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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
No. 2017CD-000160-01 

 
“Suministro e Instalación de persianas y cortinas” 

 
Recepción de ofertas: 

 
22 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 22 de setiembre 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. 
Para los efectos, la hora que rige es la que indique el reloj marcador del 
Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa.  
  

2.3. El oferente deberá presentar un original de la oferta en la recepción del 
Departamento de Proveeduría de esta Institución EN SOBRE CERRADO. 
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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. 

 
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: 
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3.1  Ítem 1: Suministro e instalación de persianas arrollables, código 
presupuestario 2-99-04-050-02 

 
Condiciones técnicas: 

 
3.1.1 El oferente deberá de verificar la medida de las áreas y otros detalles, 

como las paredes donde se instalará las persianas, de tal manera que utilicé 
las herramientas y materiales que permitan un soporte correcto sin perjudicar 
las paredes. 

 
3.1.2 El contratista deberá de encargarse de la desinstalación de todo tipo de 

herraje, cortinas,  en existencia. Estos materiales se entregaran al fiscalizador 
asignado por parte de la Unidad de Mantenimiento para su custodia y trámite 
correspondiente. 

 
3.1.3 El contratista deberá de confeccionara un cronograma en coordinación con 

el fiscalizador del contrato, que indique la fecha de instalación de las 
cortinas. Lo anterior con el propósito de coordinar con las oficinas 
involucradas e iniciar las inspecciones respectivas. 

 
3.2 Características de las persiana a instalar:  

 
3.2.1   Las persianas deben cumplir con las siguientes características de fabricación: 

Tipo SCREEN al 10 % de refracción de luz, resistencia al fuego, que el tubo sea 
de aluminio, los soportes deben ser metálicos en acero cromados o en aluminio 
y los mandos plásticos de alto impacto inyectados, con una base de cabezal 
inferior en aluminio pintado  de acuerdo con el color adjudicado, debe tener una 
cadena plástica de alta densidad y unión de plástico alto impacto. Para la 
comprobación de los anteriores requerimientos, el oferente debe adjuntar a su 
oferta los catálogos - fichas técnicas, muestra de las persianas con 3 tonalidades 
diferentes u otros documentos que respalden o certifiquen lo indicado. 

 
3.2.2   Las cenefas deben ser de madera para uniformar con otras que se han instalado 

en otras oficinas, según se detalla:  
 

3.2.2.1 La cenefa se confeccionara en madera tipo caobilla de primera calidad, el 
diseño consiste en una pieza de rodapié moldurado según se muestra en 
figura Nº 1 y Nº2,  con un grosor de ¾ de pulgada por 5 Pulgadas de 
altura y una cornisa de 1x1 en pulgadas en el mismo material que el 
rodapié, de tonalidad color tinte nogal oscuro.   En los costados o 
laterales se instalara de acuerdo con las condiciones del sitio. La altura 
total de la cenefa es de 14 cm,  y debe ser sujeta  con el mismo tipo de 
herraje que tiene la persiana al mismo riel de la persiana. El tamaño de 
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largo de la cenefa estará sujeto al ancho de la ventana según medidas 
requeridas en el lugar y/o en el cuadro adjunto.  

 

 
 

Figura N°1 
 

 
 

Figura N° 2 
 

Cuadro Nº 1  
Distribución y medidas de las persianas  

 
Todos los oferentes deberán presentar su oferta utilizando el siguiente formato de 
tabla: 

 

OFICINA 
MEDIDAS EN METROS 

CANTIDAD INDICACIONES 
PRECIO EN COLONES 

Ancho Alto 

Dip. Rolando Gonzalez 2.60 1.40 6 Tipo screen 10 % 

 

Dip. Suray Carrillo 2.60 1.40 6 Tipo screen 10 % 

 

Dip. Johnny Leiva 2.60 1.40 2 Tipo screen 10 % 
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3.3  Ítem 2: CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, código presupuestario 
2-99-04-20-010 
 

El suministro e instalación de cortinas se realizara de acuerdo con las indicaciones, 
ubicación, cantidad y medidas indicadas. 
 

3.3.1 CONDICIONES TÉCNICAS: 
 

I. Las cortinas que lo requieran, tendrán contrapeso para balancear su 
presentación. 

 
II. Herraje igual o superior a tipo de la marca Grabber Americano y con los 

soportes necesarios, de acuerdo con el peso de las cortinas y las paredes 
donde se va a instalar, de apertura central, no obstante, dependiendo de las  
condiciones  estructurales  de  cada oficina y para  su  mejor accesibilidad  en  el 
manejo de los herrajes, se instalará con apertura lateral o desde el centro. 
 

III. Los cordones quedarán fijos a la pared, con su respectivo soporte.  
 
IV. Las telas deben presentar diseño, color, textura y costuras, ruedos, 

uniformes, en caso de la tela deberá ser más largo, por efecto del lavado que 
su medida varíe, con respecto a la de tergal, gaza o velo, a la altura del rodapié 
existente, según corresponda. 

 
V. Los tergales, velo, gaza, serán plisados en forma uniforme. 

 
3.3.2. CUADRO Nº 2 

Distribución y medidas de las cortinas a instalar 
 
Todos los oferentes deberán presentar su oferta utilizando el siguiente formato de 
tabla: 

 

OFICINA 

MEDIDA EN 
METROS CANTIDAD INDICACIONES 

PRECIO EN COLONES (INCLUYE EL RIEL 
SEGÚN SE INDICA) 

alto ancho Tergal Gaza Velo 

Dip. Rolando Gonzalez 2.85 1.20 2 Solo tergal/velo/gaza 
   

Dip. Epsy Campbell 2.70 1.30 2 Solo tergal/velo/gaza 
   

Dip. Marcela Guerrero 2.70 1.30 3 Solo tergal/velo/gaza 
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Dip. Nidia Jiménez 
 

2.90 1.30 2 Solo tergal/velo/gaza 
   

Dip. Laura Garro 2.90 1.30 2 

Cambio de 2 rieles 
completos- cambio de 
tergal/ gaza/velo  
Ter 

   

Dip. Henry Mora 2.80 1.70 2 
cambio de tergal/ 
gaza/velo 

   

Dip. Emilia Molina 2.90 1.40 1 
Cambio de 1 riel cambio 
de tergal/ gaza/velo 

   

Dip. Silvia Sánchez 2.75 1.20 2 
Incluye cambio de 2 rieles 
y cambio de tergal/ 
gaza/velo 

   

Dip. Jose Luis Vásquez 3.00 3.60 1 
cambio de tergal/ 
gaza/velo 

   

 

Jefatura de Fracción 
PUSC 

3.00 1.86 1 
Cambio de tergal/ 
gaza/velo. Cambio de riel 

   

Oficina anexa a la 
Jefatura de Fracción 
PUSC 

2.37 2.10 1 
Cambio de tergal/ 
gaza/velo. Cambio de riel 

   

Asesores de Jefatura de 
Fracción PUSC 

2.00 1.05 1 cambio de tergal/ 
gaza/velo 

   

2.00 1.10 1    

Asesores de Jefatura de 
Fracción PUSC ( Agustin) 

1.98 0.85 1 Incluye cambio de 1 riel y 
cambio de tergal/ 
gaza/velo 

   

1.98 2.10 1 
   

     

OFICINA 

MEDIDAS EN 
METROS 

CANTIDAD  
INDICACIONES PRECIO EN COLONES (INCLUYE EL RIEL 

SEGÚN SE INDICA) 

alto ancho   tergal gaza velo 

Carlos Arguedas 2.70 1.30 2 
Solo tergal/velo/gaza    

Danny Hayling 2.95 1.30  
    

Oscar Lopez 2.95 2.55 1 Solo tergal/velo/gaza    

 2.35 1.35 1 Solo tergal/velo/gaza    

 3.05 1.30 2 
Solo tergal/velo/gaza    

Dip. Jefatura del PLN 3,30 2.70 3 
Solo tergal/velo/gaza    

Jefatura del ML 2.80 1.50 3 
Solo tergal/velo/gaza    

Dip. Olivier Jiménez 3.10 1.60 1 
Solo tergal/velo/gaza    

Dpda. Paulina Ramirez 2.90 1.60 5 
Solo tergal/velo/gaza    
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 1.80 .46 1 

Solo tergal/velo/gaza    

Dpda. Suray Carrillo 3.00 1.50 2 
Solo tergal/velo/gaza    

Dip. Jose Alfaro 

2.80 1.85 1 
Solo tergal/velo/gaza    

2.80 1.70 1 
   

Dip. Rafael Ortiz 1.80 1.50 1 Fija. Solo tergal/velo/gaza 
   

 
3.4 Condiciones generales: 

 
a) Durante toda la ejecución del trabajo, el contratista deberá mantener 

limpias las zonas de trabajo  y luego de realizado el trabajo se limpiará las 
áreas ocupadas. 
 

b) Se suministrará todo el material, equipo, herramienta para la ejecución 
correcta del trabajo. 

 
c) El contratista, deberá coordinar con el fiscalizador del contrato, la lista del 

personal que participará en la ejecución del contrato para los permisos 
respectivos. 

 
d) La administración no asume ninguna responsabilidad con el contratista y 

su personal por el mal uso, robo o deterioro que sufran las herramientas 
utilizadas, los accidentes laborales, u otros ajenos a la institución, 
mientras se ejecuta el trabajo contratado. 

 
e) El contratista deberá utilizar equipo, herramientas, escaleras y todo tipo de 

accesorios que requiera de primera calidad por su cuenta y 
responsabilidad para la ejecución del contrato. 

 
f) Se requiere que el Oferente y luego el Contratista, se comprometan a 

ofrecer un mínimo de 5 opciones en diseños y colores para la escogencia 
de las telas a instalar, preferiblemente en tonos institucionales como oro y 
beige. 

 
g) El Contratista deberá coordinar con la inspección de la Unidad de 

Mantenimiento, para coordinar con los interesados los días y horas 
autorizados para la realización del trabajo, presentando un cronograma 
de instalación, en el caso que el cronograma no se cumpliese por razones 
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ajenas al Contratista o caso fortuito, deberá establecer nuevo 
cronograma, previo VBº de parte de la Inspección de la Unidad de 
Mantenimiento, para comunicar a los afectados sobre los atrasos. 

 
h) En virtud que son varias oficinas en diferentes edificios el cronograma de 

actividades podrá considerar varios trabajos atendidos simultáneamente, 
a efecto de cumplir más eficientemente el contrato en el tiempo ofertado. 

 
i) En caso de no haber en existencia en el mercado del metraje total de 

cortina, la empresa se compromete a tener opciones en igualdad de 
condiciones en tonos y diseño, para lo cual deberá de ofertar los tres tipos 
de tela (tergal, velo y gaza) 

 
Según se estime conveniente y de acuerdo con la presentación de ofertas y posible 
adjudicatario, se aplicara el artículo N° 86 del RCA, en cuanto si la oferta ganadora del 
concurso presenta un precio menor al monto presupuestado, la Administración podrá 
adjudicar una mayor cantidad de bienes o servicios si la necesidad así lo justifica hasta 
completar la disponibilidad presupuestaria. 

 
3.5 ASPECTOS DE SEGURIDAD LABORAL 

 

 El Contratista 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.  Aparte de lo anterior el daño 
y reparación a lo declarado patrimonio debe ser supervisado y valorado 
por las autoridades competentes sin costo alguno. 

 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 presentar 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. 
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 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. 
 
 

3.6 Visita Técnica: Antes de someter la oferta a concurso, los oferentes interesados 
deberán presentarse a la Unidad de Mantenimiento el día martes diecinueve de 
setiembre de 2017, a partir de las 10:00 horas, para realizar una visita técnica, por lo 
que previo a la visita, deberá coordinar con la con la Ing. Nidia Córdoba, al teléfono 
2243-25-03.  La visita se realizará en diferentes edificios de la Institución por lo que 
los participantes deben disponer de suficiente tiempo para realizar el recorrido, 

 
La visita técnica será con el fin de 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. 
 
En caso de 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. 
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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.  

 
3.7 Muestra: El oferente debe presentar junto con la oferta muestras de las tres telas 

preferiblemente de una medida de 10x10 cms. y del tipo de persiana a ofertar, 
debidamente identificada (No de contratación, nombre de la empresa, fecha de 
recepción de ofertas, entre otros), para valorar la textura, el color y demás 
características, a efecto de tener un parámetro al momento de adjudicar y 
posteriormente control en la ejecución del contrato.  
 
Asimismo se les indica que de no ser adjudicado, deberán recoger la muestra 
dentro delos  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. 

 
3.8 El oferente debe indicar en la oferta; la marca, modelo y demás características 

exactas del bien o servicio cotizado. 
 

3.9 Garantía Comercial: El tiempo de la garantía comercial del bien o servicio cotizado, 
deberá ser igual o mayor a tres años en cuanto a mano de obra, materiales, 
confección e instalación tanto de los herrajes como de las telas y otros accesorios a 
instalar, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra 
defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 

 
3.10 Plazo de entrega: El tiempo de entrega del bien o servicio cotizado, deberá ser 

igual o menor a 30 días hábiles, para el ítem uno y para el ítem dos igual o menor a 
noventa días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para 
que retire la orden de pedido.  

 
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. 
 

3.11 Forma de pago: Para el ítem uno, un solo pago al finalizar y recibido a 
satisfacción lo  contratado.  Para el ítem dos, dos pagos parciales de 30% y uno de 
40% completando  el 100% de lo contratado o un solo pago al finalizar el contrato, 
conforme lo considere el contratista, todo de acuerdo con la inspección  y recibido a 
satisfacción de lo ejecutado. 
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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. 

 
4) ASPECTOS LEGALES 

 
Los participantes a este concurso deberán cumplir con lo siguiente: 

 
4.1. La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor a 20 días hábiles. 

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

Legislativa cancele las obligaciones contraídas, deberá cumplirse con los 
siguientes requisitos: 

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

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

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

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

 
4.3. El oferente deberá 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, 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 
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Administración solicitará dicho documento al oferente en caso de existir algún 
inconveniente para accesar el sistema informático de la CCSS. 
 

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 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  
 

4.5. 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 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: 
 
El ítem que se encuentre elegible administrativamente  en el ámbito legal, 
financiero y técnico, se le aplicará el siguiente sistema de califiación 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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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 

 
El item que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación será 
desestimado. 
 
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 y se reserva el derecho de adjudicar totalmente la 
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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/Centro_de_informacion/Proveeduria/ 
 
San José, 12 de setiembre del 2017. 
 
 
 
 
 
Marianela Avalos Agüero  
Directora a.i. 
 
 
Analista: Betsy Solano 

 2243-26-51 
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