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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
No. 2017CD-000004-01 

 
“COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS” 

 
Recepción de ofertas: 

 
02 DE MARZO DEL 2017, 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. El  plazo para recibir ofertas vence el día 02 de marzo del 2017, 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. 
 

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. 

 
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 Articulo 100 de la 
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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 para cada Item.  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 CONDICIONES TECNICAS 
 

ITEM 1: COFEE MAKER 
CANTIDAD: 35 
CODIGO PRESUPUESTARIO: 5-01-99-010-002 
 

 Igual o superior a la marca Black & Decker 

 Vaso de vidrio con capacidad mínima y adecuada para manipular sin derrame 12 tazas: 
Fácilmente comprobable 

 Ventana para nivel de agua 

 Luz indicadora de encendido y apagado  

 Con sistema anti goteo. 

 Porta filtro removible que facilite la limpieza 

 Con filtro plástico y opción de filtro desechable  

 Consumo eléctrico entre 800 a 1000 watts 

 Voltaje 110 V 

 Aportar ficha técnica del fabricante. 
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ITEM 2: PERCOLADORES 
CANTIDAD: 9 
CODIGO PRESUPUESTARIO: 5-01-99-010-034 
 

 Con capacidad de 40 a 55 tazas. 

 Percolador  construido en aluminio  

 Tapa con cierre de seguridad 

 Indicador del nivel del agua 

 Llave dispensadora o surtidor de café con cierre automático, que no se caliente 

 Filtro porta café o Té de acero inoxidable incorporado 

 Con vástago de metal para la canasta y base de metal del vástago   

 Control automático de temperaturas manteniendo caliente el café por al menos una hora 

 Preparación rápida / una taza por minuto  

 Cable eléctrico corto   

 
 

ITEM 3: REFRIGERADORAS 
CANTIDAD: 02 
CODIGO PRESUPUESTARIO: 5-01-99-010-005 

 
 Tamaño mínimo de 12 pies (+/-0.5) 

 Alimentación eléctrica de 120v 

 Control de temperatura inteligente 

 Parrillas plásticas 

 De dos puertas (Refrigerador y congelador) 

 Color blanco. 

 Con sello Certificado energético Energy Star.  

 Aportar ficha técnica del fabricante. 

 

ITEM 4: TELEFONOS NORMALES DE ESCRITORIO 
CANTIDAD: 05 
CODIGO PRESUPUESTARIO: 5-01-03-040-001 
 

 Teléfono fijo de escritorio marcación por tonos/pulsos  
 Con funciones de: rediscado del último número, display, montaje en pared o escritorio, 

ajuste de volumen 3 niveles, ajuste de melodías 3 niveles y al menos 15 memorias, función 
de manos libres, pausa, tecla silenciar, tecla flash (250 ms)  

 Función de bloqueo  
 Color negro  
 Entregar los manuales de los teléfonos.  
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ITEM 5: TELEVISORES LED 32” 
CANTIDAD: 06 
CODIGO PRESUPUESTARIO: 5-01-03-030-014 
 
Pantalla plana tecnología  

 LED de 32 pulgadas.  

 

Resolución 

 Full HDTV (1920 x 180) o HD (1366 X 768)  

 
Entradas y salidas mínimas:  

 1 Salida de audio (mini conector)  

 1 Entrada de componente (Y / Pb / Pr)  

 1 Entrada compuesta (AV) (uso común para componente Y)  

 1 Salida de audio digital (óptica)  

 2 HDMI  

 2 Entrada RF (Terrestre / Entrada de cable)  
 1 USB  
 Fuente de alimentación de CA 110 - 240 V 50/60 Hz  
 Consumo de energía (en espera): 0,3 W  

 
 

Audio:  
 Salida de sonido de 10 W x 2 (RMS)  

 Dolby Digital Plus / Dolby Pulse  

 DTS Studio Sound  

 DTS Premium Audio  

 Tipo de altavoz: Down Firing + Rango completo  
 
Sintonizador DTV ISDB-T / DVB-T  

 NTSC / ATSC - NTSC  
 Control remoto  

 Cable de alimentación incluido  

 Debe incluir un manual en español.  

 Baterías (para el control remoto) incluidas  

 Con ahorro de energía inteligente  

 Con soporte para pared  

 Con soporte horizontal para mesa.  

 Aportar ficha del fabricante, en donde se indiquen las características. 
 
 
ITEM 6: TRITURADORAS DE PAPEL DE 7 PIES. 
CANTIDAD: 05 
CODIGO PRESUPUESTARIO: 5-01-01-020-001 
 

 Completamente automática 
 Encendido y apagado automático con sistema de reversa para prevenir los atascos y sobre 

alimentación. 
 Alimentador para papel, CDs y que destruya grapas y clips.  
 Capacidad de corte: 14 a 20 páginas como mínimo.  
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 Ruido Máximo 72 decibeles.  
 Velocidad: mínimo 7 pies por minuto. 
 Basurero: Capacidad mínima de 9 galones.  
 Voltaje: 110V o 220 voltios. 
 El oferente debe aportar ficha técnica del bien cotizado. 

 
 
ITEM 7: VENTILADORES DE PIE. 
CANTIDAD: 30 
CODIGO PRESUPUESTARIO: 5-01-04-070-008 
 

 Aspa de 14” de diámetro como mínimo.  

  Tres (3) aspas.  

  Con canasta protectora con malla de seguridad de metal.  

  Altura ajustable, mínimo a 1.20 metros.  

 Oscilatorio, mínimo a 90 grados.  

  Aspa color (incluir catálogo de colores).  

  Cabeza con ángulo ajustable.  

  Mínimo 3 velocidades.  

  Voltaje 110V.  

  Decibeles: 40 máximo.  

 Aportar ficha técnica del fabricante.  
 
 
 
ITEM 8: VENTILADORES DE MESA. 
CANTIDAD: 30 
CODIGO PRESUPUESTARIO: 5-01-04-070-010 

 
 Aspa de 14” mínimo. 
 Tres (3) aspas.  
 Con canasta protectora con malla de seguridad de metal 
 Velocidades:  3, accionado con botones  
 Ajuste de cabeza con ángulo ajustable 
 Oscilación mínimo de 90 grados 
 Aspa color (incluir catálogo de colores) 
 Voltaje:  110 V 
 Decibeles: 40 máximo 
 Aportar ficha técnica del fabricante.  

 

3.2 CONDICIONES ESPECIFICAS 

1. La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales o parciales, de igual forma se reserva el 
derecho de adjudicar total o parcialmente la oferta que más convenga a sus intereses o bien si 
corresponde rechazarlas todas y declarar desierto o infructuoso el concurso  

 
2. Tiempo de entrega: El tiempo de entrega para todos los ítems deberá ser igual o menor a 15 

días hábiles, a partir de la fecha que se reciba el comunicado por escrito de la Proveeduría, 
para que retire la orden de pedido. 
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Se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada ítem se entregue en forma total 
y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
 

 
3. Garantía Comercial: El tiempo de garantía comercial de los bienes cotizados deberá ser igual 

o mayor a 12 meses para todos los ítems, excepto los ítems  # 3 y 5  que deberá ser  igual o 
mayor a 24 meses;  a partir del recibo a satisfacción contra defectos de fábrica en condiciones 
normales de uso y bajo niveles normales de almacenamiento.  En el caso de los ítem #3 y 5, 
en los equipos  que se detecten fallas, golpes o daños de estética, debe comprometerse a 
realizarse la sustitución del artículo por uno completamente nuevo, en los primeros 15 días 
naturales (a partir de la entrega de los mismos a la Institución). 

 
4. Declaración Jurada: El oferente debe presentar Declaración Jurada, donde se compromete a 

que durante el periodo de garantía de todos los ítems adjudicados, reparar el bien sin costo 
alguno para la administración, utilizando solamente repuestos originales de fábrica. 

 
5. El oferente deberá presentar junto con la oferta un catálogo donde se detallen las 

especificaciones técnicas, a fin de verificar que la descripción del artículo coincide con lo 
cotizado.  

 
6. El oferente debe indicar en la oferta la marca, modelo y demás características exactas de los 

equipos cotizados.  
 
7. El oferente debe indicar en la oferta el tiempo de la vida útil del equipo cotizado y sobre ese 

tiempo deberá garantizar que en el mercado nacional existe Stock de repuestos necesarios e 
indispensables para la correcta operación de los equipos cotizados, así como talleres de 
servicio técnico. 

 
8. La administración podrá solicitar en el momento que lo considere conveniente muestra de los 

productos cotizados, con el objetivo de comparar las especificaciones técnicas planteadas en 
la oferta. 

 
9. En el caso de los ventiladores la empresa adjudicada deberá coordinar para que el día que los 

entregue los deje todos ensamblados. 
 

10. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, 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. 

 
 

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 
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 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. 

 
4.1. 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. 
 

4.2. 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. 

 
4.3. 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) 
 
4.4. Serán parte integral 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 
 
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. 
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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 
Pmo= precio menor ofertado 
Poe= precio de la oferta a evaluar 
 
Nota: Criterio de desempate  

 
6.3. 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. 
 

6.4. La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales o parciales; siempre y cuando cada ítem se 
cotice completo. De igual forma adjudicará total o parcialmente la oferta que más convenga 
a los intereses de la administración, o bien rechazarlas todas y declarar desierto el 
concurso. 
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7) ADJUDICACIÓN 
 
7.1. De acuerdo con el artículo 144 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. 

 
 
San José,   jueves 23 de febrero del 2017 

 
 
 
 
 
Licda. Marianela Ávalos Aguero 
Directora a.i. 
 
 
Analista: Edwin Mora Ch., tel: 2243-2208  
El cartel lo puede encontrar en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.asamblea.go.cr/ga/Contrataciones/Forms/Contratacin%20directa.aspx 
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