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DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
 

No. 2017CD-000252-01 
 

“Construcción Set para Televisión” 
 

Apertura: 07 de diciembre 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 07 de diciembre 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. 
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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 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: CONSTRUCCION SET DE TELEVISION 
 

Especificaciones técnicas: 
 
Alcance del trabajo 
 
El trabajo incluye la mano de obra, materiales, equipos y herramientas para la construcción de un set 
de tv en segundo nivel del costado oeste edificio principal. 
 

mailto:mavalos@asamblea.go.cr


 
 

2017CD-000252-01 

Set de televisión 
Página 3 de23 

 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: sergio.ramirez@asamblea.go.cr 

 
 

3 

El proyecto general comprende la realización de los siguientes trabajos:  
 

 Pisos: se construirán pisos de estructura en hierro galvanizado de 7.62 x 7.62 cm y 1.5 mm de 
espesor en todas las piezas con un emplantillado de 61 x 61 cm.  

 

 Cielos: se instalará cielo raso en lámina de yeso para interiores con estructura metálica e 
incorporación de aislante térmico/acústico entre cada lámina de yeso, según detalle adjunto.  

 

 Paredes: se construirán con columnas de estructura hierro galvanizado en tubo cuadro de 
7.62 x 7.62 cm con forro de lámina de yeso para exteriores tipo densglass o superior, con su 
respectivo acabado, paredes internas con lámina de yeso para interiores tipo gypsum o 
superior y de estructura de aluminio, incorporación de aislante térmico/acústico en la parte 
interna de las paredes livianas y con curvatura en las esquinas del costado sur. (ver detalle en 
planos constructivos)  

 

 Instalaciones eléctricas: se realizarán todo tipo de trabajos de instalación a tableros, 
instalación de nuevas luminarias y cableado, lámparas, salidas de tomacorriente, red de 
datos, audio, apagadores e instalación de las previstas para los aires acondicionados, previa 
coordinación con el ingeniero de la unidad de mantenimiento y el contratista que instalará los 
aires acondicionados. 

 

 Mobiliario: se instalarán muebles modulares a cada uno de los espacios a intervenir, esto con 
un sobre de 76 cm de ancho y 3.10 m de largo, con 3 muebles de pedestal. 

 

 Cubierta y hojalatería: se instalarán láminas, canoas, bajantes y botaguas, todo esmaltado en 
color blanco. 
 

 La verja de la fachada oeste será removida mientras se hacen los trabajos de paredes, una 
vez teniendo el acabado se deberá instalar de nuevo en su lugar original.  
 

 División de pared entre el área de control y sala tv será de vidrio de 0.45 mm de espesor y de 
2200 mm x 1300 mm. 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Los oferentes deberán hacer la descripción técnica de cada uno de los elementos, en una lista, con 
las cantidades y unidades métricas de cada una de las actividades que se deben presentar en la 
oferta. 
 
Junto con la oferta, se deberá presentar los catálogos con la información técnica de los materiales y 
acabados, además las características físico-mecánicas, muestras de colores, garantías y otros a 
utilizar en las diferentes actividades incluidas en estas especificaciones.  
 
El Contratista, en coordinación con el Fiscalizador, le corresponderá llevar un control de los metrajes 
adjudicados, verificando ambos las medidas en m2, metros lineales, unidades, durante todo el 
proceso de ejecución de la contratación. 
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La Asamblea Legislativa asignará un espacio para que el contratista ubique la bodega, en el antiguo 
Colegio de Sión, en la que se guardarán los materiales, equipos y herramientas. Bajo ninguna 
circunstancia NO se aceptará la construcción de espacios a modo de bodegas reutilizando 
materiales.  

 
El contratista será el encargado de acarrear todo tipo de escombro y custodiar todas las herramientas 
a su nombre hasta el lugar indicado por parte del Fiscalizador, posterior a la ejecución del trabajo. 
 
Cualquier daño o deterioro causado en los bienes o infraestructura del área a intervenir, deberán ser 
reparados por parte del contratista, sin costo alguno para la Asamblea Legislativa. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS  

Las actividades a realizar que se detallan a continuación, constan de una descripción técnica, 
cantidades y unidades métricas como base para la presentación de la oferta. 

 
Actividad 1. Pisos 
 

1.1. Construcción de 28 m2 de piso con tubo de hierro galvanizado y fibrocemento   
 

1.1.1. El área existente donde será articulado el piso (modulación de 61 x 61 cm) será con 
tubo HG de 7.62 x 7.62 cm en 1.5 mm de espesor, con lámina de fibrocemento de 22 
mm de espesor, deberán estar debidamente nivelado ya que el piso existente presenta 
diferencias de hasta 36 cm. 

 
1.1.2. Soportes de 12 pedestales de concreto para amarre de columnas o vigas y nivelación 

del nuevo piso. (ver detalle adjunto) 
 
1.1.3. Tendrá encima de las láminas de fibrocemento 28 m2 de alfombra de alto tránsito de 

calidad igual o superior al modelo Forest 686 distribuido por la casa Canet. 
 
Actividad 2. Rampa 
 

2.1. Construcción de rampa metálica al ingreso  
 

2.1.1. Estructura en HG y sobre la lámina de fibrocemento se instalarán alfombra igual a la 
del punto anterior. 

 
2.1.2. Unión y Acabado: La soldadura a utilizar será 60/13, de 23.8mm de espesor, de calidad 

igual o superior la marca Hilco En las áreas soldadas se deberá aplicar pintura 
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anticorrosiva y el acabado final en esmalte de de calidad igual o superior la marca Sur, 
color plata. 

 
2.1.3. Las piezas serán colocadas según planos constructivos o de acuerdo a la indicación 

del Fiscalizador.  Las estructuras serán construidas sobre superficie de concreto 
existente, deberá quedar debidamente nivelada y lista para la instalación de piso. 

 
Actividad 3. Cielo raso 
 

3.1. Instalación de 28 m² de cielo raso  
 

3.1.1. Material: Se utilizarán láminas de yeso para interiores de 12 mm de espesor con su 
respectivo elemento de fijación recomendado por el fabricante. 

 

3.1.2. En las juntas se instalará una malla de refuerzo invisible para interiores y su debido 
acabado en revestimiento de calidad igual o superior a la marca Easy Finish (tapa color 
morado)  

 

3.1.3. Posterior a la preparación del cielo, se deberá aplicar 3 manos de pintura color blanco 
tipo Goltex Anti hongos de calidad igual o superior la marca Sur. 

 

3.1.4. Tendrá aislante termo/acústico en el interior, con espuma de fibra de vidrio, espesor de 
5.08 cm y deberá cumplir con el certificado greenguard y aprobado por Energy Star, 
igual que las paredes internas. 

 
Actividad 4. Paredes 
 

4.1. Instalación de 100 m2  de paredes livianas  
 

4.1.1. Estructura de Particiones: Será de acero resistente a la corrosión, de calibre 20 
(mínimo 0.42 mm de espesor).  Se suministrará e instalará el track en forma horizontal 
en la parte superior e inferior de la pared, con dimensiones de 10 cm de ancho.  Se 
suministrará e instalará el stud en forma vertical y en sus extremos unidos a la 
estructura de tubo cuadrado.  
 
En las juntas se colocará cinta de malla adhesiva de 5 cm de ancho y en los vértices 
de las paredes se colocará angular plástico para gypsum. Se deberá aplicar 
revestimiento de calidad igual o superior la marca Easy Finish (tapa morada), posterior 
al secado del revestimiento se lijarán las paredes con lija N°100 hasta obtener un 
acabado uniforme. 
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La pared deberá ser de 12 cm de ancho, y en las esquinas (interno) de la pared sur 
deberán ser curvas. 

 
4.1.2. Las láminas se instalarán a la estructura de hierro galvanizado con tornillos de acero 

de punta broca y al track con tornillos de acero punta fina. Para las áreas internas se 
utilizarán láminas de yeso de 17 mm de espesor con su respectivo elemento de fijación 
recomendado por el fabricante. 
 

4.1.3. Donde se indique en planos, las paredes tendrán ductos de PVC para instalaciones 
eléctricas dentro de ellas y con todos los accesorios necesarios para adaptar la red de 
datos, eléctrica y telefónica, todo de acuerdo al código eléctrico vigente. 

 
4.1.4. Lámina de yeso para exteriores (tipo DensGlass o superior) serán de 244 cm x 122 cm 

y 1.7 cm de espesor.  En las juntas se colocará cinta de malla plástica de 5 cm de 
ancho y en los vértices de las paredes se colocará angular plástico. Se deberá aplicar 
revestimiento en mortero para exteriores de calidad igual o superior la marca Tecni 
Wall, posterior al secado del revestimiento se aplicará pintura especial para exteriores 
tipo Látex 3100 de calidad igual o superior la marca Sur. 

 
4.1.5. Se instalará aislante térmico/acústico en la parte interna de todas las paredes. La 

espuma de fibra de vidrio tendrá un espesor de 5.08 cm y deberá cumplir con el 
certificado greenguard y aprobado por Energy Star. 

 

 
 

Fotografía de referencia aislante termo/acústico 
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Actividad 5. Instalaciones eléctricas 
 

5.1. Suministro e Instalación de lámparas  
5.1.1. Todos los materiales deberán ser nuevos y de la mejor calidad en su clase, de acuerdo 

con lo especificado y pueden ser sometidos a pruebas por parte del fiscalizador en 
cualquier momento del proceso constructivo. El Fiscalizador tiene derecho de rechazar 
el material y la mano de obra defectuosa y de exigir su corrección. 

 
5.1.2. La luminaria será de calidad igual o superior la marca Silvania, el fluorescente será 

del tipo LED. 
 
5.1.3. El Código de colores y señalización a utilizar en el cableado en el caso de los circuitos 

ramales, serán los siguientes colores y tipo de forro: 
 

Tipo de circuito Fases Neutro Tierra Forro del cable 

Circuitos de 
iluminación 

Azul (viva) 
Negro (retornos) 

Blanco verde THHN 

 
Los materiales deben ser de marcas y modelos que tengan representación en el país, lo 
cual deberá ser demostrado por el adjudicatario, una vez adjudicada la obra.  
 

5.2. Instalación de 2 lámparas 
 
5.2.1. Se instalarán lámparas de calidad igual o superior la marca Silvania, para 

empotrar en cielos raso de lámina de yeso para interiores, la ubicación de 
acuerdo a los planos adjuntos. 

 
5.2.2. Para todo el recinto dos lámparas a instalar será del tipo Led equivalente a tubo 

T8 de 2 tubos para empotrar. 
 

5.2.3. El Contratista deberá hacer las conexiones y circuitos desde la lámpara hasta el 
tablero, el recorrido será el indicado por el Fiscalizador.  El cableado se 
protegerá con tubo conduit PVC en los tramos ocultos. 

 
5.3. Instalación de 12 tomacorrientes dobles distribuidos en 2 circuitos 

 
5.3.1. Para llevar los circuitos a los diferentes tomacorrientes, en los tramos ocultos se 

hará con tubo conduit, cajas rectangulares y/u octogonales de hierro 
galvanizado. 
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5.3.2. Se debe considerar la construcción del cableado y canalización, con materiales 
completamente nuevos, saliendo del panel de distribución, centro de carga o 
punto que indique la fiscalización de obra, hasta el sitio de utilización del 
servicio en cada oficina o puesto de trabajo. 

 
5.3.3. Todos los tomacorrientes son dobles, polarizados y aterrizados de 3 líneas 

(viva, neutra y tierra), serán de calidad igual o superior a la marca Bticino, con 
placa plástica, la tapa será de color blanco. 

 
5.4. Instalación de apagador 

 
5.4.1. Se instalará 1 apagador doble tipo pastilla con capacidad de 15 amperios, con 

tapa metálica de calidad igual o superior a la marca Bticino. Se utilizarán 3 
líneas cable Nº 12 AWG THHN (blanco neutro, azul viva y negro retorno, al 
alimentador se agregará incluso una línea adicional en color verde para la 
puesta a tierra.  

 
5.5. Salidas de Audio 

 
5.5.1. Para llevar el cableado desde el cuarto de audio y sonido será por medio de 

tubo conduit PVC, del diámetro indicado y recorrido solicitado por el 
fiscalizador.  
 

5.5.2. Se utilizará cable de audio 18, con sus respectivos conectores de la marca 
canon o superior, donde sea necesario se instalaran cajas modulares. 

 
5.5.3. Se instalarán 2 parlantes de alta impedancia, de calidad igual o superior la 

marca Sound Tube, empotrados en cielo, con tabs ajustable.  Los parlantes 
tendrán control de volumen, para cada parlante independiente, de calidad igual 
o superior la marca Sky. 

 
Actividad 6. MOBILIARIO  

 

6.1. Especificación de Mobiliario 

6.1.1. Sobres: Los sobres serán construidos en aglomerado de madera del tipo MDF y 

deberá tener un espesor de 25mm, forrados en plástico laminado tipo FORMICA. Los 

cantos de estos sobre deberán estar protegidos por un perfil rígido de apariencia 

metálica, la dimensión del sobre será de 70 x 310 cm. Los soportes o patas de los 

sobres, serán de metal, deberá tener un elementos de nivelación en cada pata y 

pintados con pintura electrostática, el color será definido por parte del Fiscalizador. 
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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 de un espesor no menor a 17 mm, forrados con melamina en todas sus caras.  

Los cantos deberán estar protegidos por un perfil  rígido de apariencia metálica.  Los frentes de las 

gavetas deberán estar forrados en plástico laminado tipo Formica, color a escoger por parte del 

Fiscalizador. 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.  

 

6.1.1.1.   Porta teclado: Deberá tener  una dimensión mínima en el frente de  60 cm y 

en el fondo 30 cm, será de metal acabado con pintura electrostática o de aglomerados 

de madera del tipo MDF de un espesor no menor a 17 mm, forrados con melamina en 

todas sus caras y sus cantos protegidos por un perfil  rígido.  En todos los casos, se 

deberán usar herrajes metálicos telescópicos, esmaltados. 

 
6.2. Suministro e Instalación de dos puertas de tablero en madera  

 

6.2.1.1. Dimensiones: 100 x 210 x 8 cm en alto, ancho y espesor. El Contratista será el 
único responsable del suministro e instalación adecuada de la  puerta. 

 
6.2.1.2. Marcos: Serán en madera  de 7.62 x 2.54 cm. Todas las piezas serán 

debidamente pintadas con pintura mate y sin deformaciones. 
 
6.2.1.3. Bisagras: Serán de acero inoxidable, se colocarán 2 en la parte superior y una 

en el inferior de los bordes de la puerta, la bisagra deberá tener tres aperturas para la 
colocación de tornillos para madera, al menos de 38mm de largo. 

 
6.2.1.4. Acabado: El diseño, tonos de color, accesorios y acabados generales de las 

puertas, debe ser aprobado por la Fiscalización.  
 

6.2.1.5. Accesorios: se le deberá instalar el llavín de cerradura mecánica de la marca 
Yale o superior  y brazo mecánico, además en todo el borde del marco un empaque de 
hule, la aprobación irá de acuerdo con la indicación del Fiscalizador. 

 
Actividad 7. CUBIERTAS Y HOJALATERIA 
 

7.1. Construcción de estructura de cubierta  
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7.1.1. Diseño de estructura y cubierta: Será de acuerdo al plano adjunto, a una agua y en el 
extremo se finalizará con canoa HG. Los clavadores serán de 5.08 x 5.08 cm en HG y se 
colocarán a cada 80 cm de separación.  

7.1.2. Acabado: Las cerchas, se aplicará 1 mano de minio y 2 manos de pintura anticorrosiva 
color plata de calidad igual o superior la Marca Sur. 

 
7.2. Construcción de estructura y cubierta  

 
7.2.1. Estructura: Se construirán marcos de estructura en tubo cuadrado galvanizado de 7.62 

x 7.62 cm y los refuerzos transversales serán con material de la misma dimensión, 
separados a cada columna como se indica en los planos adjuntos o lo indique el 
inspector.   

 
7.2.2. Anclaje en columnas: La estructura de la cubierta se unirá a las piezas metálicas de la 

estructura de columnas, la separación entre el pedestal de concreto y la estructura se 
llevará a cabo mediante una platina de 38 mm de ancho y 2.5 mm de espesor y la 
pieza será colocada verticalmente.  Las uniones de la placa se realizarán por medio de 
tornillos tirafondo de 75 mm de longitud y 12.5 mm de espesor, utilizando expansores 
donde sea necesario.  

 
7.2.3. Soldadura y acabado de la estructura metálica: Todas las piezas deberán ser soldadas, 

la soldadura a utilizar será 60/13, de 2.38mm de espesor, de de calidad igual o superior 
la marca Hilco, en las áreas donde se aplique soldadura se deberá aplicar pintura 
anticorrosiva de color plata. 

  
7.3. Instalación de cubierta de lámina ondulada esmaltada 

 
7.3.1. Instalación de 28 m2 de láminas de techo ondulado.  Se deberá colocar lámina 

ondulada esmaltada de calibre N°26, color blanco.  Las láminas de techo serán 
atornilladas a los clavadores de metal.  Las láminas deberán instalarse utilizando 
tornillos del largo correspondiente, con arandelas y empaques de Neopreno.  Se 
debe respetar las normas en cuanto a traslape de láminas, tanto vertical como 
horizontal. 

7.4. Instalación de canoa  
 

7.4.1. Suministro e instalación de 4.5 ml de canoa esmaltada N°24, color blanco, de 609.6mm 
de desarrollo. 

 
7.4.2. Todos los tramos de canoas se unirán por medio de remaches y se sellarán con 

producto para juntas en movimiento de calidad igual o superior a la marca duretán. 
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7.4.3. Las canoas serán soportadas o fijadas a la precinta, por medio de ganchos metálicos, 
colocados a cada 120 cm, como máximo. 

 
7.5. Instalación de bajante 

7.5.1. Instalación de 6 ml de bajante esmaltado color blanco N°24, de 5 x 10 cm. 
 
7.5.2. Las uniones de las piezas debe ser con remaches y rematar la pega con una gaza del 

mismo material del bajante, las uniones deberán ser selladas con producto para juntas 
en movimiento de calidad igual o superior a la marca duretán. 

 
7.5.3. Los bajantes se fijarán a la pared o columna con gazas del mismo material, con el 

propósito de apoyarlos y asegurarlos al edificio. 
 

Nota: Ver planos al final del documento 
 
Visita Técnica: Antes de someter la oferta a concurso, los oferentes interesados deberán 
presentarse a la Unidad de Mantenimiento del Departamento de Servicios Generales, el día lunes 04 
de diciembre de 2017, a las 10:30 horas, para realizar una visita técnica, cualquier consulta al 
respecto, llamar al teléfono 2243-2503.  
 
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.  
 
3.1. Garantía Comercial:  

 
Para todas las actividades de remodelación se aplicará una garantía mínima de 36 meses tanto 
en mano de obra, instalación, accesorios, materiales utilizados, pintura, y acabados en general. 
 
Todas las garantías empezarán a regir a partir de la fecha de entrega a satisfacción del objeto 
contractual.  
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3.2. Plazo de entrega: Se establece el plazo máximos permitido de 60 días naturales, a partir de 
la fecha de entrega de la orden de pedido y el contrato. 
 

Para todas las actividades, el plazo de entrega se considerará, a partir de la fecha que el 
contratista reciba el comunicado por escrito, para el retiro de la orden de pedido y/o el contrato 
aprobado internamente.  
 

El oferente deberá entregar junto con su oferta un cronograma de ejecución de cada uno de las 
actividades.  
 
3.3. 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 
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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 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 adjudicación de lo cotizado, la oferta que cumpla con las 

Condiciones Específicas y Técnicas, Aspectos Legales, en igualdad de condiciones. 
 

El sistema de evaluación para las ofertas será el siguiente: 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Factor precio        100 puntos 
 
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 
Pom= precio menor ofertado 
Poe= precio de la oferta a evaluar 

 
La oferta que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación serán 
desestimadas. 
 
Nota: Criterio de desempate  

 
6.2. 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. 
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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/GestiónAdministrativa/ContrataciónAdministrativa/ 
 
 
San José, 30 de noviembre del  2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Ramírez Acuña 
Director a.i. 

 
 
Analista:  Ronald Carrillo 

 2243-2238 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA DE PROPUESTA 
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