminas 

M2 Detalle de láminas 

Movimiento Libertario  
Dip Carmen Quesada 

1   
 

2.00 56  112 Material  en PVC 

 

Ubicación Edificio Sion  Cantidad 
de rieles 

Medida de la altura 
de  la lámina  en 

Metros  

Número  de 
láminas 

M2 Detalle de láminas 

Dip Marvin Atencio 2   2.00 64  128 Material  en PVC 

Dip. Franklin Corella Vargas  1   2.00 30  60 Material  en PVC 

Dip. Humberto Vargas Corrales  1   2.00 20  40 Material en PVC 

Dip. Rafael Ángel Ortiz Fábrega  1   2.00 16  32 Material en PVC 

Dip Lorelly Trejos 8   2.00 106  112 Material  en PVC 

Dip Juan Marin 5  
1  

2.00 75  
16   

150  
32 

Material  en PVC 
Material en tela 

Servicios de salud 3 2.00 35 70 Material en PVC 

Unidad de Mantenimiento 2 
2  

0.50 
2.00 

32 
30  

16  
60 

Material  en PVC 

Dip Ronny Monge 6   2.00 180   360 Material de tela  

Dirección Ejecutiva 4  2.00 86  172 Material en PVC 

Dip Víctor Morales Zapata 2   1.70 80  136 Material en PVC 

Comisión de Redacción 2  2.20 44  96.80 Material  en PVC 

Dirección ADM PUSC 1  1.50 20  30 Material  en PVC 

Asesores Dip. Luis Vasquez 1  1.50 10  15 Material  en PVC 

TOTAL (RIELES/ METRAJE) 42  844 1.509.80 M2  

 

Ubicación Edificio UAM  Cantidad 
de rieles 

Medida de la altura 
de  la lámina  en 

Metros  

Número  de 
láminas 

M2 Detalle de láminas 

Archivo Administrativo UAM 3   2.00  50  100 Material en PVC 

Psicología 
Oficina de discapacidad  

4   
 

2.60  96  249.60 Material  en PVC 

Jefatura de Seguridad 4 2.60 60  156 Material en PVC 

Servicios Generales  4  2.00  140  280 Material en PVC 

Proveeduría Almacén UAM 1   2.00  25  50 Material en PVC 

Unidad de Proyectos 2   2.00  64  128 Material en PVC 

Departamento de Servicios 
Parlamentarios Actas 

12   1.50  288  432 Material en PVC 

TOTAL (RIELES/ METRAJE) 30  723 1.395.60 M2  

 
 

Ubicación Edificio Sasso  Cantidad 
de rieles 

Medida de la 
altura de  la 

lámina  en Metros  

Número  de 
láminas 

M2 Detalle de láminas 

Dirección de Recursos 
Humanos 

10 2.00  346 692 Material en PVC 

Análisis presupuestario 3   2.00  110  220 Material  en PVC 

Departamento de Proveeduría  16 2.00  510  1020 Material  en PVC 

TOTAL (RIELES/ METRAJE) 29  966 1.932.00  
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Ubicación Edificio Los 
Yoses 

 Cantidad 
de rieles 

Medida de la altura 
de  la lámina  en 

Metros  

Número  de 
láminas 

M2 Detalle de láminas 

Dirección  Biblioteca 4 
3  

2.00  91  
24 

182  
48 

Material  en PVC 
Material en Tela 

Cedil 2 
3  

2.10 
2.50 

50 
71    

105  
177.50 

Material  en PVC 
Material  en tela 

Dirección de Auditoria 5 2.00  360 720 Material  en tela 

División Administrativa  2  2.00  50  100 Material  en tela 

División Legislativa  3  2.00  74  148 Material  en tela 

Servicios Técnicos  20 2.00  800 1600 Material  en tela  

Desarrollo Estratégico  3 
4  

2.50 
2.50 

76 
64 

190 
160 

Material  en PVC 
Material en tela 

Dirección Depto. de Legal 12 2.00  352  704 Material  en tela 

Cooperativa  4 2.00  125 250 Material  en tela 

Aselegis -  3 2.00  152  304 Material  en tela 

Departamento de   Financiero 11  2.00  315  330 Material  en tela 

Dirección Servicios Técnicos  4   2.00  128  256 Material  en tela  

Sub Dirección 
Servicios Técnicos  

2   2.00  68  136 Material  en tela  

TOTAL (RIELES/ METRAJE) 85  2820 5.410.50 M2  

 
 
Ubicación 

Edificio Ruca vado 

 Cantidad 
de rieles 

Medida de la altura 
de  la lámina  en 

Metros  

Número  de 
láminas 

M2 Detalle de láminas 

Dip Ligia Fallas 17   2.50  255  637.50 Material  en PVC 

 
 

Ubicación Casa Rusa  Cantidad 
de rieles 

Medida de la altura 
de  la lámina  en 

Metros  

Número  de 
láminas 

M2 Detalle de láminas 

Casa Rusa 9   2.00 200 400 Material en PVC 

 
 

Persianas Horizontales 
 
Ubicación Cantidad Medidas en metros  M2 Detalles de la 

láminas 

Servicios de salud 10 
 
 
 

 
 
 
 

 

0.85x0.80 .68  
 
 
Material en ALUMINIO 

 
 
 
 
 

0.85x0.60 .51 

1.65x1.05 1.73 

0.70x0.95 .67 

0.60x0.65 .39 

0.75x0.90 .68 

1.05x1.60 1.68 

0.55x0.50 .28 

1.05x0.90 .95 

0.55x0.60 .33 

Área de Compras Proveeduría 1 0.60x.090 .54 Material en ALUMINIO 

Dip Humberto Vargas 1 1.15x1.05 1.21 Material en ALUMINIO 

TOTAL (RIELES/ METRAJE) 12   9.65 M2  

 
Persianas arrollables 

 
Ubicación  Cantidad de rieles Medida de la altura de  la 

lámina  en Metros 
M2 Detalle de las 

persianas 

Asesor Castillo azul Presidencia 1  1.80 x 1.10 1.98 Material  de PVC liso 

Despacho Dip. Alvarez Desanti- 3 
piso 

12 6 (1.40x3.00) 25.20 Material Doble 
screem 6 (1.30x3.00)  

23.40 
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Dirección de Comisiones 2  0.45 x0.95 .86 Material  de PVC-  

Servicios de salud 12  1.60x1.10   1.76 Material de PVC-  

1.90x1.10 2.09 

3.00x0.60 1.80 

3.15x0.70 2.21 

1.30x2.00 2.60 

2.35x1.25 2.94 

3 (1.00.x0.65) 
3 (2.15x0.70) 

1.95 
4.52 

División Administrativa 
 

2    2.63 x 2.10  5.52 Material  de PVC- 
liso 2.86 x 2.26 6.46 

TOTAL (RIELES/ METRAJE) 29    83.29 M2  

 
Puertas Plegables 

 
Ubicación  Cantidad Medidas en metros M2 

Dip Gonzalo Ramirez 1 0.95X2.10 2.00 

Unidad de Mimeógrafo- Edificio Sion 2 (2) 1.05X2.10 4.41 

Servicios de Salud 1 0.55X2.15 1.18 

Dip. Marco Redondo 1 1.45X2.10 3.05 

Dip. Jorge Rodriguez 1 1.40X2.10 2.94 

Dip. Patricia Mora 1 0.92X2.10 1.93 

Dip. Nidia Jimenez 2 (2) 0.90X2.10 3.78 

Unidad de Mantenimiento 1 0.90X2.10 1.89 

Dip. Luis Vasquez 1 0.90X2.10 1.89 

TOTAL (RIELES/METRAJE) 11  23.07 M2 

 
 

a) Para las anteriores oficinas se solicita se cotice de acuerdo con el resumen  de los cuadros 
para tener base de comparación, de la cantidad inventariada  bajo la condición que se paga 
solo lo que se cambia y se brinda el mantenimiento, por tanto los pagos serán parciales y 
mensuales una vez finiquitado el programa de mantenimiento preventivo y correctivo 
correspondiente al mes: 

 
 

Ubicación 
 

 
Rieles 

 
Laminas 

 

 
Laminas 

Repuestos menores 
(30% del total de láminas) 

Uds. ML a 
reparar y 
limpiar 

Suministro 
en m2 a 
lavar 

Cambio de 
m2 

Cordel Cadena Controles Pantógrafo 

Edificio Principal 66 132 290 15 150 50 20 526 

Edificio Sion 42 84 185 9 96 32 13 335 

Edificio Los Yoses 85 170 374 20 194 64 26 678 

Edificio Sasso 29 58 128 6 66 22 9 232 

Edificio Uam 30 60 132 7 68 23 9 240 

Edificio Rucavado 17 34 75 4 39 13 6 136 

Edificio Casa Rusa 9 18 40 2 20 7 3 72 

Edificio Casa Rosada 1 2 4 1 2 1 1 8 

Total 279 558 1228 64 635 212 87 2.227 

Precio Unitario          

 
b. En el caso de las puertas plegables y persianas arrollables, favor cotizar de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
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Precio oferta Persianas arrollables Puertas plegables 

Detalle Cantidad 
(Uds.) 

Metraje 
M2 

Repuestos M2 Cantidad (Uds.) Metraje Cantidad (Uds.) 

Total 29 84 25 11 25 8 

Costo unitario ₵       

 
c. Cotizar el cambio del costo de las 260 láminas de la Comisión en el precio a ofertar. 
 
Nota importante: 
 
Con el fin de adjudicar de acuerdo con el menor precio, y el presupuesto estimado en esta 
contratación se distribuirá el monto total entre las líneas a considerar de acuerdo con el menor precio 
total sumadas todas las variables, es decir, se le adjudicará el contrato a la empresa que sume el 
menor precio total de las variables que conforman esta contratación en igualdad de condiciones.  
 
Tiempo de retiro y entrega: Retiro mensual y entrega 8 días naturales posteriores al retiro, para lo 
cual coordinará con la Unidad fiscalizadora la programación mensual de ejecución de este contrato a 
fin que al finalizar el año, se haya realizado la limpieza total de todas las Persianas y puertas 
plegadizas incluidas en el cuadro indicado. 
 
Cláusula Penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una multa de 0.25% del monto total 
adjudicado por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto proporcional 
según mantenimiento correspondiente a partir del plazo máximo de entrega señalado en el 
cronograma, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al adjudicatario.  
 
El tiempo de la garantía comercial del servicio cotizado: deberá ser igual o mayor de 1 año en 
materiales y mano de obra utilizados, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso y manipulación. En el caso 
de aplicar la garantía a los trabajos ejecutados, el adjudicatario se compromete a reparar la avería en 
un plazo de 5 días hábiles, en el caso que la empresa considere que  debe demorar mayor tiempo, 
deberá comunicar al fiscalizador vía escrito las razones de la demora, indicando una fecha probable 
de ejecución. 
 
Forma de Pago: mensual de acuerdo con los trabajos ejecutados y recibidos a satisfacción y/o hasta 
cubrir la cantidad adjudicada. 
 
Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de  Servicios 
Generales, 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. 
 
Lugar de entrega: En sitio. 
 
Plazo del Contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará por un plazo de un año.  Dependiendo de la 
oportunidad y conveniencia, el mismo se prorrogará automáticamente por 3 periodos iguales hasta 
por un plazo máximo total de 4 años, (primer año del contrato más tres prórrogas anuales) en caso 
de que ninguna de las partes manifieste por escrito lo contrario, con al menos tres meses de 
anticipación al vencimiento del plazo.  De darse la prórroga, el adjudicatario estará obligado a 
revalidar la garantía de cumplimiento por un período igual al original y, aportar las especies fiscales 
del nuevo período, todo dentro de los quince días anteriores al inicio del nuevo período. 
 
El oferente debe indicar en la oferta; las características del servicio cotizado. 
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4) ASPECTOS LEGALES 
 

Los participantes a este concurso deberán cumplir con lo siguiente: 
 
4.1. La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor a 20 días hábiles. 

 
4.2. Deberá aceptar la forma de pago de la Institución:  Para que la Asamblea Legislativa cancele 

las obligaciones contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
 

 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 
Legislativos (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo 

 Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda 
 Solicitud de pago al ministerio de Hacienda  
 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, 

contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación de la factura comercial, 
previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 
 

El Proveedor deberá indicar  en la oferta el número de cuenta cliente en colones donde se le 
depositará el pago en caso de ser adjudicado.  
Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea Legislativa, 
deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta cliente en colones donde se le 
depositará el pago; asimismo deberá aportar una impresión de la entidad bancaria respectiva 
que indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán informar cuando 
se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán presentar ese 
documento en el Departamento de Proveeduría. 
 

4.3. El oferente deberá estar al día con el pago de las obligaciones obrero patronal en el momento 
de la apertura de la ofertas, según se establece en el Art. 65 inciso c, RLCA. La 
Administración verificará dicha condición mediante el sistema informático de la C.C.S.S 
denominado “Consulta de la Morosidad Patronal”; no obstante, la Administración podrá 
solicitar dicho documento al oferente en caso de existir algún inconveniente para accesar el 
sistema informático de la CCSS. 
 

4.4. 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 accesar el sistema del 
Ministerio de Trabajo. 

 
4.5. El oferente deberá presentar declaraciones Juradas originales: 

Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, RLCA). 
Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el articulo 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa (Art.65 inciso b, RLCA y Art. 19, RLCA) 
 
4.6. Serán parte integrante del Cartel, las normas pertinentes de la Ley de Contratación 

Administrativa y el Reglamento General de la Contratación Administrativa. Asimismo, se 
deberá cumplir con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 

 
 

5) DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA 
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5.1. Dentro de los tres 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. 

 
5.2. Una vez que el acto de adjudicación quede en firme, en caso de requerirse y a solicitud de la 

administración, el adjudicatario o contratista deberá aportar los siguientes requisitos:  
 
5.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.  

 
  En un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede firme 

el acto de adjudicación, la adjudicataria deberá entregar, en la Tesorería del 
Departamento Financiero, cita del Restaurante KFC los Yoses, 100 metros este 
y 200 metros sur, una garantía de cumplimiento equivalente al 5% ( cinco por 
ciento) del monto adjudicado. Copia del comprobante deberá entregarlo en la 
Proveeduría Institucional. 

 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia de dos meses 
adicionales a la fecha definitiva de recepción del objeto del contrato. 

 La garantía de cumplimiento se regirá por las disposiciones contenidas en los 
artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del RLCA. 
 

Formas de rendir las garantías: Las garantías de cumplimiento podrán rendirse según lo 
establece el artículo 42 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa.  

 
 

6) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

     6.1 Se tomará en cuenta para la adjudicación de lo cotizado, la oferta que cumpla con las 
Condiciones Específicas y Técnicas, Aspectos Legales, en igualdad de condiciones. 

6.2  El sistema de evaluación para las ofertas será el siguiente: 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Factor precio        100 puntos 
 
A la oferta que presente el precio más bajo se le asignará 100 puntos para el factor 
precio. 
 
Para la asignación de los 100 puntos del factor precio, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

P=  Pmo x 100 

Poe 
 
Donde: 
 
P= puntaje obtenido 
Pom= precio menor ofertado 
Poe= precio de la oferta a evaluar 
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Las ofertas que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación serán 
desestimadas. 
 

6.3 Nota: 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 indica el Art. 20 de la Ley 8262.  

 
Si hay empate entre dos o más  empresas de la categoría PYMES, se adicionará la 
siguiente puntuación según sea el caso:  
 
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 
PYMES.  Lo anterior, de conformidad con el artículo 55 del R.L.C. 

 
 
 
7) ESTRUCTURA DE 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 de 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: 
Fórmula Financiero Contable: P = (MO + I + GA + U ) 
 
En Donde: 
 
MO Porcentaje de 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 Insumos 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. 
 

8) FÓRMULA DEL CÁLCULO DE LA REVISIÓN DE PRECIO 
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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, 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 del 
2002, y es aplicable únicamente a contrataciones de Suministros y Servicios pactados en 
moneda nacional (Colones), se plantea una fórmula de ajuste de precio del tipo: 
 
Pv = Pc MO  iMOtm       + I    iIti       +  GA iGAtg      + U 
   iMOtc                iItc   iGAtc 
 

 
En Donde: 
  
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 costo 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. 

 
Índices y fuente de la información a utilizar para aplicar la fórmula de Ajuste de Precio: 
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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. 

3. Gastos Administrativos: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), Base Julio 2016,  Índice General. 
 
Los índices a que hace referencia la fórmula anteriormente desarrollada deberán ser los 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 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. 
 

9. La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales, de igual forma adjudicará totalmente la oferta 
que más convenga a los intereses de la administración, o bien podrá rechazarlas todas y 
declarar desierto o infructuoso el concurso. 

 
10. ADJUDICACIÓN 

 
De acuerdo con el artículo 136 del RLCA, el Departamento de Proveeduría de la Asamblea 
Legislativa dictará el acto de adjudicación como máximo diez días hábiles siguientes a la 
fecha de apertura de ofertas.  En caso debidamente justificado, dicho plazo se podrá 
prorrogar por un periodo igual. 

 
El cartel estará disponible en la página Web de la Asamblea Legislativa bajo el siguiente 
acceso: 
 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Proveeduria/ 
 

 
 
San José, 22 de setiembre del 2016. 
 
 
 
 
 

MBA. Melvin Laines Castro 
Director 

 
 
 
Analista: Ronald Carrillo 

 2243-2238 
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