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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
No. 2017CD-000010-01 

 
“Contratación de mesas y sillas” 

 
Recepción de ofertas: 

 
2° DE FEBRERO DE 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 2° de febrero 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 
Ley de Contratación Administrativa, que implica una inhabilitación para participar en 
procesos de contratación administrativa por un período de dos a diez años. 
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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 
Sírvase cotizar lo siguiente: 

 
3.1. Ítem 1: 

Sillas ergonómicas, código presupuestario: 5-01-04-050-013,  cantidad: 80 unidades     
 
Características: imagen ilustrativa del diseño requerido. 

 

 

Norma aplicable: IRAM 3753.  

Condición de aplicación: Por regla general, las medidas indicadas deberían ser adecuadas para 
personas de talla comprendida entre 1,51 mts y 1,92 mts. 

a) Asiento:  

El asiento debe ser confeccionado de tal manera que le sobren 2 a 3 centímetros en el contorno. 
Debe tener una curva hacia abajo en la parte delantera del cojín. La silla debe tener un asiento 
moldeado de modo que se adapte a la figura del usuario para facilitar una distribución pareja del 
peso corporal.  
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b) Regulación de la Altura de la silla:  

La silla debe tener un sistema mecánico (a resorte) que permita que una vez que esté sentado, se 
pueda regular la altura del asiento.  

c) Rango de regulación de altura:  

La regulación de altura de la silla debe variar en un rango que le permita al usuario  mantener sus 
rodillas a nivel, con muslos en horizontal, a la vez que sus pies se apoyan firme y cómodamente 
en el piso. El mecanismo de regulación de altura debe ser fácil de alcanzar y regular mientras el 
usuario está sentado.  

d) Apoyo lumbar:  

Tener apoyos para la espalda que son adaptables, regulándolos hacia adelante-atrás y hacia 
arriba-abajo para adaptarse a la figura del usuario. Si la silla va a ser usada por un conjunto de 
personas distintas este grado de ajustabilidad debe ser necesario. El ángulo del respaldo debe 
permitir un apoyo amplio y cómodo de la espalda.  

e) Confort duradero:  

El asiento de la silla debe estar relleno con espuma de alta densidad.  Que le permita al usuario 
mantener una confortable posición, de tal forma que la espuma pueda retornar a su posición inicial 
después de cada compresión, además que tenga una buena transpirabilidad para evitar daños 
causados por el sudor y adaptarse mejor a la anatomía. 

f) Inclinación del asiento:  

Debe permitir al usuario regular el ángulo del asiento para ayudar a mantener una posición de 
trabajo equilibrada.  

g) Base apoyada en 5 puntos:  

Debe tener  al menos 5 puntos de apoyo con rodines que giren libremente sobre el piso.  

h) Apoyo de Brazos:  

El apoyo de brazos debe, en general, tener una altura que permita un apoyo cómodo del codo, en 
una caída relajada de ambos brazos a los lados del cuerpo. El ancho entre apoyos de brazos, es 
decir, la distancia entre ambos apoyos de brazos, debe permitir una fácil maniobra de sentarse y 
ponerse de pie.  

El largo (o profundidad) del apoyo de brazos debe ser tal que no interfiera con el escritorio u otro 
mobiliario.  

El codo debe quedar en un ángulo de 90° con el antebrazo horizontal (en paralelo al piso).  

Se debe procurar mantener un eje o línea recta entre antebrazo, muñeca y mano.  

Las manos no deben apoyarse sobre bordes agudos o filosos ni sobre superficies duras, por lo 
que todos bordes de todas las superficies y elementos deben ser redondeados.  

i) Tapiz del asiento:  

Es conveniente contar con un tapiz de un tejido telas de algodón que permita el paso de humedad, 
evite el calor y sea fácil de limpiar. El tono requerido es negro. 

 

j) Aspectos de Salud Ocupacional: 

 
a) Que su diseño facilite la distribución de la presión ejercida sobre las tuberosidades isquiáticas, 
permitiendo que el cuerpo adopte una postura estable.  
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b) Que su diseño, permita adaptar el perfil de la columna vertebral especialmente en la zona 
lumbar, facilitando una posición cómoda y estable del cuerpo.  
 
c) Que su parte inferior tenga la holgura suficiente para las prominencias de los glúteos, 
conformada mediante un espacio libre.  
 
d) Que su perfil horizontal presente una curvatura que facilite al usuario el correcto centrado de la 
espalda y evita la fatiga de la espalda a la altura de los omoplatos.  
 
e) Que el diseño cuente con las medidas antropométricas, biomecánicas y ergonómicas de los 
usuarios cuya altura esté comprendida entre los 1,5 y 1,9 metros de altura:  
 

a. Silla Tipo secretarial ergonómica para uso moderado.  

b. Base de cinco patas de plástico extra duro, con alma de acero o aluminio  

c. Rodines plásticos 50 mm de alta densidad, que soporte el peso del usuario a fin de no 
deformarse  con su uso.  

d. Que permita el desplazamiento en alfombras.  

e. Asiento ergonómico ajustable en altura.  

f. 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.  

g. El borde frontal de la silla debe ser tipo cascada, no se permite acabado en ángulo recto.  
h. 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 debe ser controlado por una palanca u otro mecanismo colocado debajo del asiento.  

i.  El respaldo debe contar con soporte lumbar.  

j.  Base del asiento en plástico moldeado color negro  

k. Reposabrazos de máxima durabilidad desmontables, y debidamente acoplado a la estructura     
de la silla con base metálica y tornillos.  

l.  Espuma inyectada de alta densidad, que le permita al usuario mantener una confortable 

posición, de tal forma que la espuma pueda retornar a su posición inicial después de cada 
compresión, además que tenga una buena transpirabilidad para evitar daños causados por 
el sudor y adaptarse mejor a la anatomía. 

m. Basculante con regulación de intensidad (Reclinable con ajuste de tensión)  

n. La altura del asiento deber ser regulable mediante un cilindro de gas con accionamiento por  
medio de una palanca lateral en la parte inferior del asiento.  

o. Mecanismo giratorio suave.  

p. Montaje fácil.  

 
Medidas de las sillas: 
a) Ancho de la silla: 45 cm mínimo – 50 cm máximo.  

b) Fondo asiento: 40 cm mínimo – 47 cm máximo.  

c) Altura de piso al pistón: 43cm mínimo – 60 cm máximo.  

d) Ancho del Respaldo: 40 cm mínimo – 50 cm máximo.  

e) Altura de Respaldo: 40 cm mínimo- 50 máximo.  

f) Altura del piso al asiento: 50 cm mínimo- 66 cm máximo.  

g) Altura del piso al borde superior del respaldo: 97 cm mínimo- 1.14 cm máximo.  

h) Para soportar un peso no menor de 150 kilos.  

i) Giratoria.  
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j) El espesor de la espuma en general para la confección de la silla, deberá ser no menor a 7 cm.  

k) La espuma debe ser de alta densidad, que le permita al usuario mantener una confortable 
posición, de tal forma que la espuma pueda retornar a su posición inicial después de cada 
compresión, además que tenga una buena transpirabilidad para evitar daños causados por el 
sudor y adaptarse mejor a la anatomía y que garantice 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.  

 

Garantía de las sillas: La garantía deberá ser igual o mayor a 2 años, asegurando a la 
administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación.  

 

Plazo de entrega: El plazo de entrega de las sillas deberá ser igual o menor a 45 días hábiles, 
rige a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido.  
 
3.2. Ítem 2: 
Mesas para reunión. Cantidad: 4 unidades.  
 

Código 
presupuestario 

Cantidad 
solicitada 

Detalle del articulo Medidas solicitadas 

5-01-04-050-096 1 Mesa reuniones, rectangular, 
para 8 personas.  

1.22 m de ancho x 2.44 
m de largo  

5-01-04-050-036  3 Mesa reuniones, redonda, para 
6 personas. 

1.20 m de ancho  

 
Imagen ilustrativa de referencia para el diseño de las mesas requeridas: 

                
 
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, color a 
definir.  
 
 

javascript:;
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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 (laminado pos formado todo 
Propósito) que permite ser doblado utilizando presión temperatura bajo un proceso Automatizado. 
Capacidad de carga de 150lb.  
Las medidas que se establecen como base pueden tener el tamaño de la lámina de plywood de 
1.22x2.44 m  

 
c. 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. Se pueden ofertar otras 
opciones, siempre y cuando se mantengan las condiciones de calidad, garantía y presentación 
uniforme del producto, aclarando en la oferta el procedimiento a ejecutar. 
 
Generalidades:  
a. Niveladores ajustables en las bases de las patas de las mesas según corresponda.  

 
b. Escoger según catálogos, diseños o panfletos en las que se visualice el diseño como 
referencia.  
 
c. Para presentar la cotización se debe utilizar como base, el diseño adjunto en la foto ilustrativa 
(dicho diseño aplica únicamente para las mesas, no así para las sillas).  
 
d. Aportar diseño de la mesa en la oferta, en catálogos, u otros medios que se aprecie el diseño 
ofertado, indicando su conformación y acabados.  
e. Todos los materiales a aplicar para los acabados finales deberán ser de primera calidad. Que 
sean nuevos y que permitan  garantizar la duración y suavidad durante el tiempo de  la garantía 
ofertada.   

Garantía de las mesas: La garantía de las mesas deberá ser igual o mayor a 3 años, asegurando 
a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación y en 
condiciones normales de uso.  

En el caso de ejecutar la garantía, el Contratista cuenta con 3 días hábiles luego del comunicado 
en forma escrita o verbal por parte de la Unidad de Mantenimiento, para que se presente a valorar 
el activo y posterior a esta visita, deberá proceder a aplicar la garantía en un término no mayor a 8 
días naturales, y sea recibida a satisfacción por parte de la fiscalización de la Unidad de 
Mantenimiento. 

Plazo de entrega: El plazo de entrega deberá ser igual o menor a 45 días hábiles, rige a partir de 
la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido.  
 
 
3.3. Item 3:  

Sillas medicadas, Código Presupuestario: 5-01-06-010-037, cantidad: 30 unidades.  
 
Especificaciones técnicas de las sillas medicadas: 
 
Características generales: 

a) Silla medicada para uso moderado 
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b) Base de cinco patas resistentes de aluminio inyectado que mida 700 mm +/-50mm, con el 
fin de soportar más peso. 

c) Rodines plásticos de 50 a 60 mm diámetro de alta densidad, que no se deforme con el uso 
y pueda deslizarse fácilmente. Tomando en consideración el peso máximo estándar 
establecido. 

d) El asiento debe ser regulable con sistema deslizamiento para regulación de profundidad 
del asiento, por medio de palanca hacia adelante y hacia atrás, con retorno automático. 
Que se deslice aproximadamente 40mm +/-10mm.  

e) Asiento ergonómico ajustable en altura, en forma cuadrangular con esquinas redondeadas 
y sin aristas ni cantos duros. 

f) Con borde suavemente redondeado, la profundidad del asiento que sea óptima y que 
permita usar el respaldo sin que se note una presión excesiva debajo de las rodillas.  

g) Asiento giratorio, en malla de nylon, con curvatura convexa, en forma de cascada. 
h) Ajuste del respaldo tanto vertical como horizontal, regulable en 4 posiciones, 

proporcionándole al usuario una postura ergonómica que evite el cansancio, para 
adecuarse al tamaño del usuario. 

i) Respaldo deber ser regulable hacia arriba y hacia abajo mediante mecanismo de manija o 
palanca. 

j) El respaldo debe ser ligeramente convexo, en malla elástica poliéster, resistente a la 
humedad con almohadilla oval para un mejor apoyo en la zona lumbar, no solo que dé 
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. 

k) Reposabrazos regulables en altura, debe contar 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 asegure una posición de descansa brazos, sin contracción estática de ningún  grupo 
muscular, con graduación de giro interno y externo en el descansabrazos, de forma que 
evite la fatiga que aparecería con ángulo mayor o menor. 

l) Que cuente con cabecera movible en la parte de arriba del respaldo. Que esté soportada 
sobre una base de aluminio inyectado, ajustable en posición de altura y acercamiento en la 
parte baja de la cabecera, con regulación de giro de 30°. 

m) Mecanismo giratorio suave, con sistema de multibloqueo con doble palanca debajo del 
asiento. 

n) Basculante con regulación de intensidad (reclinable con ajuste de tensión) 
o) Ajuste de altura por cilindro automático, pistón clase 4, (para mayor soporte del usuario/a). 
p) Montaje fácil. 
q) Presentar certificación ISO  9001 Greenguard (materiales no cancerígenos). 

 
Dimensiones: 
 

a) Ancho del asiento: 45 cm mínimo  – 50 cm máximo 
b) Fondo del asiento: 45 cm mínimo  – 50 cm máximo  
c) Ancho del respaldo: 38 cm mínimo – 49 cm máximo 
d) Altura del respaldo: 50 cm mínimo – 59 cm máximo 
e) Ancho Descansabrazos: 8 cm mínimo 
f) Largo descansabrazos: 27 cm (+/- 4) 
g) Altura de piso al pistón  45 cm mínimo – 53 cm máximo 
h) Ancho cabecera:  25 cm (+-2) 
i) Altura cabecera: 15 cm (+-2) 
j) Que soporte un peso mínimo de 150 kg 
k) Color: Negro o a convenir 
l) Ruedas: Sí 
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m) Acabada en malla de Nylon resistente a la humedad 

 
Garantía de las sillas medicadas: La garantía deberá ser igual o mayor a 3 años, asegurando a 
la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en 
condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.  

 

Plazo de entrega: El plazo de entrega de las sillas  medicadas deberá ser igual o menor a 45 días 
naturales, rige a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de 
pedido.  
 
 
3.4. Para el ítem N° 1 y 3, el oferente debe presentar junto con la oferta una muestra del 

artículo cotizado, debidamente identificada (N° 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.  

 
3.5. El oferente debe indicar en la oferta; la marca, modelo y demás características exactas del 

bien cotizado. 
 
3.6. 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. 
 

3.7. 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. 

 
3.8. Precio C.I.F. al Almacén de la Proveeduría de la Asamblea Legislativa.  
 

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.  
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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 
 
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. 

 

6) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
6.1. Se tomará en cuenta para la evaluación, 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. 
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Para la asignación de los 100 puntos del factor precio, se aplicará la siguiente 
fórmula: 

P=  Pom x 100 

Poe 
 
Dónde: 
P= puntaje obtenido 
Pom= precio de la oferta menor 
Pof= precio de la oferta a evaluar 

 
Las ofertas que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación serán 
desestimadas. 

 
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.A. 
 

6.3. La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales o parciales; 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 o infructuoso el concurso. 

 

7) ADJUDICACIÓN 
7.1. 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. 

 
 
San José,   miércoles 25 de enero de 2017  

 
 
Licda. Marianela Ávalos Aguero 
Directora a.i. 
 
Analista: Ligia Hidalgo Alfaro, teléfono: 2243-2482.  
El cartel lo puede encontrar en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.asamblea.go.cr/ga/Contrataciones/Forms/Contratacin%20directa.aspx 


