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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 

No. 2017CD-000159-01 
 

“Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario de Oficina” 
 

Recepción de ofertas: 
 

18 de Setiembre 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 18 de Setiembre 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. 

 
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 
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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 para cada Ítem.  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 Único: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario de Oficina, de acuerdo a 
las siguientes Especificaciones Técnicas: Código: 1-08-07-010-003. 
 

3.1. Especificaciones Técnicas 
 
Aplicación de laqueado según corresponda a la madera expuesta 

 
1. Los muebles en las partes donde se expone  madera, se debe  lijar totalmente hasta que 

quede expuesta únicamente la madera  sin  vestigios de laca y selladores. Este 
procedimiento no deberá perjudicar a los muebles con talla, en el caso de deterioro de 
dichos muebles, el adjudicatario, debe ejecutar el mismo diseño en una pieza de madera 
nueva del mismo material a la que tiene el mueble y entregarlo restaurado.  

2. Toda reparación que no hubiese sido incluida en el cartel deberá estar sujeta a  
autorización por escrito del fiscalizador del contrato, previa consideración si existe 
presupuesto para realizarla, para lo cual la Unidad de Mantenimiento debe gestionar la 
modificación del contrato conforme a los procedimientos autorizados por el Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. 

3. El tono del acabado será el escogido o determinado por los existentes en el sitio donde se 
ubica y la tonalidad de las telas o en su defecto,  por el indicado por parte de la Unidad de 
Mantenimiento. 

4. Las mesas de centro, esquineras, redondas, escritorio,  etc., se les aplicará en los sobres, 
un acabado de espejo brillante, en poliuretano tipo espejo, para su preservación. 
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5. Los muebles a tapizar se deberá utilizar material de alta calidad como por ejemplo: vinil 
americano, jakar tipo gobelino, microfibra de primera calidad, en variedad de colores, 
diseños a escoger por el solicitante y/o de otros materiales existentes en el mercado y que 
sean afines al estilo del mueble. Los precios de los diferentes materiales deben estar en la 
misma línea de costo y calidad. 

6. El oferente presentará junto con la oferta, un muestrario de telas de al menos 10 diferentes 
tonalidades y diseños, en un tamaño mínimo de 15 x 15 centímetros, que se pueda 
apreciar el diseño ofertado, los cuáles servirán de base para el control de la escogencia del 
acabado del trabajo a contratar. 

7. En lo que respecta a la tapicería, aquellos muebles que estén confeccionados con resortes 
tipo espiral se deberá  cambiar por tipo nozar, las amarras internas deben cambiarse, así 
como la espuma que hubiese perdido su condición de trabajo normal deberá de ser 
reemplazada por espuma nueva de un grosor de 10 cm y de grado 3 de dureza, y reforzar  
de tal modo que muestre consistencia. 

8. Cambiar los accesorios según corresponda a cada mueble en igual o superior calidad, tipo, 
diseño y tamaño.  En el caso del visillo, debe adjuntar una muestra del ofertado, que 
tendrá el acabado y color de acuerdo con la tela escogida,  este visillo debe ser pegado en 
los muebles Luis XV, con pegamento de contacto (similar o superior a Resistol 5000) y 
reforzado con clavos, asegurando que no se desprenda. Cualquiera de otra opción debe 
asegurar durabilidad y preservación. 

9. El forro a instalar en la base del mueble será de manta o docoma blanca, grapado o 
clavado con tachuelón de lujo, de forma tal que muestre uniformidad en el acabado. 

10. En el capitoneado de los muebles, los botones tienen que ser de metal forrado en el mismo 
tipo de tela a utilizar y amarrados con nylon a fin de dar mayor durabilidad según 
corresponda al diseño de los muebles a reparar. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
1. El contratista, coordinará el retiro de los activos de tal forma que conforme a los 

trabajos a realizar, no deberá tardar más de 15 días desde el momento de su retiro a 
su reintegro.  Por razones imprevistas que surjan para la entrega prefijada, deberá 
notificar la fecha a entregar con su debida justificación, a la supervisión, a efecto de 
realizar las comunicaciones a los interesados. 

2. El contratista coordinará conjuntamente con el Fiscalizador designado por la Unidad de 
Mantenimiento la revisión de la estructura de los sillones-sofá-sillas, etc., con el fin de 
evaluar el estado de la madera, en cuanto a comején – grietas u otros detalles, antes 
de proceder con las reparaciones y el tapizado. 

3. El contratista, deberá entregar un cronograma en donde indicara el tiempo de duración 
en la reparación de los muebles, tiempo de entrega a la Institución, conforme se retiren 
para su reparación, sin que esto perjudique el tiempo total de la entrega de lo 
contratado. 

4. El contratista deberá presentarse a la Unidad de Mantenimiento para solicitar la orden 
de salida de los muebles; con la respectiva orden de pedido y cronograma de retiro y 
reingreso de los activos a la institución en el tiempo establecido en el contrato, lo 
anterior de acuerdo con el Reglamento de Bienes Muebles de la Institución vigente.   

5. El contratista, es responsable directo por los accidentes, deterioro u otro tipo de 
situación que sufriese los muebles desde el momento en que son entregadas por la 
Asamblea Legislativa y retornen a la Institución. 
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6. El Fiscalizador el trabajo de reparación, designado por la Unidad de Mantenimiento, 
podrá trasladarse al Taller de reparación del Contratista para fiscalizar  la ejecución de 
acuerdo con la Orden de pedido, cuantas veces considere necesario, siempre y cuando 
haya comunicado previamente al Contratista sobre su visita. 

 
Al respecto del trabajo terminado: 
 

1. El Contratista, entregará los muebles  previo aviso al  Fiscalizador designado por la 
Unidad de Mantenimiento, a efecto de hacer un recibo de ingreso de activos 
(formulario), conforme a los trabajos indicados en la Orden de Pedido, así como 
coordinar su entrega y recibido en la oficina solicitante. 

2. El Contratista, se compromete a reparar cuantas veces sea necesario hasta dar la 
calidad deseada conforme al trabajo contratado tanto en el momento de dar por 
recibido el trabajo como 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 de los muebles y otro factor fuera de lo normal. 

4. El Contratista se compromete a resguardar las placas  durante el trabajo que se realiza 
sin dañarlas, para ser registradas a la hora de entrega del trabajo. Cualquier deterioro 
que sufriese se coordinará con la fiscalización de la Unidad de Mantenimiento, para su 
reemplazo coordinado con la Unidad de Patrimonio del Departamento de Proveeduría. 

5. El Contratista debe respetar los reglamentos internos en cuanto a retiro de activos y los 
permisos de entrada y salida de personal y equipo de la empresa contratista.  Para el 
ello el fiscalizador de este contrato informará sobre los procedimientos  a seguir. 

 
Todos los muebles que deberán ser reparados se enlistan en el siguiente cuadro:  
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Cuadro de Recepción Ofertas 

Línea Ubicación Descripción Código Tipo de Trabajo 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Dip. Aracely Segura 

Sillón de tela   
1 plaza 

33485 
Cambio total de tela y 
espuma, silla sin brazos     

Sillón de tela   
1 plaza 33486 

Cambio total de tela y 
espuma, silla sin brazos     

Sillón de tela   
1 plaza 33487 

Cambio total de tela y 
espuma, silla sin brazos     

Sillón de tela   
1 plaza 

33488 
Cambio total de tela y 
espuma, silla sin brazos     

Sillón de tela   
1 plaza 33489 

Cambio total de tela y 
espuma, silla sin brazos     

2 Dip. Maureen Clarke 

Sofá 
2 plazas  

10673 
Cambio total de tela y 
espuma, silla sin brazos     

Sillón de tela   
1 plaza 

10671 
Cambio total de tela y 
espuma, silla  con  brazos 
forrados     

Sillón de tela   
1 plaza 

10672 
Cambio total de tela y 
espuma, silla  con  brazos 
forrados     

3 Dip. Carlos Arguedas 

Sillón de tela   
1 plaza 

6462 
Cambio total de tela y 
espuma, con cojines     

Sillón de tela   
1 plaza 

6466 
Cambio total de tela y 
espuma, con cojines     

Sofá  
3 plazas 

4246 
Cambio total de tela y 
espuma, con cojines     

4 Dip. Sandra Pizk 

Sillón de tela 
1 plaza 

1366 
Cambio Total de tela y laca al 
rodapié, sin brazos     

Sillón de tela 
1 plaza 

1361 
Cambio Total de tela y laca al 
rodapié, sin brazos     

Sillón de tela 
1 plaza 

1264 
Cambio Total de tela y laca al 
rodapié, sin brazos     

5 Dip. Oscar López 

Sillón de tela 
1 plaza 

11846 
Cambio total de tela y 
espuma, sin brazos     

Sillón de tela 
1 plaza 

11845 
Cambio total de tela y 
espuma, sin brazos     

Sillón de tela 
1 plaza 

11848 
Cambio total de tela y 
espuma, sin brazos     

Sillón de tela 
1 plaza 

11844 
Cambio total de tela y 
espuma, sin brazos     

Sillón de tela 
1 plaza 

18646 
Cambio total de tela y 
espuma, sin brazos     
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Línea Ubicación Descripción Código Tipo de Trabajo 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

6 
Dip. Gerardo Vargas 

Varela 

Sillón de tela 
1 plaza 

719 
Cambio de tela y reforzar 
espuma. (tela color café 
oscuro), sin brazos     

Sillón de tela 
1 plaza 

612 
Cambio de tela y reforzar 
espuma. (tela color café 
oscuro) , sin brazos     

Sillón de tela 
1 plaza 

613 
Cambio de tela y reforzar 
espuma. (tela color café 
oscuro) , sin brazos     

Sillón de tela 
1 plaza 

754 
Cambio de tela y reforzar 
espuma. (tela color café 
oscuro, sin brazos     

Sillón de tela 
1 plaza 

614 
Cambio de tela y reforzar 
espuma. (tela color café 
oscuro) , sin brazos     

7 Dip. Luis Vásquez 

Sillón de tela 
1 plaza 

12524 
(Brazo forrado) cambio de tela 
y espuma     

Sillón de tela 
1 plaza 

12523 
(Brazo forrado) cambio de tela 
y espuma     

Sofá  
2 plazas 

12522 
(Brazo forrado) cambio de tela 
y espuma     

8 Dip. Mario Redondo 

Sillón vinil 
1 plaza 

478 
Cambio de Forro y reforzar 
espuma, sin brazos.     

Sillón vinil 
1 plaza 

567 
Cambio de Forro y reforzar 
espuma, sin brazos.     

Sillón vinil 
1 plaza 

568 
Cambio de Forro y reforzar 
espuma, sin brazos.     

Sillón vinil 
1 plaza 

569 
Cambio de Forro y reforzar 
espuma, sin brazos.     

Sillón vinil 
1 plaza 

566 
Cambio de Forro y reforzar 
espuma, sin brazos..     

Mesa forrada 
en vinil 

571 
Tapizar con material igual al 
usado en los sillones     

9 Dip. Edgardo Araya 

Sillón vinil 
1 plaza 

41399 
Cambio de Forro y reforzar 
espuma, laquear patas, brazo 
forrado     

Sillón vinil 
1 plaza 

41402 
Cambio de  Forro y reforzar 
espuma, laquear patas, brazo 
forrado     

Sofá  
2 plaza 

43173 
Cambio de Forro y reforzar 
espuma, laquear patas, brazo 
forrado     
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Línea Ubicación Descripción Código Tipo de Trabajo 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

10 
Presidencia - Castillo 

Azul 

Silla Luis XV 154 Cambio de telas y laquear     

Silla Luis XV 158 Cambio de telas y laquear     

Silla Luis XV 157 Cambio de telas y laquear     

Silla Luis XV 262 Cambio de telas y laquear     

Silla Luis XV 199 Cambio de telas y laquear     

Silla Luis XV 163 Cambio de telas y laquear     

Silla Luis XV 153 Cambio de telas y laquear     

Silla Luis XV 156 Cambio de telas y laquear     

11 Despacho Presidente 

Sofá de 4 
plazas Luis 
XV 

935 Cambio de telas y laquear 
    

Sillón  
1 plaza 

933 Cambio de telas y laquear 
    

Sillón  
1 plaza 

934 Cambio de telas y laquear 
    

Credenza 266 Lijar y laquear     

12 
Recepción de la 

Presidencia 

Mesa Luis 
XV 

37 Lijar y laquear 
    

Mesa Luis 
XV 

102 Lijar y laquear 
    

Mesa Luis 
XV 

138 Lijar y laquear 
    

Mesa Luis 
XV 

937 Lijar y laquear 
    

Valet 13182 Lijar y laquear     

Sofá Luis XV 
3 plazas 

274 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear     

Sillón Luis 
XV 1 plaza 

278 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear     

Sofá  3 
plazas 

004603 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear   

Sillón Luis 
XV 1 plaza 

142 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear   

Sillón Luis 
XV 1 plaza 

13267 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear   
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Línea Ubicación Descripción Código Tipo de Trabajo 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

13 
1° piso Secretaría de 

Presidencia 

Escritorio 61 Lijar y laquear     

Mesa computo 5646 Lijar y laquear     

Mesa Luis XV 936 Lijar y laquear     

Silla Luis XV 905 Cambio de telas y laquear     

Silla Luis XV 906 Cambio de telas y laquear     

Banqueta de 3 
plazas 

267 Cambio de telas y laquear 
    

14 

Recepción 1° piso 
Castillo Azul 
(Presidencia) 

Sala de 
expresidentes de la 

Asamblea 
Legislativa 

Sofá Luis XV  
3 plazas 

165 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear     

Sillón Luis XV 
1 plaza 
 

265 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear 

    

Sillón Luis XV 
1 plaza 

264 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear     

Sillón Luis XV 
1 plaza 

001418 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear   

Silla Luis XV 5660 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear   

Silla Luis XV 000101 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear   

Silla Luis XV 000908 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear   

15 
Recepción 1° piso 

Castillo Azul 
(Presidencia) 

Escritorio 4 Lijar y laquear     

Mesa computo 26603 Lijar y laquear     

Mesa Luis XV 36 Lijar y laquear     

Banqueta de 
3 plazas 

930 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear     

Silla Luis XV 32 Cambio de telas y laquear     

Silla Luis XV 33 Cambio de telas y laquear     

Banqueta de 
3 plazas 

18741 
Cambio de telas reforzar 
espumas y laquear 
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Línea Ubicación Descripción Código Tipo de Trabajo 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

16 
Edificio Castillo Azul 
Primera Secretaría 

Sofá Luis XV 4 
plazas 

144 
Cambio de tela, reforzar 
espumas y laquear 

  

Sofá Luis XV 3 
plazas 

145 
Cambio de tela, reforzar 
espumas y laquear 

  

Sillón Luis XV 
1 plaza 

13267 
Cambio de tela, reforzar 
espumas y laquear 

  

Sillón Luis XV 
1 plaza 

142 
Cambio de tela, reforzar 
espumas y laquear 

  

17 Bodega Patrimonio Silla Luis XV 46 Cambio de telas y laquear 
    

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 
 

 
3.2. Visita Técnica: Antes de someter la oferta a concurso, los oferentes interesados deberán 

presentarse a la Unidad de Mantenimiento el día miércoles 13 de Setiembre de 2017, a las 
09:30:00 a.m., para realizar una visita técnica, la visita será guiada y en conjunto para 
todos los oferentes, la misma será atendida por Durley Quirós y Carlos Chávez. 

  
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.  
 
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.  

 
3.3. El oferente debe presentar junto con la oferta una muestra las telas a utilizar, debidamente 

identificada (No de contratación, nombre de la empresa, fecha de recepción de ofertas, 
entre otros). Asimismo se les indica que de no ser adjudicado, deberán recoger la muestra 
dentro de los  8 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, vencido este 
plazo, la administración dispondrá libremente de ellas. Las muestras presentadas por la 
parte adjudicataria, se devolverán una vez que se haya recibido a satisfacción el bien (s) 
Art. 57 RLCA.  

 
3.4. Garantía Comercial: El tiempo de la garantía comercial del servicio cotizado, deberá ser 

igual o mayor a 3 años, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, instalación y reparación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación.  
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3.5. Plazo de entrega: El tiempo de entrega se contempla desde que se recibe el comunicado 
para la entrega de la orden de Pedido. El contratista tendrá dentro de este plazo 5 días 
hábiles para coordinar con el Fiscalizador la programación de las reparaciones a realizar, 
definición de colores y diseños de las telas a instalar y detalles en general de acabados de 
madera, accesorios y otros.  Por lo que se cuentan 90 días hábiles a partir del comunicado 
del Departamento de Proveeduría, vía correo electrónico  para retirar la orden de pedido 
por parte del contratista, para la entrega de los trabajos terminados. 
 

Se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada Línea se entregue en forma 
total y dentro del plazo de entrega establecido en el programa de reparación.  

 

3.6. 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 
 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. Forma de pago: La forma de pago es de conformidad con el recibido a satisfacción de los 
activos contemplados en 3 pagos parciales, de acuerdo al avance; de un primer pago de 
30%, un segundo pago de 30%, y un pago final de 40%, completando el 100% de lo 
contratado  o un solo pago al final del contrato de acuerdo como considere la empresa. 

 

4.4. El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación original y vigente de que se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones obrero patronal en el momento de la 
apertura de la ofertas, emitida por la CCSS, según se establece en el Art. 65 inciso c, 
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R.L.C.A.  De no aportar dichos documentos, 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 solicitará dicho documento al oferente en caso de 
existir algún inconveniente para accesar el sistema informático de la CCSS. 

 

4.5. El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación original y vigente de que se 
encuentra al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de 
Asignaciones Familiares (FODESAF), emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, según se establece en el Art. 22 inciso c) de la Ley de Creación de FODESAF 
No.5662.  De no aportar dichos documentos, la Administración verificará dicha condición 
mediante el Sistema Informático del Ministerio de Trabajo, no obstante, la Administración 
solicitará dicho documento al oferente en caso de existir algún inconveniente para accesar 
el sistema del Ministerio de Trabajo. 
 

4.6. 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) 
 

4.7. 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. 

 

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. 

 

6.3. 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. 
 

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, 08 de Setiembre de 2017. 
 
 
 
 

Marianela Avalos Aguero 
Directora a.i. 
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