
 
 

 

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 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000005-01 
“Compra de Mobiliario” 

 
 
Objeto De Contratación 
 

El objeto de esta contratación es adquirir mobiliario de oficina con el fin de atender 
los requerimientos del cambio de Gobierno para el Periodo Legislativo 2018-2022. 

 
Condiciones Generales 
 
1) Todas las ofertas deberán indicar: 
 

a) Respecto de personas jurídicas, las ofertas deberán indicar la razón o 
denominación social, el número de cédula jurídica, domicilio postal, número 
de teléfono, facsímil y dirección electrónica y serán firmadas por el o los 
representantes legales con poder suficiente para hacerlo, indicando 
expresamente sus facultades, así como el nombre completo, número de 
cédula de identidad, estado civil, profesión y vecindario. Además, el oferente 
deberá incluir dentro de la oferta, manifestación expresa de que la 
documentación que consta en el  Registro de Proveedores Institucional, sobre 
los representantes y propiedad de las acciones de la oferente permanece 
invariable, o si por el contrario, se ha modificado caso en el cual deberá, 
demostrarlo con certificación notarial o del Registro Público donde se 
acredite el cambio. 
 
En caso de oferente extranjero, la oferta deberá contener declaración de 
someterse a la jurisdicción y tribunales nacionales. El oferente extranjero 
podrá participar a través de un representante de casas extranjeras 
debidamente autorizado por el principal, en cuyo caso el adjudicatario 
aportará original o copia certificada del contrato de representación, o bien, 
podrá concurrir a través de las formas de representación reconocidas por el 
Derecho común, con las formalidades y requisitos que establece la legislación 
costarricense.  En cualquier caso, se deberá aportar la información general de 
la casa extranjera que concurra al negocio, incluyendo el tipo de asociación, 
domicilio legal, número de teléfono, facsímil y dirección electrónica, nombre 
de sus representantes legales y personeros responsables de atender las 
cuentas en Costa Rica y en general, cualquier otro dato que le permita a la 
Asamblea Legislativa conocer en forma fidedigna la existencia de la sociedad.  
En caso de que la oferta extranjera resulte adjudicada, la adjudicataria deberá 
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aportar, de previo a la formalización del contrato, una certificación donde se 
compruebe la existencia de la empresa y sus representantes, misma que 
deberá estar emitida por autoridad competente del país de origen, traducida 
oficialmente al idioma español, legalizada ante las autoridades consulares 
nacionales de Costa Rica en el país de origen y ratificada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 
b) Respecto de las personas físicas:  Las ofertas deberán indicar el nombre 

completo, el estado civil, la profesión, el número de cédula de identidad, el 
vecindario, la dirección postal o geográfica, el número de teléfono, de telex o 
de facsímil, y deberán ser firmadas por el oferente. 
 

c) El precio será cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el 
Cartel de Licitación y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.  En 
caso de que la oferta estipule precios en 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 de la 
oferta. 
 

d) La oferta deberá elaborarse con precios unitarios y totales para cada ítem, los 
cuales se presentarán en letras y números coincidentes; en caso de 
divergencia, prevalecerá la suma indicada en letras. 
 

e) Los oferentes deben cotizar el precio libre de tributos (impuestos, tasas, 
sobretasas, aranceles de importación). 

 
La Asamblea Legislativa se encuentra exonerada conforme a: 
 
 La Ley Nº641 de 23 de agosto de 1946, modificada en su artículo 

primero por la Ley Nº174 de 21 de setiembre de 1948: Las 
importaciones. 

 
 La Ley Nº7293 Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su 

Derogatoria y sus Excepciones, Artículo 15:  Impuesto sobre la Renta;  
Artículo 30: Impuesto Selectivo de Consumo. 

 
 Resolución 04-92 Dirección General de Hacienda y Dirección General 

de la Tributación Directa del 23 de noviembre de 1992: impuestos 
General sobre las Ventas y Selectivo de Consumo. 

 
 Principio de Inmunidad Fiscal del Estado. 
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Para el trámite de exoneración, la Asamblea Legislativa requiere conocer 
el detalle de los impuestos, tasas, sobretasas o aranceles de importación 
que recaen en las obras, bienes o servicios objeto de esta licitación. 
 
En el caso de que lo requerido por la Administración contenga impuestos, 
tasas, sobretasas o aranceles de importación que sí deban ser pagados 
por la Administración, así deberá ser advertido por el oferente, con el 
detalle que corresponda. 

 
f) La oferta deberá tener una vigencia mínima de cuarenta (40) días hábiles a 

partir de la fecha de apertura. 
 

g) El proveedor nacional incluirá declaraciones juradas originales: 
 
 Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuesto nacional, según 

los establece el artículo 65 inciso a, Reglamento a la Ley de la Contratación 
Administrativa. 

 Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo  22 y 22 
bis de la Ley de la Contratación Administrativa y artículo 65 inciso b, del 
Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. 
 

h) A excepción de lo establecido en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, cualquier persona física o jurídica que haya 
intervenido directa, indirectamente o como asesora en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación, o que haya participado en la elaboración de 
este cartel y los términos de referencia deberá inhibirse de participar en el 
presente concurso como oferente, en calidad de subcontratista o parte del 
equipo técnico del oferente.  En caso de incumplimiento de esta restricción o 
de cualquiera de las otras prohibiciones establecidas en la Ley y su 
Reglamento, tal infracción será motivo suficiente para descalificar al oferente 
y desechar su oferta en el presente concurso y será acreedor de las sanciones 
establecidas en el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa, que 
implica una inhabilitación para participar en procedimientos de contratación 
administrativa por un período de dos a diez años. 
 

i) Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones 
contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos:  
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 Visto bueno al Acuerdo de Pago por parte de dos miembros del 
Directorio Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y el Director 
Ejecutivo. 

 Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 
 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
 El oferente deberá indicar en la oferta el número de cuenta cliente en 

colones, donde se le depositará el pago en caso de ser adjudicado. 
 
El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 
naturales, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del 
cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

 
j) 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, así mismo 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 cliente en colones.  Los proveedores deben 
presentar el documento indicado en el Departamento de Proveeduría. 

 
k) 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, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  La 
Administración verificará dicha condición mediante el sistema informático de 
la Caja Costarricense de Seguro Social 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 Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

l) 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. 

 
2) Las ofertas deberán presentarse en original y tres copias, en idioma español, y 

deberán ir firmadas por la persona legalmente autorizada para hacerlo.  Esto 
deberá demostrarse con los documentos correspondientes, que deberán ir en un 
sobre cerrado, en el cual se leerá: 
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Asamblea Legislativa 
Departamento de Proveeduría 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000005-01 
“Compra de Mobiliario” 

 
3) 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 a las 10:00 horas del día 
16 de mayo de 2018, conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
4) Las ofertas que se presenten después de la hora y fecha señalada para la apertura, 

quedarán fuera de concurso. 
 

5) Los oferentes deberán entregar, por escrito, todas las aclaraciones que la 
Asamblea Legislativa requiera, las cuales no variarán el contenido de las ofertas.  
Asimismo, la Asamblea Legislativa se reserva el derecho de solicitarles, durante el 
plazo de estudio, la ejecución de las pruebas y las explicaciones que considere 
necesarias.  
 

6) Cuando el oferente concurra por medio de un apoderado legal o de un 
representante de casas extranjeras, deberá hacerlo constar de manera que quede 
claramente establecida la identidad de la firma de la persona que propone y la del 
agente por medio de quien lo hace.  
 

7) No serán admisibles los documentos ilegibles o que contengan omisiones, 
alteraciones, borrones, tachaduras o que presenten irregularidades de cualquier 
clase. 
 

8) En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía telefónica, a través de 
medios electrónicos de transmisión de datos, casilleros electrónicos o facsímiles. 
 

9) El Departamento de Proveeduría es la oficina que tramita este procedimiento, por 
lo cual le corresponde proporcionar la información adicional necesaria respecto a 
lo indicado en este cartel, para lo cual los oferentes pueden comunicarse a los 
teléfonos 2243-2478, fax número 2243-2485. 
 

10) La adjudicación se hará dentro del doble del plazo fijado para recibir ofertas, de 
acuerdo al artículo 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 100 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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11) Los oferentes podrán presentar ofertas totales o parciales, siempre y cuando cada 
ítem se oferte en forma total.  La Administración podrá adjudicar total o 
parcialmente la oferta que más convenga a los intereses de la administración, o 
bien rechazarlas todas y declarar desierto o infructuoso el concurso, de acuerdo al 
artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
En el caso de los ítems 1, 2, 3, 4 y 9 se adjudicarán a un solo oferente  que cumpla 
con las especificaciones técnicas y que oferte en forma total. 
 

 
12) Garantía de Participación: 
 

a. Los oferentes deberán aportar una garantía de participación equivalente al 
3% (tres por ciento) del monto cotizado.  Su objetivo será garantizar la 
participación y seriedad de la oferta, hasta la rendición de la garantía de 
cumplimiento y formalización de la presente contratación. 

 
b. Los oferentes podrán depositar esta garantía en el Área de Custodia y 

Entrega de Valores del Departamento Financiero, sita en Barrio Francisco 
Peralta, Distrito Catedral, Cantón Central de San José, del Restaurante KFC 
en los Yoses, 100 metros este y 100 metros sur, en el edificio Oficentro Los 
Yoses (antigua UACA), antes del acto de apertura de las ofertas.  En este 
caso, el comprobante de entrega de la garantía de participación deberá 
formar parte de la oferta. 

 
c. La garantía de participación se devolverá a petición del interesado, dentro 

de los ocho días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme la 
adjudicación, de igual forma se procederá en los casos que se declare 
infructuoso o desierto el negociado. En el caso del adjudicatario, se 
devolverá la garantía de participación una vez que sea rendida a satisfacción 
la garantía de cumplimiento y se hayan observado las restantes 
formalidades necesarias para el inicio del contrato.  

 
En aquellos casos, en que la propuesta presentada por el oferente hubiera 
sido descalificada, el interesado podrá retirar la garantía de participación 
desde ese momento, salvo que decida impugnar la decisión, en cuyo caso 
tendrá que mantener vigente la garantía de participación por todo el plazo 
necesario, mientras se resuelve la impugnación. 

 
Lo anterior, según el artículo 45, inciso a) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
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d. La garantía deberá rendirse como mínimo del 16 de mayo del 2018 al 31 de 
agosto del 2018, ambas fechas inclusive. 

 
13) Garantía de Cumplimiento: 

 
a. En un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede 

firme la adjudicación, la adjudicataria deberá entregar en el Área de 
Custodia y Entrega de Valores del Departamento Financiero, una garantía de 
cumplimiento equivalente al 8% (ocho por ciento) del monto adjudicado.  

 
b. Su objetivo será garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 

contraídas por la adjudicataria, de acuerdo con los documentos 
correspondientes, además de asegurar el resarcimiento de cualquier daño 
eventual o perjuicio ocasionado por el adjudicatario. 

 
c. Tendrá la vigencia prevista en el artículo 43, inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa; hasta por dos meses adicionales a la fecha 
probable de recepción definitiva del objeto contractual. 

 
d. El adjudicatario podrá convertir la garantía de participación en garantía de 

cumplimiento, de acuerdo con el monto que corresponda. 
 

e. La garantía de cumplimiento será devuelta a solicitud del interesado, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya 
recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual y se haya 
rendido el informe correspondiente, según el artículo 45, inciso b) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

14) Formas de rendir las garantías 
 
Las garantías de participación y de cumplimiento deben rendirse según lo 
estable el artículo 42, del Reglamento a  la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 

15) Devolución y destrucción de las garantías 
 
En caso de que los interesados no soliciten las devoluciones de las garantías de 
participación y de cumplimiento, la Institución procederá según la forma en que 
éstas hayan sido rendidas, de la siguiente manera: 
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a. Si las garantías fueron rendidas mediante cheque certificado, cheque de 
gerencia, dinero en efectivo o transferencia electrónica de fondos, se procederá 
al depósito en la cuenta indicada por el oferente o el contratista para realizar los 
pagos. En caso de que no exista indicación de cuenta para realizar los pagos, se 
procederá al depósito judicial.  La Administración aplicará este procedimiento 
después de 3 meses de vencimiento de las garantías. 

 
b. Si las garantías fueron rendidas mediante certificados de depósito a plazo 
o bonos de garantías, se aplicará la prescripción decenal para su destrucción, 
previo a la cual se realizará un aviso al público y a los emisores mediante 
publicación por una sola vez en un medio de circulación nacional. 
 

16) Dentro de los 5 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. 

 
17) El adjudicatario no podrá ceder o traspasar los derechos y las obligaciones que le 

corresponden, salvo autorización previa y expresa del Directorio Legislativo, 
emitida por medio de resolución razonada y conforme a los parámetros 
establecidos en el artículo 36 de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

18) Serán parte integrante del Cartel, las normas pertinentes de la Ley de Contratación 
Administrativa y del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
Asimismo, se deberá cumplir con el Reglamento sobre la Aprobación Interna de 
Contrataciones en la Administración Pública. 
 
 

19) Sistema de Evaluación 
 

A las ofertas que se encuentren elegibles administrativamente en el ámbito legal, 
financiero y técnico, se les aplicará el siguiente sistema de calificación.  

 
 
Evaluación Económica 

 
Factor precio      100 Puntos 
 
A la oferta que presente el precio más bajo entre las admisibles se le asignará 100 
puntos para el factor precio. 
 
El puntaje por factor precio se determinará por medio de la siguiente fórmula: 
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P =   Pmin      x 100   
          Pof 
 
En donde: 
 
Pmin = Monto de la oferta menor presentada. 
Pof     = Monto de la oferta que se analiza. 
P        = Puntaje obtenido por la oferta que se analiza. 
 
Nota: Criterio de desempate  
 
En caso de empate entre dos o más empresas y una de ellas pertenece a la 
categoría de las PYMES, ésta será la adjudicataria, según lo establecido en el 
Artículo 20 de la Ley 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas.  
 
Si hay empate entre dos o más empresas de la categoría PYMES, se adicionará la 
siguiente Puntuación, según lo establecido en el artículo 55 bis del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa:  
 
 PYME de Industria 5 puntos.  
 PYME de Servicio 5 puntos.  
 PYME de Comercio 2 puntos.  

 
En el 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 de las PYMES. Lo anterior, de conformidad con el artículo 
55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

20) Calificación de las Ofertas  
 
Las ofertas que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación 
serán desestimadas, según el Sistema de Evaluación indicado en el punto 19). 
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21) Especificaciones Técnicas 
 

Sírvase cotizar lo siguiente: 
 

Ítem Cantidad Descripción Código 

1 1 
Mesa rectangular para seis personas (con 
sillas, se requiere muestra de la silla) 
Medidas: 80x150 cm 

5.01.04.050.010 

2 3 
Mesa todo tipo rectangular con 10 sillas. (se 
requiere muestra de la silla) 
Medidas: 90x190 cm 

5.01.04.050.099 

3 1 
Mesa redonda (con 10 sillas)  
(se requiere muestra de la silla) 
Medidas: 150 de diámetro  

5.01.04.050.100 

4 3 
Mesa rectangular para cuatro personas (con 
sillas, se requiere muestra de la silla) 
Medidas: 80x120 cm 

5.01.04.050.037 

5 17 

Archivo tipo persiana 198X120X45, 4 
estantes 
Medidas: 1200 de ancho x 1980 de alto y 450 
de fondo (Medida en cms +/- 5 cms) 

5.01.04.050.092 

6 6 
Archivo tipo persiana 198X60X45, 4 estantes 
Medidas: 600 de ancho x 1980 de alto y 450 
de fondo (Medida en cms +/- 5 cms) 

5.01.04.050.093 

7 200 Sillas ergonómicas (se requiere muestra) 5.01.04.050.013 

8 50 Sillas medicadas (se requiere muestra) 5.01.06.010.037 

9 5 Juego de sala 5.01.04.050.008 

10 4 Biblioteca de madera 5.01.04.050.003 

11 8 Escritorios de madera 5.01.04.050.005 

12 25 
Muebles modulares de trabajo (se requiere 
muestra, ver condiciones del sitio, página 29) 

5.01.04.050.011 

13 1 Armario todo tipo 5.01.04.070.017 

 3 Mueble gavetero 5.01.04.050.102 

 5 Estantería metálica para almacenamiento 5.01.04.050.043 

 2 Estantería metálica para almacenamiento 5.01.04.050.043 

 2 Mueble gavetero 5.01.04.050.102 

14 100 
Sillas de espera apilables (se requiere 
muestra) 

5.01.04.050.055 

15 16 Muebles especiales de cocina y otros 5.01.04.050.017 
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Ítems #1, #2, #3 y #4, mesas de reuniones 
 
Especificaciones técnicas para las sillas  
 
a. Tipo ergonómica: Con curvatura lumbar para mayor comodidad.  
b. Asiento y Respaldo: Preferible de una sola pieza, de policarbonato inyectado, color 

negro, según corresponda al diseño presentado por el oferente. 
c. Medidas: asiento: 46 cm x 44 cm, respaldo 34 cm x 44 cm y altura de la silla 82 cm. Se 

aceptan opciones +/- 2 cm.  
d. Estructura: La estructura metálica soldada (acero). 
e. En el caso de silla tapizada, el material ofertado deberá ser retardante al fuego, 

repelente a líquidos, a polvos  y resistentes a los rayos ultravioleta del sol 
 

Muestra de la silla 
 
a. El oferente debe presentar, junto con la oferta, una muestra del bien cotizado, 

debidamente identificadas (No. de contratación, nombre de la empresa, fecha de 
recepción de ofertas, entre otros).  

b. Las muestras se utilizarán para verificar que se cumpla lo solicitado en el cartel. Así 
mismo, se le indica que de no ser adjudicado, deberán recoger la muestra dentro de 
los 8 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. Las muestras 
presentadas por la parte adjudicataria, se devolverán una vez que se haya recibido a 
satisfacción el bien (s) según artículo 57 RLCA.  

c. Todas las imágenes son de referencia, el diseño final puede variar, en tonalidad, 
accesorios, y otros pero que no afecten las especificaciones dadas. 
 
 

  
foto ilustrativa del tipo de silla requerida 
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Especificaciones técnicas para la mesa:  
 
Estructura:  
 
a. Base metálica con tubos laterales y bases metálicas tipo plafón, según corresponda al 

diseño, puede modificarse el diseño para dar el acabado y elegancia a la mesa según 
su estilo. 

b. Si la base es metálica la estructura debe ser tratada con anticorrosivos con pintura en 
polvo electrostática, color y acabado a definir.  

 
Sobre: 
 
a. Espesor de 25 a 30 mm.  
b. Construido con plywood o sistema MDF (con densidad no menor a los 650 KG/m2 y 

consistencia de 120 gramos/m2) recubierto con una lámina de fórmica de grado 
25/VGP (laminado pos formado todo Propósito) que permite ser doblado utilizando 
presión temperatura bajo un proceso Automatizado. Capacidad de carga de 150 lb 

c. El borde tiene una forma redondeada, en el radio externo es de 12.7mm y en el radio 
interno es de 4,8 mm. Para obtener una cubierta ergonómica sin aristas frontales, o 
en el caso se puede confeccionar con tapacantos de hule definiendo el tono a instalar.  

d. Se pueden ofertar otras opciones, siempre y cuando se mantengan las condiciones 
de calidad, garantía y presentación uniforme del producto, aclarando en la oferta el 
diseño a ejecutar. 

 
Generalidades:  
a. Niveladores ajustables en las bases de las patas de la mesa según corresponda. 
b. Para presentar la cotización se debe utilizar como base, el diseño adjunto en la foto 

ilustrativa (dicho diseño aplica únicamente para las mesas, no así para las sillas). 
c. Aportar diseño de la mesa en la oferta, en catálogos, u otros medios que se aprecie el 

diseño ofertado, indicando su conformación y acabados. 
 

 
Fotos ilustrativas de la mesa redonda 
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Condiciones Generales: 
Se adjudicarán los ítems 1, 2, 3 y 4 a un solo oferente  que cumpla con las especificaciones 
técnicas y que oferte en forma total. 
 
Garantía del Producto: 
 
El tiempo de la garantía comercial de las sillas cotizadas, deberá ser igual o mayor a tres 
(3) años, el contratista será responsable de los defectos de fabricación que ocasionen un 
mal funcionamiento de las sillas, así como sí se decoloran o requieren del reemplazo de 
algún repuesto, tales como componentes plásticos y metálicos. Se entiende que durante 
este periodo los costos de mantenimiento correctivo (mano de obra y repuestos) correrán 
por cuenta del contratista. 
 
Plazo de entrega: 
 
El plazo de entrega de las sillas deberá ser igual o menor a 45 días hábiles, rige a partir de 
la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 
 

Ítems #5 y #6, archivos persiana: 
 
1. Nivelación interior 4 niveladores: 4 bandejas colgantes 
2. Tonalidad igual o similar al tono institucional que se encuentran en las diferentes 

oficinas preferiblemente  
3. Sistema de transporte integrado en base Tapas opcionales  
4. Resistencia al hundimiento por presión frontal en ángulo lateral y perfil central. 
5.  Perfil magnético auto-cierre Canal de persiana integrado en la base 
6. Puertas Tipo persiana, de apertura hacia los lados desde el centro. 
7. Lama extrusionada de material polimérico resistente, con imprimación de lamas 

mediante técnicas de impresión transfer de alta calidad que confieren mayor 
sedosidad, protección anti-envejecimiento y de resistencia del color a la luz, así como 
protección ante rozaduras. 

8.  Chapa de acero de 0,8 mm de espesor.  
9. Pintura electroestática; espesor de capa 90µm. Desengrase, aclarado con agua 

desmineralizada y fosfatación. Tratamiento anticorrosivo. Secado a 185º durante 14 
minutos. Epoxy  

10. Tratamiento anti-huella Textura sedosa 
11. Protección anti-oxidación  
12. Estructura desmontable  
13. Sistemas de unión intuitivos Estantes con doble rail inferior. 
14.  Bombín con posicionamiento de apertura y cierre  
15. Capacidad optimizada para documentos múltiplos DIN-A4  
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16. Marcadores cada 47 mm 
17. Estructura= Laterales exteriores, sobre y bajos fabricados en chapa laminada en frio 

de 0,8mm. y 1,2mm. en zócalo y soporte de los niveladores. Los bajos incluyen 2 
refuerzos para los niveladores regulables, aportando un correcto asentamiento en el 
suelo. Laterales interiores de 0,8mm. 

18. Persiana Corredera= Fabricada en PVC que se desliza sobre guías de poliamida. M-1 
ignífuga. 

19. Tiradores= Tiradores encastrados en perfil frontal. Con cerradura de pestillo tipo 
gancho. Tiradores encastrados de material termoplástico  

20. Cierre= Llaves articuladas. Posibilidad de cierre 3 puntos en mod. de 1,98m. Llave 
maestra. 

21. Niveladores= Mediante llave Allen. Margen de 0 a 25 mm. 
22. Estantes= Regulables de 0,8 mm. y espesor de 29 mm. Soportan entre 50 y 70 kg.  
23. Cada archivo debe contener 25 carpetas colgantes. 

 
Fotografía de referencia para el requerimiento institucional 

 
Condiciones Generales: 
 
1. El contratista deberá entregar los archivadores debidamente identificadas con una 
etiqueta permanente ubicada en la parte interna en un lugar visible, en la debe indicar el 
nombre de la empresa, fecha inicio y finalización de la garantía, número de teléfono para 
averías.  
 
2. Los costos por el traslado del mobiliario correrán en su totalidad por cuenta del 
contratista. El recibido conforme se dará luego de satisfecha esta revisión de aceptación.  
 
3. De presentarse diferencias (entre lo ofertado y lo entregado), el contratista deberá 
proceder, bajo su costo a sustituirlas por otros armarios de iguales características o 
superiores a las solicitadas en el cartel, sin costo adicional para la Institución, en un plazo 
de 5 días hábiles, a partir del comunicado por parte del fiscalizador. Si el contratista no 
cumple con el plazo indicado se procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento, así 
como a levantar el procedimiento administrativo correspondiente. 
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4. Todas las imágenes son de referencia, el diseño final puede variar, en tonalidad, 
accesorios, y otros pero que no afecten las especificaciones dadas. 
 
Garantía del producto 

 
El tiempo de la garantía comercial deberá ser igual o mayor a dos (2) años, el contratista 
será responsable de los defectos de fabricación que ocasionen un mal funcionamiento de 
las puertas tipo persiana, así como sí se decoloran o requieren del reemplazo de algún 
repuesto, tales como componentes plásticos y metálicos, llavines. Se entiende que 
durante este periodo los costos de mantenimiento correctivo (mano de obra y repuestos) 
correrán por cuenta del contratista.  
 
Mantenimiento durante el plazo de garantía:  
 

El adjudicatario deberá brindar el mantenimiento preventivo (mano de obra), sin 
costo adicional para la Institución, el cual consistirá en lubricación, limpieza y 
ajuste de todas sus piezas. Este mantenimiento deberá ser brindado cada 6 meses, 
a partir del recibo a satisfacción de los bienes.  De requerirse el traslado al taller de 
servicio objeto del mantenimiento, el costo en su totalidad correrá por cuenta del 
contratista. 

 
Tiempo de entrega: 
 

El tiempo de entrega total deberá ser igual o menor a 60 días hábiles, contados 
desde el día siguiente a la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
retire la orden de pedido, dentro del plazo de entrega establecido se acepta 
entregas parciales y consecuentemente se harán pagos parciales.  Por la cantidad 
de espacio disponible en la institución, se establecerá el criterio de entrega según 
requerimiento de la institución, que lo establecerá en coordinación con la 
fiscalización y la Unidad de bienes muebles con el fin de realizar los registros y 
trámites correspondientes. De acuerdo con su ingreso, iniciará a considerarse los 
tiempos de las garantías y sus mantenimientos preventivos y correctivos indicados 
en este cartel.  O en su caso podrá ser según se acuerde un solo pago al final de 
recibido a satisfacción. 
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Ítem #7: Silla ergonómica: 
 
A. Tipo ergonómica secretarial 

 
1. Requerimientos: 

 
a) Base de cinco aspas con alma de acero o aluminio con cubierta de plástico extra 

duro.  
b) Rodines plásticos 50 mm diámetro y soporte de peso no menor de 30 kg, de alta 

densidad.  
c) Que permita el desplazamiento en alfombras.  
d) Asiento ergonómico ajustable en altura.  
e) Asiento giratorio con borde redondeado y caído. Los asientos deben tener una 

curvatura anotómica diseñada para el soporte de la pelvis, no se aceptarán, por 
tanto asientos planos. El borde frontal de la silla debe ser tipo cascada, no se 
permitirá acabado en ángulo recto.  

f) El respaldo debe contar con un sistema de regulación, de tal manera que permita 
fijarlo en la posición de inclinación (vertical y horizontal) deseada por el usuario y 
que al soltarlo, no se libere de forma abrupta, sino que sea necesario llevar la 
espalda hasta el respaldo para traerlo.  

g) El sistema debe ser controlado por una palanca u otro mecanismo colocado debajo 
del asiento.  

h) El respaldo debe contar con soporte lumbar.  
i) Base del asiento deber ser confeccionada en plástico moldeado color negro  
j) los reposabrazos deben ser fáciles de instalar y desinstalar, con cubierta acolchada 

y tapizada de máxima durabilidad, deberán ser ajustables como  mínimo en tres 
posiciones verticales.  

k) la espuma inyectada de alta densidad  
l) El basculante con regulación de intensidad (Reclinable con ajuste de tensión)  
m) La altura del asiento deber ser regulable mediante un cilindro de gas con 

accionamiento por medio de una palanca lateral en la parte inferior del asiento.  
n) Mecanismo giratorio suave.  
o) Montaje fácil.  
p) Debe contar con un sistema o dispositivo de seguridad frenante que no permita el 

desplazamiento involuntario de la silla al levantarse la persona.  
 

2. Especificaciones técnicas:  
 

a) Ancho de la silla: 45 cm mínimo – 50 cm máximo  
b) Fondo asiento: 40 cm mínimo – 47 cm máximo  
c) Altura de piso al pistón: 43cm mínimo – 60 cm máximo  
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d) Ancho del Respaldo: 40 cm mínimo – 50 cm máximo  
e) Altura de Respaldo: 40 cm mínimo- 50 máximo  
f) Altura del piso al asiento: 50 cm mínimo- 66 cm máximo  
g) Altura del piso al borde superior del respaldo: 97 cm mínimo- 1.14 cm Máximo.  
h) Para soportar un peso no menor de 150 kilos  
i) Giratoria  
j) Espesor espuma no menor a 7 cms.  
k) La espuma debe ser de alta densidad que garantice que con el uso no se 

deformará.  
l) El tapiz debe ser en tela retardante al fuego, flexible y transpirable con  
m) Tratamiento de repelencia a líquidos y polvo. Presentar declaración jurada.  
n) Color: Negro o a convenir.  
o) Ruedas: Sí  
p) Acabada en tela de polipropileno  
q) Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática, secada al 

horno.  
 

3. Características genéricas para las sillas:  
 

a) Que cuente como norma específica con las siguientes características: Que su 
diseño facilite la distribución de la presión ejercida sobre las tuberosidades 
isquiáticas, permitiendo que el cuerpo adopte una postura estable.  

b) Que su diseño, permita adaptar el perfil de la columna vertebral especialmente en 
la zona lumbar, facilitando una posición cómoda y estable del cuerpo.  

c) Que su parte inferior tenga la holgura suficiente para las prominencias de las 
nalgas, conformada mediante un espacio libre.  

d) Que su perfil horizontal presente una curvatura que facilite al usuario el correcto 
centrado de la espalda y evita la fatiga de la espalda a la altura de los omóplatos.  

e) Que el diseño cuente con las medidas antropométricas, biomecánicas y 
ergonómicas de los usuarios cuya altura esté comprendida entre los 1,5 y 1,9 
metros de altura. 
 

4. Condiciones generales de la contratación para sillas  
 

a) La densidad de la espuma deberá ser de 30 a 32 kilogramos por metro cúbico. 
Verificada mediante solicitud de certificación del garante. En el caso de 
proveedores del extranjero deberá presentar una carta de distribuidor nacional, 
garante de lo ofertado mediante declaración escrita.  

b) El oferente debe indicar en la oferta el tiempo de vida útil del bien cotizado y sobre 
ese tiempo deberá garantizar que en el mercado nacional existe stock de 
repuestos, así como talleres de servicio técnico, si corresponde a lo ofertado.  
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c) debe cumplir mínimo con alguno de los siguientes estándares de fabricación: ISO, 
ANSI, BIFMA, DIN Y UNI, que rigen para la fabricación de sillas para oficina. 
(adjuntar declaraciones juradas)  

 
 

     
Diseño opcionales de referencia para el tipo de silla ergonómica. 

 
 

Ítem #8: Silla medicada: 
 

Características Generales:  
a) Silla medicada para uso moderado 
b) Base de cinco patas resistentes de aluminio inyectado que mida 700 mm +/-50mm, 

con el fin de soportar más peso.  
c) Rodines plásticos de 50 a 60 mm diámetro de alta densidad, que no se deforme con el 

uso y pueda deslizarse fácilmente. Tomando en consideración el peso máximo 
estándar establecido.  

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

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

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

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

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

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

j) El respaldo debe ser ligeramente convexo, en malla elástica poliéster, resistente a la 
humedad con almohadilla oval para un mejor apoyo en la zona lumbar, no solo que 
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dé soporte a la parte inferior de la espalda sino también a la parte superior, con 
regulación hacia lo alto, para adoptar diferentes grados de inclinación.  

k) Reposabrazos regulables en altura, debe contar con ajuste vertical y horizontal en la 
articulación del codo de 90 a 100 grados, este es el ángulo de reposo de la 
articulación que asegure una posición de descansa brazos, sin contracción estática de 
ningún grupo muscular, con graduación de giro interno y externo en el 
descansabrazos, de forma que evite la fatiga que aparecería con ángulo mayor o 
menor.  

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

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

n) Basculante con regulación de intensidad (reclinable con ajuste de tensión)  
o) Ajuste de altura por cilindro automático, pistón clase 4, (para mayor soporte del 

usuario/a).  
p) Montaje fácil.  
q) Deberá presentar junto con la oferta, la certificación ISO 9001 Greenguard (materiales 

no cancerígenos).  
 
Dimensiones:  
a) Ancho del asiento: 45 cm mínimo – 50 cm máximo. 
b) Fondo del asiento: 45 cm mínimo – 50 cm máximo  
c) Ancho del respaldo: 38 cm mínimo – 49 cm máximo  
d) Altura del respaldo: 50 cm mínimo – 59 cm máximo  
e) Ancho Descansabrazos: 8 cm mínimo  
f) Largo descansabrazos: 27 cm (+/- 4)  
g) Altura de piso al pistón 45 cm mínimo – 53 cm máximo  
h) Ancho cabecera: 25 cm (+-2)  
i) Altura cabecera: 15 cm (+-2)  
j) Que soporte un peso mínimo de 150 kg  
k) Color: Negro o a convenir  
l) Ruedas: Sí  
m) Acabada en malla de Nylon resistente a la humedad  

 
Respecto a las entregas por parte del proveedor para los ítem 7 y 8 de las sillas 
ergonómicas y medicadas: 
 
1) Revisión física de las sillas.  

a. Las sillas deben ser entregadas totalmente armadas y listas para ser utilizadas,  

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


 
Licitación Abreviada No. 2018-LA-000005-01 
“Compra de mobiliario” 

 

 
Página 20 de 59 

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 

b. El fiscalizador del contrato en conjunto con el área de Salud Ocupacional aplicará 
pruebas de funcionalidad del mobiliario entregado por el contratista. Dichas pruebas 
consistirán en: 
i. Regulación de la altura del asiento por medio del mecanismo de gas. 

ii. Regulación de la posición del respaldo  
iii. Desplazamiento de la silla en alfombra  
iv. Se probará la base giratoria  
v. Espesor del asiento y del respaldar  

vi. Altura del respaldo  
 
2) El tiempo máximo para realizar las pruebas será de 4 días hábiles a partir de la 

entrega provisional.  
3) El contratista deberá entregar las sillas debidamente identificadas con una etiqueta 

permanente ubicada en la parte inferior del asiento de la silla, en la misma debe 
indicar el nombre de la empresa, fecha inicio y finalización de la garantía, número de 
teléfono para averías. 

4) Los costos por el traslado del mobiliario correrán en su totalidad por cuenta del 
contratista. El recibido conforme se dará luego de satisfecha esta revisión de 
aceptación.  

5) De presentarse diferencias (entre lo ofertado y lo entregado) en las sillas entregadas, 
el contratista deberá proceder, bajo su costo a sustituirlas por sillas nuevas de iguales 
características o superiores a las solicitadas en el cartel, sin costo adicional para la 
Institución, en un plazo de 5 días hábiles, a partir del comunicado por parte del 
fiscalizador. Si el contratista no cumple con el plazo indicado se procederá a ejecutar 
la garantía de cumplimiento, así como a levantar el procedimiento administrativo 
correspondiente. 
 

 
Mantenimiento preventivo durante el plazo de garantía para los ítems 7 y 8 

 
Durante todo el plazo de garantía –que deberá ser igual o mayor a 3 años- el contratista 
deberá brindar el mantenimiento preventivo (mano de obra), sin costo adicional para la 
Institución, el cual consistirá en lubricación, limpieza y ajuste de todas sus piezas. Este 
mantenimiento deberá ser brindado cada 6 meses, a partir del recibo a satisfacción de los 
bienes. De requerirse el traslado de las sillas al taller de servicio objeto del 
mantenimiento, el costo en su totalidad correrá por cuenta del contratista.  
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Muestra de la silla 
 
1) El oferente debe presentar, junto con la oferta, una muestra del bien cotizado, 

debidamente identificadas (No. de contratación, nombre de la empresa, fecha de 
recepción de ofertas, entre otros).  

2) Las muestras se utilizarán para verificar que se cumpla lo solicitado en el cartel. Así 
mismo, se le indica que de no ser adjudicado, deberán recoger la muestra dentro de 
los 8 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. Las muestras 
presentadas por la parte adjudicataria, se devolverán una vez que se haya recibido a 
satisfacción el bien (s) según artículo 57 RLCA.  

3) todas las imágenes son de referencia, el diseño final puede variar, en tonalidad, 
accesorios, y otros pero que no afecten las especificaciones dadas. 

 
Garantía del producto 
 

El tiempo de la garantía comercial de las sillas cotizadas, deberá ser igual o mayor a tres 
(3) años, el contratista será responsable de los defectos de fabricación que ocasionen 
un mal funcionamiento de las sillas, así como sí se decoloran o requieren del reemplazo 
de algún repuesto, tales como componentes plásticos y metálicos. Se entiende que 
durante este periodo los costos de mantenimiento correctivo (mano de obra y 
repuestos) correrán por cuenta del contratista. 

 
Plazo de entrega 

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

 

 
Diseño opcionales de referencia 
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Ítem #9: Juego de Sala: 
 
Compuesto por un sofá de 2 plazas y dos sofá (de 1 plaza c/u).  Y mesa de centro en 
madera solida rectangular. 
 
Sofá de 2 plazas:  
Respaldo:  
a. Estructura interna en madera de caobilla o laurel de 2” x 2” de grosor.  
b. Espuma de alta densidad, retardante al fuego. La espuma debe ser de alta densidad 

que garantice que con el uso no se deformará.  Se busca la mayor duración posible, la 
transpirabilidad, la capacidad aislante, la facilidad de perfilar o dar forma confort. La 
tapicería no debe ir adherida a la espuma con pegantes ni otro sistema, para permitir 
re tapizar aprovechando las partes que estén en buen estado. 

c. Medidas: ancho 125-150cm, alto 71 cm.  
d. Respaldar tapizado,  con espuma de un espesor de 4 cm  
e. Cojín de respaldo tapizado, con espuma de espesor de 13 cm.  

 
Asiento:  
a. Medidas: profundidad 65 cm, ancho 125-150 cm.  
b. Espesor de la espuma para el asiento de 4 cm.  
c. Asiento y cojín tapizado espesor de la espuma del cojín de 13 cm.  
d. Con brazos tapizados en el mismo material que el asiento y espuma de 4cm, 

integrados a la estructura y al respaldo.  
e. Espesor de los brazos de 15 cm.  

 
Base fija:  
a. Base de cuatro patas (mismo diseño en madera a los sofás existente en la institución).  

 
Sillón (1 plaza)  
 
Respaldo:  
a. Estructura interna en madera de caobilla o laurel de 2” x 2” de grosor  
b. Espuma de alta densidad, retardante al fuego.  
c. Medidas: ancho 125-150cm, alto 71 cm.  
d. Respaldar tapizado con espuma de un espesor de 4 cm.  
e. Cojín de respaldo tapizado, con espuma de espesor de 13 cm.  

 
Asiento:  
a. Medidas: profundidad 65 cm, ancho 125-150 cm.  
b. Espesor de la espuma para el asiento de 4cm.  
c. Asiento y cojín tapizado espesor de la espuma del cojín de 13 cm.  
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d. Con brazos tapizados en el mismo material que el asiento y espuma de 4cm, 
integrados a la estructura y al respaldo.  

e. Espesor de los brazos de 15cm.  
 
Base fija:  
a) Base de cuatro patas (color negro) 
 
Mesa de centro 
a. Medidas en cms de 50x120x50 confeccionada en madera de caobilla de 1” de grosor 

con patas rectas en 2x2”, acabado igual al tono del escritorio ubicado en el despacho, 
las bases de las patas lisas de tal forma que no afecten la superficie donde se coloque. 

 

 
Diseño de referencia 

 
 
Condiciones Generales: 
 
Este ítem  se adjudicará a una sola empresa que cumpla con las especificaciones técnicas y 
que oferte en forma total, con el fin de mantener la uniformidad de los acabados y los 
diseños, eso no limita a la administración de adjudicar parcial o total, o declarar desierta  
las ofertas presentadas. 
 
El acabado y la tonalidad de las telas será escogido por parte del Fiscalizador designado 
por la Unidad de Mantenimiento y éste procurará que los mismos estén de acuerdo con 
los existentes en el sitio donde se ubica cada uno de los muebles 
 
El material de los muebles en el tapizado deberá utilizar material de alta calidad como por 
ejemplo: vinil americano, jakar tipo gobelino, MICROFIBRA de primera calidad, en 
variedad de colores y diseños a escoger, opcionalmente se podrán utilizar 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. Se deberá 
presentar un muestrario de telas de mínimo 10 diferentes tonalidades y diseños, en un 
tamaño  mínimo de 10 x 10 cm, que se pueda apreciar el diseño ofertado, los cuáles 
servirán de base para el control de la escogencia del acabado del trabajo a contratar. 
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Garantía del Producto 
 

El tiempo de la garantía comercial de juegos de sala cotizadas, deberá ser igual o mayor a 
tres (3) años, el contratista será responsable de los defectos de fabricación. Se entiende 
que durante este periodo los costos de mantenimiento correctivo (mano de obra y 
materiales) correrán por cuenta del contratista. 
 
Plazo de entrega 
 
El plazo de entrega de los juegos de sala deberá ser igual o menor a 45 días hábiles, rige a 
partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido 
por parte del Departamento de Proveeduría. 

 

 
Diseño opcionales de referencia 

 
 

Ítem #10: Biblioteca: 
 
a) Madera sólida  (teca) 
b) Ancho 80cm 
c) Altura 197cm  
d) Fondo 35cm 
e) Base de Mueble: Apoyos: 3cm (patas, como aparece en imagen) y pieza de 7.5cm 

(moldura). 
f) Cornisa: Moldura 7.5cm de ancho en laterales y el frente del mueble. 
g) Espacio entre estantes: 3 separaciones inferiores de 38cm y 2 separaciones superiores 

de 34 cm. 
h) la madera a utilizar es teca secada al horno. 

 
Condiciones generales: 
a) Se adjudicara el ítems a una sola empresa que cumpla con las especificaciones técnicas 

y que oferte en forma total, con el fin de mantener la uniformidad de los acabados y 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


 
Licitación Abreviada No. 2018-LA-000005-01 
“Compra de mobiliario” 

 

 
Página 25 de 59 

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 

los diseños, eso no limita a la administración de adjudicar parcial o total, o declarar 
desierta  las ofertas presentadas. 
 

b) El acabado y detalles será escogido por parte del Fiscalizador designado por la Unidad 
de Mantenimiento y éste procurará que los mismos estén de acuerdo a los existentes 
en el sitio donde se ubica cada uno de los muebles 

 
Garantía del producto 
El tiempo de la garantía comercial deberá ser igual o mayor a tres (3) años, el contratista 
será responsable de los defectos de fabricación, materiales y mano de obra. 
 
Plazo de entrega 
El plazo de entrega deberá ser igual o menor a 45 días hábiles, rige a partir de la fecha que 
reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido por parte del 
Departamento de Proveeduría. 

 

 
Modelo de referencia del tipo de biblioteca 

 

ítem #11: Escritorio ejecutivo en madera: 
 
a) La madera utilizada para confeccionar los escritorios debe ser de plantación 

preferiblemente tipo TECA, horneada al 14% de humedad máxima,  sólida de 25.4 
milímetros de grosor con refuerzo 25.4 milímetros con molduras en acabado redondo 
según se muestra en la foto de referencia. 

b) Los frentes de las gavetas en madera moldurados 
c) Usar riel de gaveta tipo telescópicos deberán ser en metal recubierto con pintura en 

polvo electrostática, de acuerdo al tipo, tamaño de gaveta o miembro extraíble en 
color negro 

d) 3 gavetas de cada lado con su respectivo llavín calidad igual o superior a la marca Yale, 
con su juego de llave. 

e) Acabado de la madera tipo nogal oscuro o de acuerdo con las condiciones del sitio 
donde se ubicará el escritorio. 
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f) Manijas decorativas color dorado, Se seleccionarán cuando el contratista presente la 
información gráfica ( preferiblemente a través de catálogo) 

g) La gaveta de centro con su respectivo llavín  calidad igual o superior a la marca  Yale 
con su juego de llaves respectivo 

h) Las medidas del escritorio son; 170 centímetros de ancho, 65 centímetros de fondo y 
80 centímetros de altura. 

 
Garantía del producto 

 
El tiempo de la garantía comercial del escritorio, deberá ser igual o mayor a tres (3) años, 
el contratista será responsable de los defectos de fabricación. Se entiende que durante 
este periodo los costos de mantenimiento correctivo (mano de obra y materiales) 
correrán por cuenta del contratista. 

 
Plazo de entrega 
 
El plazo de entrega deberá ser igual o menor a 45 días hábiles, rige a partir de la fecha que 
reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido por parte del 
Departamento de Proveeduría. 
 
 
Condiciones Generales: 
 
Se adjudicará el ítem a una sola empresa que cumpla con las especificaciones técnicas y 
que oferte en forma total, con el fin de mantener la uniformidad de los acabados y los 
diseños, eso no limita a la administración de adjudicar parcial o total, o declarar desierta  
las ofertas presentadas. 
 

 
Fotografía de referencia 
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ítem #12: Muebles modulares de trabajo: 
 
Generalidades del contratista 

 
1) 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. 

2) El adjudicatario mantendrá durante la ejecución del contrato, en buen estado, libre de 
acumulación de desperdicios, de escombros y de materiales excedentes durante la 
instalación. 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 utilizados 
en la ejecución del contrato dentro de las instalaciones. 

3) 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. 

4) El contratista deberá tomar las medidas del caso para mantener protegida del ingreso 
de personas ajenas al área durante la ejecución del contrato. 

5) 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 lo apruebe y tener ambas partes un respaldo de los diseños definitivos. 

6) 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. 

7) Si hubiera discrepancia entre los planos y las especificaciones, éstas deberán ser 
sometidas a los inspectores para su interpretación y decisión final.  En todo caso las 
especificaciones rigen sobre los planos. 

8) 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. 

9) 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. 

 
Condiciones del sitio. 

 
1. Trabajos preliminares 
 

1) Los trabajos de suministro e instalación de mobiliario, panelería a que se refiere 
esta contratación, se realizarán en cuatro de los edificios de la Asamblea 
Legislativa, los cuales serán: Edificio Principal, Sion, Antigua U.A.M. y Oficentro los 
Yoses. 
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2) 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. 

3) El oferente deberá suministrar la información gráfica (catálogos) que contengan 
toda la información técnica del sistema modular ofertado en idioma español. 

4)  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. 

5) Se deberá planificar la instalación o la secuencia de los trabajos, de manera que, a 
la hora de ejecutar los mismos, la coordinación previa con el fiscalizador y los 
usuarios no se vea afectada, al igual que las labores de los funcionarios de toda la 
institución, tal como mantener dentro de las instalaciones las particiones y otros 
equipos propios de la empresa. 

6) Muestra: Se requiere que las empresas participantes instalen un modelo de 
estación de trabajo del sistema ofertado, la misma deberá permanecer al menos 5 
días hábiles en el sitio indicado por El Fiscalizador, o bien, programar la visita a las 
instalaciones del fabricante. El propósito es evaluar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

7) El día de la apertura de las ofertas, el Departamento de Proveeduría le comunicará 
el lugar, día y hora en que deberá cada uno de los oferentes, instalar la estación 
de trabajo.  

8) El adjudicatario deberá suministrar muestras de los siguientes materiales: (los 
colores de los materiales serán a escoger por el Departamento de Servicios 
Generales), colores de los plásticos laminados, colores del material a utilizar en los 
cantos de los sobres, tarjetas de panelería y estructura metálica. 

 
 

2. Examen del Sitio 
  

1) Antes de iniciar las obras, el contratista visitará y examinará detalladamente el sitio 
para verificar todas las condiciones, facilidades y limitaciones que éste presenta.  

2) El contratista deberá reparar todos los daños que provoque en áreas cercanas al 
sitio como pintura, pisos, cielo raso, equipo de cómputo, instalaciones, etc., por 
motivo de su trabajo de instalación. 
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Detalle de las especificaciones técnicas 
 
Mesa de reuniones para los salones  
 

Línea Cantidad  Descripción Medidas (rango + - 
5cm) 

Precio en ₵ 
de cada línea 

A 1 

Mesa para reuniones tipo casco, 
en ambos extremos terminar en 
media luna, para la Comisión de 
Hacendarios, ver detalles en 
planos adjuntos. 

4 unidades de 180 
cm x 65 cm y 2 
unidades de 140 
cm x 65 cm cada 
módulo. 

 

B 1 

Mesa para reuniones tipo casco, 
en ambos extremos terminar en 
media luna, para la Comisión de 
Jurídicos, ver detalles en planos 
adjuntos. 

 
6 unidades de 140 
cm x 65 cm cada 
módulo. 

 

C 1 

Mesa para reuniones tipo casco, 
en ambos extremos terminar en 
media luna, para la Comisión de 
Económicos, ver detalles en 
planos adjuntos. 

 
10 unidades de 140 
cm x 65 cm cada 
módulo. 
 

 

D 1 

Mesa para reuniones tipo casco, 
en ambos extremos terminar en 
media luna,  para la Comisión de 
Redacción, ver detalles en 
planos adjuntos. 

 
4 unidades de 140 
cm x 65 cm cada 
módulo. 

 

E 1 

Mesa para reuniones tipo casco, 
en ambos extremos terminar en 
media luna,  para el salón de 
Beneméritos de la patria (ver 
planos adjuntos) 
 

7 unidades de  180 
cm x 65 cm cada 
módulo. 

 

Total 5 mesas o cascos para reuniones   

 
Especificaciones Técnicas para las Mesas  
 
Estructura:  
a. Base metálica soldada con dos tubos laterales y dos tubos centrales de 2” x 2” y base 

tipo plafón. 
b. La altura de 72 cm desde el nivel de piso, con patas o soporte al piso metálicos, 

soldado con tubos cuadrado 2” x 2” en forma rectangular. (ver ilustración) 
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c. La estructura será tratada con anticorrosivos pintada con pintura en polvo 
electrostática, el color a definir por la unidad de mantenimiento.  

d. Faldones metálicos perforados de 50 cm de altura por 140 cm a 180 cm de largo, 
previo diseño aprobado por la unidad de mantenimiento. 

e. Tomar en consideración ducto para canalizar cable eléctrico y de audio.  
f. Los ¼ de circunferencia se deben incluir, además contemplar que tenga un sistema 

fijo (esquinas) en caso de que se requiera mover las mesas hacia el centro 
 

 
Ilustración de referencia para diseño de soportes al piso y prevista en faldones. 

 
Sobres:  
a. Espesor entre 25 y 30 mm, el color a definir por el Fiscalizador y a 75 cm de altura 

desde el nivel de piso. 
b. Construido en aglomerado de madera del tipo MDF, forrados en plástico laminado 

tipo formica. Los cantos de estos sobre deberán estar protegidos por un perfil rígido o 
de polivinilo, disponible en al menos 3 colores diferentes. 

c. El borde tendrá una forma redondeada, en el radio externo es de 12.7mm y en el 
radio interno es de 4,8mm. Para obtener una cubierta ergonómica sin aristas 
frontales.  

d. Incluir las previstas para tomacorrientes, telefonía y datos, la ubicación tendrá previo 
visto bueno por la fiscalización. 

e. Cada línea tendrá su detalle en un plano adjunto. 
 
Generalidades: 
a. Todos los muebles modulares deberán tener una garantía mínima de 2 años. 
b. El tiempo de entrega será de 45 días naturales a partir del comunicado por parte del 

Departamento de Proveeduría. 
c. Niveladores ajustables.  
d. Para todos los casos las cabeceras de mesa serán para 4 espacios de trabajo, tendrá 

variación en los laterales de acuerdo a cada salón de las comisiones a intervenir. (En 
total, Hacendarios 18 espacios, Jurídicos 18 espacios, Económicos 24 espacios, 
redacción 10 espacios y salón de Beneméritos 16 espacios) 
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e. Que sea modular y no hecho en fábrica, esto con el fin de que se pueda mover por 
separado cuando así sea necesario, medidas de 1.40 x 0.65 cm cada mesa. (ver 
ilustración de referencia)  

b. Aportar catálogos para escoger modelos de acuerdo a las especificaciones descritas, si 
no poseen catálogo aportar fotografías a color con las medidas establecidas en 
centímetros. 

 

  
Ilustración de referencia, no incluye las sillas. 
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3. Especificaciones técnicas 
 
1) 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 planos de para la realización del proyecto “Suministro 
e instalación de muebles modulares y panelería”. 

2) 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. 

3) La comprobación en campo deberá permitir en todo momento afinar y precisar la 
información suministrada en estas especificaciones técnicas y en los planos.  

4) Se deberá garantizar la correcta instalación y funcionamiento de todo el mobiliario y 
panelería descrito para cada área, mencionado en estas especificaciones y en los 
planos. 

5) El tiempo de entrega (incluyendo los de cocineta) será de 45 días hábiles a partir del 
comunicado por parte del Departamento de Proveeduría. 

6) Todos los muebles modulares (incluyendo los de cocineta) deberán tener una garantía 
de 2 años. 
 

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. 
 

   
 Ilustración de referencia mueble recepción             Ilustración de referencia módulos de trabajo 
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4. Cláusulas invariables: 
 

a) Sobres: Los sobres serán construidos en aglomerado de madera del tipo MDF y 
deberá tener un espesor mínimo de 25 mm, forrados en plástico laminado tipo 
formica. Los cantos de estos sobre deberán estar protegidos por un perfil rígido o de 
polivinilo, disponible en al menos 3 colores diferentes. Los soportes o patas de estos 
sobres, serán de metal, con elementos de nivelación en cada pata, con altura 
ajustable (ergonómico) de 73 cm hasta 76 cm y pintados con pintura electrostática y 
se deberá brindar al menos un repuesto de nivelación por cada mueble. 

b) Se deberá incluir en cada estación de trabajo auto soportado el faldón metálico. 
c) 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 de al menos 12 mm de espesor 
forrados en melanina. Se deberán presentar muestras de al menos colores a escoger. 

d) Las divisiones serán de dos tipos, como se describe a continuación: 
 

i) Tipo 1: Estructura metálica no menos de 167 cm de altura, 150 cm de ancho y no 
menos de 8 cm de espesor, con tarjetas de madera del tipo MDF de al menos 15 
mm de espesor forrados de melanina. Para todas las estaciones. 
 

ii) Tipo 2:  Estructura metálica no menos de 120 cm de altura, 60 cm de ancho y no 
menos de 8 cm de espesor, con tarjetas de madera del tipo MDF de al menos 12 
mm de espesor forrados de melanina. 

 
(a) En ambos casos 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 la parte media 
deberá tener un espacio que permita la instalación de cableado (pasa cables), 
tanto eléctrico, telefónico y datos. Este espacio deberá tener dos ductos 
internos con una separación entre ellos, lo anterior cumpliendo las normas del 
Código Eléctrico con lo relativo a inducción, debe ser registrable por ambas 
caras del panel, en la cara posterior en la parte inferior a 35 cm del nivel de piso 
y en la cara frontal a una altura a 90 cm del nivel de piso, deberán tener orificios 
troquelados para colocar las cajas y los tomas eléctricos de voz y datos. 

(b) La estructura deberá permitir el crecimiento vertical por medio marcos 
estructurales y elementos que fijen cada pieza. 
 

e) Módulos Pedestal: Sus dimensiones mínimas deberán ser de: 70 cm de alto, 45 cm de 
ancho y 56 cm de fondo y separado del sobre.  Fabricado en aglomerados de madera 
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del tipo MDF 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 y rieles metálicos esmaltados y con 4 rodines para 
tener una mejor movilidad. 

f) Módulos aéreos: Deberán ser construidos en aglomerados de madera de madera del 
tipo MDF 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. Deberán contar con llavín y mecanismo de 2 
pistones para abrir la puerta, En caso de usarse aglomerados de madera del tipo MDF, 
sus cantos deberán estar protegidos por un perfil  rígido o de polivinilo, disponible en 
al menos 3 colores diferentes. Los módulos aéreos para los muebles modulares auto 
soportados serán 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 y sus dimensiones serán de 60 cm de 
ancho, 35 cm de fondo y 40 cm de alto. 

g) Porta teclado: Deberá tener  una dimensión mínima en el frente de 60 cm y en el 
fondo 35 cm, será de metal acabado con pintura electrostática o de aglomerados de 
madera del tipo MDF 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, disponible 
en al menos 3 colores diferentes.  En todos los casos, se deberán usar herrajes 
metálicos telescópicos, esmaltados. 

h) Faldones: 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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Ilustraciones de referencia para los faldones, mueble pedestal y mueble aéreo 
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Tabla de resumen 
Ubicación de cada estación de trabajo 

 

Oficina Mueble ET1 Mueble ET2 Mueble ET3 Mueble ET4 Mueble ET5 

29 N/A N/A N/A N/A 

1 mueble de 
recepción 150 x 
165 cm con 
panelería en 
frente, 1 
mueble aéreo, 
1 mueble 
pedestal y 1 
porta teclado. 

58 

7 unidades 
de 150 x 150 
cm auto 
soportado,  
7 muebles 
aéreo, 7 
mueble 
pedestal, 7 
porta teclado 
y 7 faldones. 

1 unidad de 
150 x 150 cm 
con 
panelería,  
1 mueble 
aéreo, 1 
mueble 
pedestal, 1 
porta 
teclado. 

N/A N/A N/A 

Depto. 
Servicios 

Parlamentarios 
 
 
 

Depto. 
Servicios 

Parlamentarios 

N/A 
 
 
 
 

N/A 

5 unidades 
de 150 x 150 
cm con 
panelería, 10 
muebles  
 
aéreos y 5 
porta 
teclados. 

N/A 
 
 
 
 

N/A 

N/A 
 
 
 
 

N/A 

N/A 
 
 
 
 

N/A 

Depto. 
Servicios 
Técnicos 

N/A N/A 

5 unidades 
de 150 x 165 
cm con 
panelería,  
5 mueble 
pedestal, 5 
porta 
teclado y  
5 faldones. 

N/A N/A 
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Depto. Servicio 
Bibliotecarios 

N/A N/A N/A 

2 unidades 
de 150 x 165 
cm con 
panelería, 
2 mueble 
aéreo, 2 
mueble 
pedestal, 2 
porta 
teclados. 

N/A 

Comisión 
Jurídicos 

N/A 

3 unidades 
de 150 x 150 
cm con 
panelería, 
6 muebles 
aéreo, 3 
porta 
teclado. 

N/A N/A N/A 

Unidad de 
Mantenimiento 

1 unidad de 
150 x 150 cm 
auto 
soportado. 1 
mueble de 
pedestal, 1 
portateclados 
y 1 faldón 

N/A N/A N/A N/A 
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ítem #13: Archivos modulares: 
 
Armario para herramientas con puertas batiente y cajones, según se ilustra en la figura N° 
1 de referencia, metálico con guías de bolillas reforzadas, 1 estante y 3 tableros porta 
herramienta, uno en cada puerta y uno grande en el fondo, cerradura galvanizada con dos 
juegos de llaves, construido en chapa de acero laminado en frio, color a definir. Bisagra de 
perno oculto, acabado superficial pintura horneable medida de 160x150x 40 fondo (en 
cms) 
 
Especificaciones técnicas de los muebles gaveteros: 
 
Especificación técnica de  los muebles gaveteros con cajas metálicas para almacenamiento 
de materiales pequeños como tornillos, Spander, brocas, etc.  
 
Para sitios reducidos y controlados, cajones deslizantes sin pistas y con un tope al final 
para retener la caja en forma inclinada y favorecer la inspección. 
 
El interior de los cajones tiene divisores móviles que permiten adaptarse al tamaño de la 
pieza guardada, con práctico porta tarjetas para identificar el contenido de cada gaveta, 
fundamental en el control de sus inventarios y resistente cubrimiento en pintura 
electrostática.  
 
Medidas de cada línea vertical: ancho 30 cm, alto 100  cm y de fondo 50 cm. Medidas de 
cada línea horizontal: ancho 30 cm, alto 25 cm y de fondo 50 cm. 
 
Gavetas para una capacidad de 5 kg cada una, con un formato de 4 gavetas en sentido 
vertical y 5 en sentido horizontal.  Figura N° 2 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Estantería con sus respectivos cajones metálicos  según se muestra la imagen de 
referencia  N°3 con fines ilustrativos, en medida de 100 cm ancho x 250 cm alto x 40 cm 
de fondo, con estructura principal de hierro galvanizado o similar. 
 
Cajas móviles con divisores, ideal para piezas pequeñas en la estantería, medidas 40 cm 
ancho x 60 cm fondo x 13 cm alto, con 10 unidades en sentido vertical.  
 
Espacios variables de acuerdo al tamaño de las piezas (ver propuestas de acuerdo a los 
catálogos brindados por los proveedores)  
 
Facilidad de manejo, ubicación donde se necesite y apilable. 
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Divisores y cremalleras metálicos con recubrimiento electrostático.  
 
Para localizar las piezas visualmente y rápidamente, ideales para inventarios muy 
variados. 
 
Que permiten almacenar piezas de cualquier forma o tamaño en un espacio muy 
reducido, y que sus elementos sean intercambiables y pueden ser sustituidos de una 
estantería a otra muy fácilmente. 
 
Las aletas divisoras se pueden acomodar al tamaño de las piezas mediante ranuras 
convenientemente hechas en el frontal y el espaldar.  
 
Especificaciones técnicas: 
 
Para localizar las piezas visualmente y rápidamente, ideales para inventarios muy 
variados. 
 
Que permiten almacenar piezas de cualquier forma o tamaño en un espacio muy 
reducido, y que sus elementos sean intercambiables y pueden ser sustituidos de una 
estantería a otra muy fácilmente. 
 
Las aletas divisoras se pueden acomodar al tamaño de las piezas mediante ranuras 
convenientemente hechas en el frontal y el espaldar.  
 
Figura N° 4 de referencia. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Estanterías metálicas con gavetas de cajones plásticos, con sus respectivas divisiones 
internas  para almacenar objetos pequeños y sin mucho peso, en media de largo 120 cm x 
250 cm de alto, con un fondo de 40 cm.   
 
Cada estante deberá resistir al menos 100 kg de peso, cada gaveta mínimo 10 kg. 
 
El interior de los cajones puede adaptarse a las medidas y cantidades de las piezas a 
almacenar, mediante los separadores transversales y deberán tener repuestos en el 
mercado nacional por si alguno se llega a quebrar. 
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Figura N° 5 de referencia 

 
Figura N° 1  

Armario con puertas para almacenamiento de herramientas 

 
 

 
Figura N°2 

Estantes con sus respectivos cajones abiertos  
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Figura N°3 

Estante con sus respectivos cajones metálicos 

  
 

 

 
 

Figura N°4 
Estantes abiertos con sus respecticas bandejas para modular que puedan ser ajustables  según necesidad de 

los materiales a almacenar. 
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Figura N°5 
Armario con sus respectivas divisiones internas  para almacer objetos pequeños y sin mucho peso. 

 
Condiciones generales: 
 
Las anteriores imágenes de referencia, las cuales pueden ser modificadas según catalagos 
presentados por parte de los oferentes y ajustadas a las necesidades del espacio 
disponible, estas medidas podrián variar entre +/- 5 cms de la medida indicada en cada 
una. 
 
Todos los materiales a usar en la confeccion de estos estantes modulares deberá ser de 
primera calidad  Construido en chapa de acero laminada en frío, Tipo SAE 1010. 
Espesores: Chapa #20 (armario reforzado) Chapa #22 armario estándar Acabado 
superficial pintura horneable. En metal esmaltado o HG.  Según corresponda a lo ofertado 
por cada empresa fabricante. 
 
Las medidas previas a la fabricación, serán verificadas en sitio con el fin de hacer un uso 
efectivo del área de bodega, la altura de todos los estantes es a 250 cms, con el fin de 
mantener uniformidad y disponibilidad del espacio abierto. 
 
Las bandejas deben tener una medida de largo de 120 cms a fin de ajustar o modular 
según se requiera. Debe poseer en los herrajes accesorios que la aseguren a los estantes a 
fin de prevenir accidente, 
 
La tonalidad de todos los estantes en un color definido pero igual para toda la estantería a 
fin de uniformar la apariencia. 
 
Las bases de los estantes que permitan una altura de 10 cms desde el piso a fin de aislar la 
humedad, y que permita la limpieza del sitio. 
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La garantía de estos archivos es de 3 años, para todo tipo de corrosión, fabricación, 
accesorios y acabados. 
 
El tiempo máximo de entrega es de 45 días hábiles. 
 
Por ser imágenes de referencia, la empresa debe presentar catálogos, brochurs u otro tipo 
de documento que muestre el diseño ofertado con las medidas solicitadas en el cartel. 
 
Las entregas pueden ser parciales o totales, así como los pagos totales o parciales según la 
entrega de los muebles adjudicados, recibidos a satisfacción por parte de la Unidad 
técnica. 
 
El adjudicatario deberá entregar en el Almacén de la Proveeduría, según se establece el 
Reglamento interno de Bienes Muebles, la documentación de cobro para su trámite y el 
recibido conforme de los estantes según se establece en el artículo siguiente: 
 
Artículo 52. —Instalación de equipo de alta tecnología. El Área de Suministros y Bienes 
Muebles del Departamento de Proveeduría coordinará con el proveedor cuando, en qué 
fecha y hora sé podrá hacer la entrega de los equipos especiales que requieran de una 
instalación particular o de una ubicación adecuada por sus dimensiones.  
Le corresponderá al Área de Suministros y Bienes Muebles coordinar con la unidad técnica 
responsable para revisar el equipo en cuanto a sus características físicas, modelo, 
componentes, entre otros. Además, esta Área confeccionará el acta provisional, asignará 
el número de código de barras del equipo y lo ingresará al inventario general de bienes 
muebles del sistema para actualizarlo. Le corresponde a la unidad técnica elaborar la 
respectiva requisición del bien ingresado.  
 
 

Ítem #14: Sillas de espera apilables: 
 
Especificaciones Técnicas 
 
1. Estructura: 

1.  Estructura metálica de tubo oval de 30 mm de ancho * 15 mm de alto *2 
mm de grueso y chapa de acero con soldadura de proyección al arco con 
hilo continuo. Travesaños en tubo con un diámetro de 19 mm. 

2. Sistema de hule en las patas que hacen contacto con el piso, de manera que 
no derrapen ni dañen la superficie de este y sean además especiales para 
apilar. 

3. Con terminales plásticos laterales del mismo conjunto para formar filas. 
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4. Construidas de una estructura fuerte y firme a base de materiales de 
primera calidad,  para uso intensivo, alto rendimiento y resistencia que 
garantice una larga duración. Con acabado fino.  Resistentes al óxido, 
agentes químicos, insectos y hongos.  

5. La pintura deberá ser  electrostática y de color negro.  
 

2. Asiento: 
1. Asiento de polipropileno por inyección, fijado a la estructura por medio de 

tornillos Allen, a tuercas metálicas encastradas en el plástico.   
2. Asiento fijo y de color negro 
3. Con superficie texturizada y protección a los UV. 

 
3. Respaldo: 

1. Respaldo de diseño oval y en polipropileno, con superficie texturizada y 
protección a los UV. 

2.  
3. Respaldo   de polipropileno por inyección, fijado a la estructura de metal 

por medio de embutición en insertos metálicos y asegurado por medio de 
tornillos.  

4. Color negro. 
 

4. Medidas serán aproximadamente las siguientes:  
1. Asiento: 45 cm de ancho (+/- 3 cm) por 45 cm de fondo (+ /- 3  cm).  
2. La altura del asiento de 43.5 cm (+/ - 2) cm, respecto del piso.  
3. Respaldo: 48.5 cm de ancho (+/-3 cm), 34 cm de alto (+/- 3 cm), con una 

altura mínima de 79 cm (+/-2 cm) con respecto al piso.  
 

5. El Polipropileno deberá ser 100% virgen, con alta resistencia al impacto de hasta 
29.3 kgr-cm/cm (ASTM D256A Standard) con 7 mm de grosor medio y 13 mm en los 
bordes, de refuerzo en la circunferencia. Presentar certificación emitida por el 
fabricante, en el cual garantice esta resistencia y el grosor antes mencionado. 
 
6. Las sillas deberán ser  para uso intensivo, alto rendimiento y resistencia que 
garanticen una larga duración. Preferiblemente si cumplen con las normas ANSI, 
BIFMA e ISO 14001. 
 
7. La silla deberá ser sin descansabrazos. 
 
8. Capacidad de carga de la silla: 150 kilos aproximados 
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9. Se deberá aportar  un 5% de plásticos (respaldo, conectores, asiento y tapones de 
sillas) para recambios inmediatos. 
 
10. Que sean confortables y se ajusten a las formas ergonómicas del cuerpo humano. 
 
11. El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación ISO 14001 en 
original o copia certificada notarialmente de gestión de calidad de las normas ISO 
14001, del fabricante. 
 
12. El oferente deberá presentar junto con la oferta, el resultado del test ANS/BIFMA 
X5.1 en original o copia certificada notarialmente con lo que respecta al impacto y 
durabilidad de la silla. 
 
13. Deberá presentar ficha  técnicas del artículo ofertado. 

 
Otras Especificaciones: 
 
Entrega: Una única entrega. 
 
Garantía del producto: el tiempo de la garantía comercial del  ítem cotizado, deberá ser 
igual o mayor a dos años (a partir de la fecha de entrega), asegurando a la administración 
que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 
 
Reposición del producto: el oferente debe indicar en la oferta, que garantiza la reposición 
de aquel producto que durante la  garantía o fecha de caducidad, presente problemas de 
maltrato o defecto de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación.  La reposición del producto debe realizarse en un plazo de diez días hábiles,  
una vez enviada la notificación o comunicado correspondiente.  
 
Lugar de entrega: Almacén del Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa. 
 
Tiempo de entrega: 90 días después,  a partir de la fecha que reciba el comunicado por 
escrito para que retire la orden de pedido. 
 
Muestra: el oferente deberá presentar junto con la oferta una muestra del ítem cotizado, 
debidamente identificado con número de contratación, nombre de la empresa, fecha de 
recepción de ofertas, entre otros.  
Dicha muestra se analizará visualmente en aspectos como estilo, color, forma, tamaño, 
entre otras.  
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Las pruebas a realizar con la muestra serán llevadas a cabo por funcionarios de la Unidad 
de Ujieres, quienes verificarán su ajuste con lo solicitado. 
 
Todo aquel artículo que no se ajuste a las especificaciones indicadas en el cartel, no se 
considerará para efectos de evaluación. 
 
De no ser adjudicado, deberá 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. 
 

 
Ilustración de referencia de la silla apilable 

 
 

Ítem #15: Muebles especiales de cocina y otros: 
 

Desglose de piezas a suministrar: 

 

Tabla de Resumen 

Superficie en granito natural Cantidad Unidades 

Mueble con sobre de hasta 170 cm de lago y 60 cm ancho 

(variable) 16 Ud 

Aéreos (incluye para microondas)    

Mueble 40 cm de alto, 100 cm ancho y 45 cm fondo (variable) 14 Ud 

 
 

Especificaciones técnicas de cocinetas: 
 

1. Superficie en granito natural: Esta superficie deberá tener como mínimo un 
espesor de 2 cm, un ancho entre 55 cm y 60 cm y el largo como lo indique la tabla 
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anexa o según sea necesario en cada área establecida, un tanque de fregadero de 
acero inoxidable incorporado, deberá ser soportado por estructura resistente, que 
permita que el mismo se conserve nivelado, aplomado y soportando una 
capacidad de carga de 150 lbs. El sobre deberá llevar una pieza vertical de granito 
de 20 cm de altura donde se una con la pared.  

 
2. Soportes del mueble de cocina serán metálicas en tubo de 1”x 1” con una altura 

final de 90 cm, contará con un rodapié de 10 cm de alto y con un grosor de 1.7 cm, 
el cual recorrerá todos los módulos del mueble de cocina en su parte inferior.  

 
3. Carcaza: Es de tipo modular fabricada con madera aglomerada con las dos caras en 

melamina  con un espesor de 17mm y una densidad NO MENOR de 630Kg/m3. La 
parte posterior de todo el mueble deberá forrarse con lámina de acero inoxidable. 

 
4. Puertas: Las puertas se confeccionarán con la técnica de poli-laminado el cual está 

hecho con componentes plásticos y poliuretanos, prensados sobre un tablero de 
MDF (aglomerado denso que permite realizar distintos trabajos decorativos). El 
mobiliario deberá ser resistente a la humedad, al roce y los productos de limpieza; 
el acabado debe ser liso y el color se seleccionará con base a catálogos que 
presentará el contratista. Las puertas deberán tener una apertura de 90º. 
Las puertas serán del mismo material que la carcasa según el Cartel 

 
5. Rieles: Rieles telescópicos deberán ser en metal recubierto con pintura en polvo 

electrostática, de acuerdo al tipo, tamaño de gaveta o miembro extraíble, visto 
bueno previo por el fiscalizador. 

 
6. Bisagras: Son de tipo TODO METAL, que le permitan la apertura de las puertas 

hasta un ángulo de 100 grados y que las cierre en forma automática, y permitirán 
el ajuste en tres direcciones.  Se fijarán mediante expander de nylon. Los 
recibidores son fijados a la carcasa y se usarán tornillos de 15mm de largo y 1/8 de 
pulgada de diámetro, visto bueno previo por el fiscalizador. 

 
7. Tiraderas: Se seleccionarán cuando el contratista presente la información gráfica 

(catálogos). 
 

8. Otros: Deberá incluir los accesorios como cachera cuello de ganso de acero 
inoxidable, tubo de abasto, llave de control, sifón de piso o a pared si fuera el caso, 
bajantes y demás accesorios que permitan su buen funcionamiento. El mueble 
tendrá dos puertas como mínimo y la base del mueble (debajo del tanque del 
fregadero)  será forrada con lámina de acero inoxidable para que dicho mueble 
resista la humedad por si el sifón tuviera alguna fuga. 
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La calidad de la cachera será igual o superior a la marca American Estándar y el 
fregadero igual o superior a la marca Teka. 
 

9. Será responsabilidad del contratista la desinstalación de todos los muebles 
existentes, posteriormente, una vez instalado el nuevo mueble, dejar funcionando 
el sistema de agua potable y aguas servidas; deberá contemplar todo lo necesario 
para la instalación, para lo cual contará con el apoyo del personal de la Unidad de 
Mantenimiento por si se tienen dudas por donde canalizar las aguas. Antes del 
traslado del mobiliario se verificarán las posibles conexiones y la lista de los 
materiales que necesitará para la ejecución del trabajo, a su vez, el contratista se 
llevará todo tipo de escombro producto de la instalación. 

 
10. El contratista deberá medir todo de acuerdo al concepto general del proyecto. Se 

debe verificar las medidas en el sitio previo a la confección del mueble; estas 
medidas deberán realizarse en varias partes para verificar niveles de piso y 
paredes.  

 

 
 

Ilustraciones de referencia para mueble de cocina 
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Tabla de resumen  

Ubicación de cada mueble  

 

Oficina 

 

Medidas mueble cocineta 

COSTO 

TOTAL 

POR 

OFICINA 

₵ 

1 130 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 30 cm fondo  y 100 cm de largo, incluye 

espacio para microonda. 

 

2 120 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 45 cm fondo  y 125 cm de largo, incluye 

espacio para microonda. 

 

3 120 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 30 cm fondo  y 100 cm de largo, incluye 

espacio para microonda.  

 

9 170 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 35 cm fondo  y 90 cm de largo, incluye 

espacio para microonda. 

 

25 93 cm de largo, 55 cm de ancho, sin mueble aéreo.  

47 150 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 40 cm fondo  y 150 cm de largo, incluye 

espacio para microonda. 

 

4 130 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 30 cm fondo  y 100 cm de largo, incluye 

espacio para microonda. 

 

13 120 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 35 cm fondo  y 120 cm de largo, incluye 

espacio para microonda. 

 

27 160 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 35 cm fondo  y 160 cm de largo, excluir 

espacio para microonda. 
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29 95 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 cm 

alto, 35 cm fondo  y 160 cm de largo, incluye espacio 

para microonda. 

 

32 160 cm de largo, 55 cm de ancho, sin mueble aéreo. 

 

 

42 130 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 45 cm fondo  y 130 cm de largo, incluye 

espacio para microonda. 

 

46 150 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 45 cm fondo  y 150 cm de largo, incluye 

espacio para microonda. 

 

49 125 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 

cm alto, 45 cm fondo  y 125 cm de largo, incluye 

espacio para microonda. 

 

58 95 cm de largo, 55 cm de ancho, mueble aéreo 40 cm 

alto, 35 cm fondo  y 160 cm de largo, incluye espacio 

para microonda. 

 

 

59 148 x 146 cm en forma de L y 55 cm de ancho, mueble 

aéreo de 40 cm de alto, 35 de fondo y 148 cm de 

largo, con espacio para microonda. 

 

Salón cafetín 

(edificio principal) 

288 cm de largo, 60 cm de ancho, con acero 

inoxidable el área interna donde se ubicaría el 

fregadero, se aprovecha el sobre granito existente. 

Se refiere a toda la base del mueble y el contorno de 

ella a 20 cm de altura, debajo del fregadero previendo 

que una fuga de agua no dañe el mueble. 

 

Salón cafetín 

(edificio principal) 

Mueble en acero inoxidable de 100 cm x 60 cm para 

máquina de confección de café, tres estantes para 

almacenar vasos y tasas. (*ver fotografía) 

 

 Monto total ofertado  

Observaciones: En caso que lleve mueble aéreo, se debe dejar el espacio del microondas y 

el resto con puerta abatible. Si por alguna razón la distancia es corta la prioridad será un 

espacio para el microondas. 
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                                                    *Mueble para máquina de café, salón de cafetín 

 
Presentación de la Oferta: 
 
Los oferentes deberán presentar la oferta utilizando el siguiente formato – Anexo Nº1, 
con el objetivo de facilitar el manejo de la información, mantener el orden al presentar la 
oferta y poder realizar la comparación de los precios. El cuadro para cotizar lo pueden 
solicitar al correo electrónico diego.fernández@asamblea.go.cr 
 
Los oferentes deben incluir en el precio de cada Activo el costo de compra, el costo de 
Instalación (Obra Civil Menor - Instalación Eléctrica, Red de Datos, Materiales, Mano de 
Obra, Puesta en Marcha, el equipo o material de apoyo, mecanismos de seguridad), 
capacitación, soporte requerido y cualquier otro costo necesario para dejar el Activo 
debidamente instalado y en pleno funcionamiento (sistema llave en mano). 
 
22) El oferente debe indicar en la oferta las características exactas del bien cotizado. 

 
23) Estructura de Precio 

 
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa, el oferente 
debe presentar como parte integral de la información solicitada, el desglose de la 
estructura de precio junto con el presupuesto detallado y completo con todos los 
elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios 
unitarios. 
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De conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, el oferente deberá  presentar un desglose de la estructura de 
precio junto con las variables y todos los elementos que la componen. 
 
La estructura de precio estará compuesta por los siguientes elementos del costo, y 
la sumatoria de los elementos del costo debe ser 100%, la cual se representa por 
medio de la siguiente fórmula: 
 
Fórmula Financiero Contable:  P = (MO + I + GA + U ) 
 
 
En Donde: 
 
MO Porcentaje de costo de Mano de obra del precio de cotización: Para 
productos ofertados: Aplica si los mismos son producidos o manufacturados por el 
oferente, para el caso de productos comercializados por el oferente No aplica 
mano de obra. 
I  Porcentaje de costo Insumos y Materiales del precio de cotización. 
GA Porcentaje de costo de Gastos Administrativos y Ventas del precio de 
cotización. 
U Porcentaje de costo de Utilidad del precio de cotización. 
P Resultado de la sumatoria de los elementos del costo. 

 
 

24) Fórmula del cálculo del Ajuste de Precio 
 
Por convenio de las partes, para mantener el debido equilibrio financiero del contrato, se 
debe establecer un mecanismo de revisión de los costos para efectos de revisión de 
precios durante la vigencia de la relación contractual. 
 
La solicitud de revisión de precios tendrá efecto a partir del momento en que una de las 
partes demuestre desequilibrio financiero en el contrato.  Aplican índices mensuales; sin 
embargo, para el pago de fracciones o días, se podrán utilizar proporciones. 
 
El tiempo máximo que demandará a la Administración el estudio y resolución de la 
gestión de revisión de precios debidamente formulada será de un mes. 
 
La fórmula matemática de aplicación puede variarse en el caso de aquellos contratos 
donde alguno de los componentes no sea aplicable, a modo de ejemplo, en algunos 
contratos de servicios es posible que no apliquen insumos, por lo que en ese caso, se 
eliminaría el factor “I” (insumos) 
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Partiendo de la estructura  de precio y de sus elementos de costo y fundamentado en la 
Circular 03-11-82 de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta 232 
del 02 de Diciembre de 1982 y lo dispuesto en el oficio DI-AA-2171 de fecha 15 de Julio 
del 2002, y es aplicable únicamente a contrataciones de Suministros y Servicios pactados 
en moneda nacional (Colones), se plantea una fórmula de ajuste de precio del tipo: 
 

 
Pv = Pc  MO  iMOtm       + I          iIti           +  GA   iGAtg      + U 
                          iMOtc                      iItc     iGAtc 
 

 
En Donde: 
Pv:   Precio Variado (precio final después de la variación algebraica).  
Pc:   Precio de cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como 

precio últimamente revisado, en posteriores aplicaciones. 
MO:   Porcentaje de costo de Mano de Obra del precio de cotización. 
I:   Porcentaje de costo de Insumos y Materiales del precio de cotización. 
GA:   Porcentaje de Gastos Administrativos y Ventas del precio de cotización. 
U:   Porcentaje de Utilidad del precio de cotización. 
iMOtm: Índice del costo de la Mano de Obra en el momento considerado para la 
variación. 
iMOtc:  Índice del costo de la Mano de Obra vigente al momento de la cotización, 

cuando la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al momento de 
la última revisión, en posteriores aplicaciones. 

ilti:  Índice del costo de Insumos y materiales en el momento considerado para 
la variación. 
iltc:   Índice del costo de Insumos y materiales vigente al momento de la 

cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al 
momento de la última revisión, en posteriores aplicaciones. 

iGAtg:  Índice del costo de Gastos Administrativos y Ventas en el momento 
considerado para la variación. 

iGAtc:  Índice del costo de Gastos Administrativos y Ventas vigente  al momento de 
la cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al 
momento de la última revisión, en posteriores aplicaciones. 

 
Índices y fuente de la información a utilizar para aplicar la fórmula de Ajuste de Precio: 
 

1. Mano de Obra: Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Decreto de 
Salarios Mínimos para el Sector Privado, capítulo 1B Genéricos por Mes, rubro 
Trabajadores no Calificados.  
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2. Insumos y Materiales: Fuente: Banco Central de Costa Rica. Índice de Precios al 
Productor de la Manufactura (IPP-MAN), Nivel General. 

3. Gastos Administrativos y Ventas: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC). Índice de Precios al Consumidor (IPC), Base Junio 2015, Índice 
General. 

 
Los índices a que hace referencia la fórmula anteriormente desarrollada deberán ser los 
más estrechamente vinculados con la actividad objeto de la contratación. 
 
El oferente deberá incluir los Indicadores Económicos que más se ajusten a lo que se está 
solicitando en el cartel de la Licitación y de acuerdo a su estructura de precios.  Cabe 
mencionar que los mismos se analizarán y, en caso de que no sean los idóneos,  estos se 
cambiarán a criterio de la Administración por los índices correctos. 
 
25) 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. 
 
San José, 16 de abril de 2018 
 
 
 
 
Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Director a.i. 
Departamento de Proveeduría 
 
Analista: Diego Fernández Solano 
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