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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: mavalos@asamblea.go.cr 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
No. 2017CD-000083-01 

 
“Suministro e Instalación de Muebles Modulares  

Departamento de Informática” 
 

Recepción de ofertas: 
 

06 de Abril de 2017, a las 10:00:00 horas 
 

*Ver condiciones específicas y técnicas 

________________________________________________________________________ 
 

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 06 de Abril del 2017 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 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. 

 
2.7. La oferta deberá elaborarse con precios unitarios y totales para cada línea.  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: 
 

Ítem Descripción Cantidad Código 
Presupuesto 

estimado en ¢ 

Único Muebles modulares y panelería 
Según 
detalle  

5-01-04-050-011  ₡      18.500.000.00 

 
3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATISTA 
 
3.1.1. Suministrará todo el material, equipo, herramienta para la ejecución correcta de su trabajo. 
3.1.2. 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. 
3.1.3. El contratista, entregará lo contratado, previo aviso a la Unidad de Mantenimiento, con el 

objeto de confeccionar la boleta de inspección por la recepción previa de los trabajos 
contratados. 

3.1.4. 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. 
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3.1.5. Presentar muestras de los materiales a utilizar en la confección de los muebles modulares 
y la panelería. 

3.1.6. 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.  

3.1.7. 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.  

3.1.8. El margen de error en las medidas en general es un 1%.  
 
3.2. DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  
ÍTEM Único: “Suministro e Instalación de Muebles Modulares y Panelería” 

 

Desglose de piezas a suministrar: 

 
Línea RESUMEN DE MOBILIARIO 

 Muebles Cantidad Unidades 

   
  

 Sobres 
  

1 
Sobre 150 cm x 150 cm auto soportado con 
faldón o frontalín metálico y perforado 

6 Ud 

2 Sobre 150 cm x 150 cm anclado a panelería 22 Ud 

3 
Sobre de 150 cm x 150 cm auto soportado y un 
sobre de 150 cm x 30 cm para recepción con 
faldón o frontalín metálico y perforado 

1 Ud 

 Panelería 
  

4 Tipo 1, de 150 cm de largo y 167 cm de altura 26 ml 

5 Tipo 2, de 60 cm de largo y 120 cm de altura 10 ml 

6 Tipo 3, de 150 cm de largo y 120 cm de altura 7 ml 

 Módulos Pedestal 
  

7 
Módulo Pedestal 45cmx56cmx74cm frente 
melanina, con su respectivo llavín. 

29 Ud 

 Aéreos 
  

8 

Aéreos cerrados de 35cmx75cmx35cm melanina, 
(fondo, largo, alto) con su respectivo llavín 
anclados mediante ménsulas o alcayatas a la 
estructura metálica 

29 Ud 

 Porta teclado 
  

9 Porta teclado de 34 cm x 55 cm,  de melamina 29 Ud 

 
3.2.1. 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 
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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.  

 
3.2.2.  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. 

 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. 
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3.2.3. Trabajos preliminares 

  

Condiciones del sitio. 

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

contratación, se realizarán en el sitio que indique el Fiscalizador 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 en la obra. 

 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. 

 
3.2.4. Examen del Sitio 

  

 Antes de iniciar las obras, el Contratista visitará y examinará detalladamente el sitio 

para verificar todas las condiciones, facilidades y limitaciones que éste presenta.  

 

 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. 

 

3.2.5. 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. 

 
3.2.6. Cláusulas invariables: 

 

3.2.6.1.  Sobres: Los sobres serán construidos en aglomerado de madera del tipo MDF (conocido 

como aglomerado forrado con melamina) y deberá tener un espesor mínimo de 25 mm, forrados 

en plástico laminado tipo FORMICA. Los cantos de estos sobres deberán estar protegidos por un 

perfil rígido o de polivinilo de al menos 2 mm de espesor en forma de T; color a escoger por el 
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Fiscalizador. Los soportes o patas de estos sobres serán de metal, con al menos elementos de 

nivelación en cada pata y pintados con pintura electrostática.  

 

3.2.6.2.  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 (conocido como aglomerado forrado con melamina) de al 

menos 12 mm de espesor forrados en melanina. Se deberán presentar muestras de los 

colores a escoger. Las estructuras metálica que soportan la panelería deberán constituir un 

sistema que integre de manera sólida y estable, mediante columnas metálicas de conexión, la 

intersección de las estructuras metálicas, en forma de L y/o T de manera tal de que los 

ángulos de 90° y 180° se mantenga totalmente rígidos y que no queden aberturas en aquellos 

costados en los cuales no hay panel.  Las estructuras metálicas han de permitir el paso de los 

cables de las diferentes redes entre estructura sin necesidad de tener que abrir orificios o 

pasos en obra y estructura mediante un ducto que esté a una altura no menor a 90 

centímetros ni mayor a 120 centímetros del suelo, con separaciones internas para dividir la 

canalización de redes eléctricas y de transmisión de datos y telefonía.  La cantidad de orificios 

troquelados será definida con quien resulte adjudicatario de la contratación. 

 

Las divisiones serán de tres tipos, como se describe a continuación: 

 

Tipo P1:  Estructura metálica de 150 cm de largo de al menos 167 cm de altura, con 

tarjetas de madera del tipo MDF (conocido como aglomerado forrado con 

melamina) de al menos 12 mm de espesor forrados de melanina, según se 

indica en planos. 

Tipo P2: Estructura metálica de 60 cm de largo de al menos 120 cm de altura con 

tarjetas de madera del tipo MDF (conocido como aglomerado forrado con 

melamina) de al menos 12 mm de espesor forrados de melanina, según se 

indica en planos. 

Tipo P3: Estructura metálica de 150 cm de largo de al menos 120 cm de altura con 

tarjetas de madera del tipo MDF (conocido como aglomerado forrado con 

melamina) de al menos 12 mm de espesor forrados de melanina, según se 

indica en planos. 

 

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 el interior de 

la estructura de soporte de los paneles deberá haber un ducto para la instalación de cables 

eléctricos, telefónicos y de datos, separados los dos últimos de los primeros para evitar 

inducciones,  cumpliendo las normas del Código Eléctrico con lo relativo a inducción y a una 

superior al nivel del sobre terminado 
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El ducto debe ser registrable y deberá tener orificios troquelados para colocar las cajas de los 

tomas eléctricos de voz y datos. 

  

3.2.6.3.    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 (conocido como aglomerado forrado con 

melamina) 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. 

 

3.2.6.4.  Módulos aéreos: Deberán ser construidos en metal pintado con pintura epóxica o 

en aglomerados de madera de madera del tipo MDF (conocido como aglomerado forrado con 

melamina) 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, excepto las que irán ancladas a la panelería, estas pueden variar el 

largo dependiendo de la estructura metálica, podrían ser entre 75 cm y 90 cm máximo. 

Deberán contar con llavín y pistón para abrir la puerta.  En caso de usarse aglomerados de 

madera del tipo MDF(conocido como aglomerado forrado con melamina), 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, mediante tornillos para madera de al menos 64 mm de largo o 

directamente a la panelería nueva. 

 

3.2.6.5.   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 (conocido como aglomerado forrado con melamina) 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. En todos los casos, se deberán usar herrajes metálicos telescópicos, 

esmaltados. 

 

3.2.6.6. Faldones o frontalines: 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. 
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3.3. 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. 

CUADRO DE PRESENTACION DE OFERTAS 
 

Línea RESUMEN DE MOBILIARIO 

 Muebles Cantidad Unidades 
Precio 

Unitario 
Precio 
total 

         

 Sobres       

1 
Sobre 150 cm x 150 cm auto soportado con faldón 
o frontalín metálico y perforado 6 Ud. 

  

2 Sobre 150 cm x 150 cm anclado a panelería 22 Ud.   

3 
Sobre de 150 cm x 150 cm auto soportado y un 
sobre de 150 cm x 30 cm para recepción con faldón 
o frontalín metálico y perforado 1 Ud. 

  

 Panelería       

4 Tipo 1, de 150 cm de largo y 167 cm de altura 26 ml   

5 Tipo 2, de 60 cm de largo y 120 cm de altura 10 ml   

6 Tipo 3, de 150 cm de largo y 120 cm de altura 7 ml   

 Módulos Pedestal       

7 
Módulo Pedestal 45cmx56cmx74cm frente 
melanina, con su respectivo llavín. 29 Ud. 

  

 Aéreos       

8 

Aéreos cerrados de 35cmx75cmx35cm melanina, 
(fondo, largo, alto) con su respectivo llavín anclados 
mediante ménsulas o alcayatas a la estructura 
metálica 

  

  

8.1 Metálicos 29 Ud.   

8.2 En aglomerado forrado en melamina 29 Ud.   

 Porta teclado       

9 Porta teclado de 34 cm x 55 cm,  de melamina 29 Ud.   

Monto total ofertado  

 
 

3.4. ASPECTOS DE SEGURIDAD LABORAL 
 

 Durante toda la ejecución del trabajo, el Contratista deberá mantener limpias las zonas 
de trabajo. También deberá proteger adecuadamente todos los elementos adyacentes, 
a fin de no dañarlos. Cualquier daño en el trabajo, deberá ser retocado o reparado, sin 
costo alguno y sin mediar la causa que lo produjo. Aparte de lo anterior el daño y 
reparación a lo declarado patrimonio debe ser supervisado y valorado por las 
autoridades competentes sin costo alguno y sin mediar la causa que lo produjo. 
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 El Contratista velará porque se protejan las áreas donde se va a trabajar, 
determinando las áreas con cinta o rótulos de seguridad de: prohibido el paso 
peatonal, peligro y de ser posible, cuando esté en su poder, impedir el ingreso de 
personas ajenas al personal que realiza el trabajo. 

 Previo al inicio de los trabajos que se van a ejecutar, el contratista deberá presentar, 
ante la inspección, la póliza vigente de riesgos del trabajo, como mínimo, hasta la 
duración de los trabajos por ejecutar, establecidos en el cartel. 

 El contratista será el responsable directo de los daños que sus empleados ocasionen 
al inmueble, a los muebles propiedad de la Institución o de sus funcionarios, a estos 
últimos y a las personas que se encuentren en aquél, para lo cual deberá contar con 
una póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros que le permita asumir las 
responsabilidades por sus actuaciones, durante el desarrollo de la actividad 
contratada. 

 El contratista deberá demostrar, que se encuentra al día en sus obligaciones con el  
Instituto Nacional de Seguros, demostrando con las certificaciones correspondientes 
debidamente emitidas por el I.N.S. Además deberán presentar junto con las facturas, 
copia de las planillas canceladas a la Caja Costarricense del Seguro Social y de las 
pólizas respectivas ante el Instituto Nacional de Seguros, donde claramente se 
demuestre que quienes brindan el servicio a la Asamblea Legislativa se encuentran 
debidamente incluidos y al día en dicha planilla o póliza; con los siguientes datos: 

• Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada. 
• Nombre del representante y número de teléfono. 
• Actividad económica o servicio que presta. 
• Detalle exacto del lugar de los trabajos. 
• Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario reportado. 
• Monto de la licitación. 
• Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 

 El contratista debe adquirir y mantener por la duración de la contratación, las 
siguientes pólizas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros. 

 Una póliza de Riesgos del Trabajo que cubra a todo su personal empleado en la 
realización del servicio. 

 Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 
 

3.5. Visita Técnica: 
 

Antes de someter la oferta a concurso, los oferentes interesados deberán presentarse en el 
Edificio ubicado al costado Sur de la Estación del Ferrocarril al Atlántico, sobre avenida 
3era, calle 21; el día lunes 03 de Abril de 2017, entre a las 09:30 a.m., para realizar una 
visita técnica, la cual será coordinada por la Unidad de Mantenimiento del Departamento 
de Servicios Generales, con el Arq. Edgar Martín Ovares y el Ing. Marlon Velázquez, los 
cuales se localizan en los teléfonos 2242-2503 y 2243-2157 respectivamente. 

 
La visita técnica será con el fin observar, examinar e informarse plenamente del carácter y 
extensión del trabajo a realizar, de tal forma que en el silencio del cartel, en cuanto a 
aquellas condiciones no expresamente indicadas pero fácilmente visibles o 
razonablemente previsibles, como resultado de la visita, se observe otros detalles no 
contemplados en este documento.  
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Las modificaciones o aclaraciones al cartel que surjan de la visita técnica se tramitarán 
ante la Proveeduría de la Asamblea Legislativa para que sean oficialmente comunicadas a 
los oferentes por escrito siempre y cuando exista  

 
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 
requerimientos del Cartel de contratación directa y por ende da por aceptadas todas las 
condiciones establecidas en él.  

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

bien o servicio cotizado. 
 
3.7. El oferente debe presentar junto con la oferta catálogos del artículo cotizado, debidamente 

identificados (No de contratación, nombre de la empresa, fecha de recepción de ofertas, 
entre otros), los catálogos y las muestras de materiales suministrados no serán devueltas.  
 

3.8. Garantía Comercial: La garantía de los muebles contratados será de al menos 3 años 
contra defecto de fábrica y el 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 un día hábil para su visita. En el caso de no asistir se procederá conforme lo 
establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 
3.9. Vida Útil: Además el oferente debe indicar en la oferta el tiempo de la vida útil del bien 

cotizado. 
 
3.10. Plazo de entrega: El plazo de entrega será de 30 días naturales a partir del día siguiente 

de la notificación al contratista por escrito, para el retiro de la orden de pedido. 
 

3.11. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: 
 
Recepción de bienes muebles. Una vez adjudicada la compra, el proveedor entregará el bien 
debidamente instalado en el lugar indicado por el Fiscalizador. Se deberá coordinar con el 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.   
 
3.12. 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. 
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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 pago será en un solo tracto, contra recibido conforme de lo adjudicado. 
 

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 
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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. 

 
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 8% ( 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, 46 y 46 bis del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa.  

 
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. 
 
Para la asignación de los 100 puntos del factor precio, se aplicará la siguiente 
fórmula: 

P=  Pmo  x 100 

Poe 
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Dónde: 
P= puntaje obtenido 
Pmo= precio menor ofertado 
Poe= 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  

 
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, y se reserva el derecho de adjudicar total 
o parcialmente la oferta que más convenga a los intereses de la administración, o bien 
rechazarlas todas y declarar desierto el concurso. 
 

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. 

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

http://www.asamblea.go.cr/ga/Contrataciones/Forms/Contratacin%20directa.aspx 
 
San José, 30 de marzo del 2017. 
 
 
 
Marianela Avalos Aguero 
Directora a.i. 
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