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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 
 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000001-01 

“MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS 2018, Y  

CONSTRUCCION SET DE TELEVISIÓN, 

OBRA PÚBLICA” 

Recepción de ofertas: 07 de Mayo de 2018, a las 10:00:00 horas 

 
1) OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

 
El objeto de esta contratación es realizar obras de mantenimiento general en los edificios de la 
Asamblea Legislativa durante el año 2018, y Construcción Set de Televisión”; comprendidas en las 
siguientes actividades: Sustitución de Canoas y Bajantes; Reparación de Cielos Rasos; Pintura 
General de Edificios; Remodelación Parcial de Oficinas; Construcción de un Set de Televisión; las 
que corresponden a las necesidades formuladas en el presupuesto 2018, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 

Ítem Descripción Código 

1 Sustitución de Canoas y Bajantes para Edificios Legislativos 1-08-01-020-003 

2 Reparación de cielos rasos 1-08-01-010-002 

3 Pintura de Edificios  1-08-01-010-004 

4 Remodelación Parcial de oficinas  1-08-01-010-007 

5 Construcción Set de Televisión 1-08-01-010-007 

 
2) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LEGISLACION VIGENTE. 

 
Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. 

 
El Estado costarricense, con la finalidad de la proteger el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico 
del país, emitió la Ley Nº 7555, “Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica”, de fecha 
04 de octubre de 1995, en la cual se establecen los principios para regular la aplicación de la misma a 
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los diferentes lugares y edificios que se incluyen dentro de este ámbito de protección especial del 
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del país. 
 
Dentro de esta Ley, en relación con las “Obligaciones y derechos”, se establece en el artículo Nº 9 lo 
siguiente: 
 

“La declaratoria de bienes inmuebles como monumento, edificación o sitio histórico, conlleva la obligación por parte 

de los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes así declarados: 
a) Conservar, preservar y mantener adecuadamente los bienes. 
b) Informar sobre su estado y utilización al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, cuando este lo requiera. (sic) 
f) Incluir, en el presupuesto ordinario anual, las partidas necesarias para cumplir con las obligaciones prescritas en 
esta ley, cuando el titular del derecho sea un ente público. (sic) 
h) Recabar la autorización del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes antes de reparar, construir, restaurar, 
rehabilitar o ejecutar cualquier otra clase de obras que afecten las edificaciones o su aspecto.” 

 
Al amparo de esta Ley la Asamblea Legislativa de Costa Rica, realizó las reservas presupuestarias 
correspondientes, para hacerle frente a los diferentes trabajos y obras que es necesario realizar en 
las diferentes edificaciones, para brindarle el adecuado mantenimiento a las propiedades que han 
sido declaradas Patrimonio Histórico Arquitectónico. 
 
De igual forma es obligación de la Administración brindarle el mantenimiento necesario al resto de 
edificios que son propiedad de la Asamblea Legislativa, para así mantenerlos en buenas condiciones 
de operación y funcionamiento, esto aunado a las resoluciones sanitarias que se ha emitido el 
Ministerio de Salud, en cuanto a las condiciones actuales de deterioro de las instalaciones y edificios 
que ocupa este Primer Poder de la República. 
 
Con Respecto al procedimiento relacionado con el permiso de Patrimonio Histórico para la ejecución 
de las obras consideradas en el ítem N° 5 de esta Licitación Abreviada de presentó la solicitud N° 
112-2017, en fecha 23/06/2017; la cual fue aprobada en resolución de Permiso EDP-0131-2017 de 
fecha 21 de julio de 2017, con vista en el folios 000302 y 000303. 
 
Resolución Nº 2373-2016-SETENA 
 
La Secretaría Técnica Ambiental, del MINAET, mediante Resolución Nº 2373-2016-MINAET, del 21 
de diciembre de 2016, establece en su artículo segundo: “Existe una serie de actividades, obras o 
proyectos para los cuales se ha determinado un Impacto Ambiental potencial muy bajo, que según las 
condiciones técnicas expuestas en la presente Resolución, que deberán cumplir, cuando 
corresponda, únicamente con el trámite administrativo ante las Municipalidades, el Ministerio de 
Salud (MINSA), o en su defecto, ante la Administración Forestal del Estado (o AFE), para lo cual 
paralelamente, deberán velar por el cumplimiento de los reglamentos específicos que regulan la 
actividad sometida a aprobación, aplicar el Código de Buenas Prácticas Ambientales”. 
 
Por lo tanto, en la sesión ordinaria Nº 175-2016 de la SETENA, de fecha 21 de diciembre de 2016,  
en el artículo 3.- Definiciones, se establece lo siguiente:  
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“1. Actividad obra o proyecto de Muy Bajo Impacto Ambiental Potencial- Se refiere a las actividades humanas que, 
cumpliendo lo dispuesto en este Acuerdo, no provocan destrucción o alteración de significancia negativa del 
ambiente, ni generan residuos o materiales tóxicos o peligrosos y no representan una desmejora significativa de la 
calidad ambiental del entorno en general o alguno de sus componentes en particular.” 

 
Complementariamente en el artículo 5 de esta resolución se enumeran las actividades que no 
requieren Evaluación de Impacto Ambiental, siendo las siguientes: 
 
“1. Acondicionamiento de contenedores para uso de oficinas.  
2. Ampliación, remodelación, operación y mantenimiento de captaciones de agua y casetas de bombeo y su equipo en 
sistemas de distribución de agua y alcantarillado sanitario existentes.  

3. Aprovechamiento maderable en plantaciones forestales, Sistemas Agroforestales, árboles plantados individualmente, 
árboles en terrenos de uso agropecuarios sin bosque y árboles en zonas urbanas.  

4. Chorrea y cambio de pisos.  

5. Construcción de casetas de seguridad y vigilancia.  

6. Construcción de cochera, garajes o corredores.  

7. Construcción de rampas de acceso.  

8. Construcción o mejoras de bajantes y canoas.  

9. Construcción o mejoras de aceras.  

10. Construcción de edificaciones, oficinas, locales comerciales, viviendas unifamiliares e infraestructura para actividades 
agropecuarias de hasta 300 metros cuadrados de construcción en dos pisos o menos.  

11. Construcción o techado de parqueo de vehículos, que no superen los 300 metros cuadrados de área constructiva.  

12. Estudios o actividades necesarios, para obtener información en la elaboración de herramientas o instrumentos de 
evaluación de impacto ambiental.  

13. Funcionamiento de industrias, locales comerciales o de servicio en edificaciones existentes, cuya operación no estén 
incluidas dentro de los anexos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.  

14. Helipuertos móviles.  

15. Instalación y remodelación de verjas y portones.  

16. Instalación, operación y mantenimiento de tanques quiebra gradientes y tanques elevados de almacenamiento de agua 
para consumo humano y usos agropecuarios.  

17. Instalación y mejoras de sistemas de cableado (eléctrico, telefónico, cable o internet) dentro de cualquier edificación 
existente.  

18. Instalación y mejoras de sistema contra incendio de una edificación.  

19. Instalación y construcción de casetas de bombeo y su equipo, menores de 300 m2, en sistemas de distribución de agua 
y alcantarillado sanitario existentes.  

20. Instalación de hidrantes.  

21. Mantenimiento de jardines, áreas verdes y recreativas para cualquier tipo de edificación.  

22. Operación de centros de recuperación de residuos valorizables (centros de acopio), sin que incluya el proceso de 
reciclaje.  

23. Pintura de edificaciones existentes.  

24. Proyectos que se ubiquen dentro de zonas francas que cuenten con Viabilidad (Licencia) Ambiental, con infraestructura 
ya construida, y que las operaciones de estos proyectos, no estén incluidas dentro de los anexos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 
N° 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.  

25. Proyectos turísticos de canopy que no impliquen la corta de árboles en áreas boscosas.  

26. Reemplazo o cambio en capacidad de carga de redes de distribución eléctrica.  

27. Remodelación y mejoras sobre una edificación existente. Se incluyen las ampliaciones de edificaciones existentes, 
siempre y cuando no superen los 300 metros cuadrados de área constructiva.  
28. Remodelación, reparación, cambio de techo, cielo raso y divisiones internas.  

29. Remodelación o cambio de ventanería.  

30. Remodelación de infraestructura para actividades agropecuarias.  
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31. Reparación y mantenimiento de obras públicas como: puentes, muros, caminos, pistas de aterrizaje, líneas para 

ferrocarril y otras edificaciones. Para lo cual deben ser las mismas instituciones las encargadas de verificar el cumplimiento 
del Código de Buenas Prácticas Ambientales y las leyes correspondientes.  

32. Reparación y mantenimiento de calles, caminos de acceso y senderos, ya existentes, sin que se amplíe el área original.  

33. Reparación, rehabilitación, mantenimiento en la red sanitaria, red de acueducto y red de aguas pluviales, ya existentes, 
que no implique aumento en la cobertura del área del proyecto.  

34. Reparación o mejora de caños de desagüe y otras obras de mejoras hidráulicas para viviendas unifamiliares, edificios u 
oficinas.  

35. Sistemas de generación distribuida para autoconsumo, cuya fuente de energía utilice tecnología fotovoltaica con 
potencias iguales o menores a 500 kVA.  

36. Servicios de alimentación al público, que no conlleve una construcción mayor a 300 m2 de área.  

37. Servicios no esenciales en Áreas Silvestres Protegidas.  

38. Servicio de Autolavado o “Lavacar”.  

39. Sitios de manejo de vida silvestre ex situ, que no superan los 300 metros cuadrados de área constructiva.  

40. Tapias u obras de contención.  

41. Tapia provisional.  

42. Techado de patio.  

43. Expendios de distribución de gas LPG al detalle y tanques de autoconsumo LPG para locales existentes.  

44. Unidades móviles de servicios (médicos, alimentos, telefonía, etc.).  

45. Actividades desarrolladas en casas de habitación, siempre y cuando en el proceso productivo no se incorporen materias 
primas o sustancias peligrosos, ni se generen residuos peligrosos, con categoría de microempresa. 
 

Por lo tanto con base es esta Resolución Nº 2373-2016-MINAET, del 21 de diciembre de 2016, las 
obras y trabajos considerados en la Licitación Abreviada Nº 2018LA-000001-01 “Mantenimiento 
General de Edificios Legislativos 2018 y Construcción Set de Televisión, Obra Pública”, se califican 
como actividades, obras o proyectos que generan muy bajo impacto ambiental potencial; por tanto 
quedan eximidos del trámite de “Estudio de Impacto Ambiental”. 
 

3) UBICACIÓN 
 
Los edificios de la Asamblea Legislativa están ubicados en Avenida Central y primera, calles 15 y 19, 
distrito el Carmen, cantón San José, Provincia de San José, descritos en el siguiente cuadro: 
 

EDIFICIO UBICACIÓN 

Edificio Principal Avenida Central y Primera, calle 15 

Castillo Azul Avenida Primera y calle 17 

Casa Rosada Avenida Primera y calle 17 

Antiguo Colegio de Sión Avenida Central y Primera, calles 17 y 19 

Edificio Unidad de Transportes Avenida 1° y calle 19 

Edificio Rucavado Tovar Avenida central y calle 19 

Casa Rusa Avenida central y primera, calle 19 

Edificio de Unidad de Transportes Avenida primera, calle 19 
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4) CONDICIONES GENERALES 
 
 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.  

  

b) 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. 
  

c) 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 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 de Costa Rica. 

 

d) Respecto de las personas físicas:  Las ofertas deberán indicar el nombre completo, el 
estado civil, la profesión, el número de cédula de identidad, el domicilio, la dirección 
postal o geográfica, el número de teléfono, el número de facsímil, la dirección de correo 
electrónico y deberán ser firmadas por el oferente. 
 

e) 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. 
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f) 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. 
 

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

 
La Asamblea Legislativa se encuentra exonerada conforme a: 

 
1. 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. 
2. 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. 

3. 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. 

4. Principio de Inmunidad Fiscal del Estado.  
 
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. 
 

h) La oferta deberá tener una vigencia mínima de cuarenta (40) cuarenta días hábiles a 
partir de la fecha de apertura. 

 

i) 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. 

 

j) 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 
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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. 

 

k) Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 
deberá cumplirse con los siguientes requisitos:  
 
A. Visto bueno al Acuerdo de Pago por parte de dos miembros del Directorio 

Legislativo, (Presidente y Primer Secretario) y el Director Ejecutivo. 
B. Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 
C. Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
D. 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. 

 

l) 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 deberán presentar el documento indicado en el Departamento de 
Proveeduría. 
 

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

n) Estas obligaciones se extenderán a los terceros cuyos servicios subcontrate el 
contratista, lo anterior conforme al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. En efecto, dicha norma establece: “En todo contrato con 
estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el no estar inscrito 
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ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según 
corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones de seguridad social, 
constituirá causal de incumplimiento contractual. Esta obligación se extenderá también a 
los terceros, cuyo servicio contrate el concesionario o contratista, quien será 
solidariamente responsable por su inobservancia.” 

 

5) Las ofertas deberán presentarse en original y tres copias (las copias deben ser 

idénticas al original o sea deben contener todos los documentos aportados en la oferta 
original), en idioma español, y deberán ir firmadas por la persona legalmente autorizada 
para hacerlo. Deberá adjuntarse la oferta económica en Excel en un archivo digital de 
acuerdo con el cuadro para presentar ofertas que se adjunta a este cartel. Esto deberá 
demostrarse con los documentos correspondientes, que deberán ir en un sobre cerrado, 
en el cual se leerá: 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000001-01 

“MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS 2018,   
Y CONSTRUCCIÓN SET DE TELEVISIÓN, 

OBRA PÚBLICA” 

 
6) 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 10:00:00 horas del día 07 de Mayo 
de 2018, conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

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

quedarán fuera de concurso. 
 
8) 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.  

 
9) 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.  

 
10) No serán admisibles los documentos ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, 

borrones, tachaduras o que presenten irregularidades de cualquier clase. 
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11) En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía telefónica, a través de medios 
electrónicos de transmisión de datos, casilleros electrónicos o facsímiles. 

 
12) 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. 

 
13) La adjudicación se hará dentro del doble del plazo fijado para recibir ofertas. 
 
14) Los oferentes podrán presentar ofertas totales o parciales siempre y cuando se oferte 

cada ítem en forma completa. La Administración se reserva el derecho de adjudicar total 
o parcialmente la oferta que más convenga a los intereses de la administración y la 
disponibilidad presupuestaria o bien rechazarlas todas y declarar desierto o infructuoso el 
concurso. 

 
15)        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 de participación deberá rendirse como mínimo del 07 de Mayo del 2018 al 20 
de Agosto del 2018, ambas fechas inclusive. 

 
16)        GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

 
a) En un plazo de 8 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede en 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 6% 
(seis 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. 

 
17)       FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS. 
 

Las garantías de participación y de cumplimiento, deben rendirse según lo establece 
en el artículo 42, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
18)       DEVOLUCION Y DESTRUCCION DE LAS GARANTIAS.  
 

En caso de que los interesados no soliciten las devoluciones de las garantías de 
participación y cumplimiento, la Institución procederá según la forma en que éstas 
hayan sido rendidas, de la siguiente manera: 

 
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 tres meses de 
vencimiento de las Garantías. 
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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. 

 
19)      TIMBRES: 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. 

 
20)   El Contratista 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 y artículo 217 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

21)   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 el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 

 
22)     SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
1.   Evaluación para todos los ítems:  
 
 A los ítems de las ofertas que se encuentren elegibles administrativamente en el ámbito legal, 

financiero y técnico, se les aplicará el sistema de calificación. 

 
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: 

 

P =   Pmin   x 100   
          Pof 

 
En Dónde: 

Pmin = Monto de la oferta menor presentada. 
Pof     = Monto de la oferta que se analiza. 
P        = Puntaje obtenido por la oferta que se analiza. 
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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. 

 
23)     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 22. 
 

24)    ESTRUCTURA DE PRECIO EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO: 

 

Según 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.  

 
De conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 
oferente deberá presentar un desglose de la estructura del 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:  
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 Fórmula Financiero contable: P= (CDI+CDM+CII+CIM+CE+I+U) 
 

En Dónde: 

CDI  Porcentaje de Costos Directos Insumos y Materiales del precio de cotización. 
CDM  Porcentaje de Costos Directos Mano de Obra del precio de cotización. 
CII   Porcentaje de Costos Indirectos Insumos o Materiales del precio de cotización. 
CIM  Porcentaje de Costos Indirectos Mano de Obra del precio de cotización. 
CE Porcentaje de Costos de Insumos y Servicios Específicos del precio de cotización 

Aplica si han sido declarados por la administración Contratante en el Cartel de 
Licitación). 

I  Porcentaje de Costos Imprevistos del precio de cotización. 
U Porcentaje de Utilidad del precio de cotización. 
P Resultado de la sumatoria de los elementos del costo. 

 
25)    FÓRMULA DEL CÁLCULO DEL AJUSTE DE PRECIO EN CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 

Por convenio de las partes, para mantener el debido equilibrio financiero del contrato, se debe 
establecer un mecanismo de reajuste de los costos para efectos de reajuste de precios 
durante la vigencia de la relación contractual. 

 
La solicitud de reajuste 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 
reajuste 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 es 
posible que no aplique CE: Insumos y Servicios Específicos, por lo que, en ese caso, se 
eliminaría el factor CE. 
 
Partiendo de la estructura de precio y de sus elementos de costo y fundamentado en lo 
establecido en el decreto N° 36943-MEIC, publicado en la Gaceta N° 20, del 27 de enero de 
2012 Reforma al Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública 
de Construcción y Mantenimiento, Decreto Ejecutivo N°33114 del 16 de Marzo de 2006, 
publicado en La Gaceta Nº94 del 17 de Mayo de 2006, se plantea una fórmula de Ajuste de 
Precio del tipo: 
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 En Dónde: 

RP  Representa el monto total de reajuste de precios periódica.  
EPA  Representa el monto de la estimación periódica del avance.  
CDM  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano 
de Obra Directa presupuestados.   
CDI  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos 
y Materiales Directos presupuestados.  
CIM  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano 
de Obra Indirecta presupuestados.  
CII  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos 
y Materiales Indirectos presupuestados. 
CE  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los 
insumos y servicios específicos. 
ISMN1 Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de 
construcción para el mes de facturación. 
ISMN0  Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de 
construcción de la fecha de apertura. 
IPE1 Representa el valor del Índice de Precios de la Construcción, Índice de Precios de 
Edificios para el mes de facturación. 
IPE0 Representa el valor del Índice de Precios de la Construcción, Índice de Precios de 
Edificios de la fecha de apertura. 
IPC1  Representa el valor del Índice de Precios al Consumidor para el mes de facturación.  
IPC0  Representa el valor del Índice de Precios al Consumidor de la fecha de apertura. 

  RAi Cambio porcentual del precio que se determinará por método analítico, conforme se 
establece en el artículo 20 del Reglamento. 

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

1. ISMN1 y ISMN0: Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). Índice de Salarios Mínimos 

Nominales (ISMN), para la actividad de la Construcción. 

2. IPE1 y IPE0: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Índice de Precios de la 

Construcción, Índice de Precios de Edificios, Base Febrero 2012. 

3. IPC1 y IPC0: 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. 
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El oferente deberá incluir los Indicadores Económicos que más se ajusten a lo que se está 
solicitando en el Cartel de Licitación y de acuerdo con 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. 
 

26)     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Estas especificaciones técnicas poseen el objetivo de brindar información técnica sobre los 
diferentes ítems y establecer las condiciones y características de los requerimientos para la 
ejecución de los trabajos solicitados. 

 
 

26.1. GENERALIDADES DEL CONTRATISTA 
 

26.1.1. Suministrará todo el material, equipo, herramienta y mano de obra para la ejecución 
correcta de su trabajo, de acuerdo con las condiciones establecidas en este cartel. 

26.1.2. Toda aclaración en la ejecución del trabajo deberá comunicarse de inmediato a la Unidad 
de Mantenimiento a efecto que autorice y resuelva conforme lo especificado. 

26.1.3. El contratista, entregará lo contratado, previo aviso a la Unidad de Mantenimiento, con el 
objeto de confeccionar una bitácora o boleta de inspección para la recepción previa de los 
trabajos contratados. 

26.1.4. El contratista, se compromete a reparar cuantas veces sea necesario hasta dar la calidad 
deseada conforme al trabajo contratado durante el tiempo de garantía, sin ningún costo 
adicional por parte de la Asamblea Legislativa, siempre y cuando ese desperfecto no sea 
por causa del uso y/o deterioro normal y otro factor fuera de lo normal.  

26.1.5. El Contratista deberá demostrar, previo a la entrega de la orden de pedido, que se 
encuentra al día con el Instituto Nacional de Seguros, demostrándolo con certificación 
emitida por el Instituto Nacional de Seguros de la póliza de riesgos del trabajo.  Además, 
deberán presentar junto con las facturas, copia de las planillas canceladas a la Caja 
Costarricense del Seguro Social y de las pólizas respectivas ante el Instituto Nacional de 
Seguros, donde claramente se demuestre que quienes brindan el servicio a la Asamblea 
Legislativa se encuentran debidamente incluidos y al día en dicha planilla o póliza; con los 
siguientes datos: 

- Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada. 
- Nombre del representante y número de teléfono. 
- Actividad económica o servicio que presta. 
- Detalle exacto del lugar de los trabajos. 
- Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario devengado o salario 

mínimo, el cual no puede ser menor al dictado y decretado por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social para el semestre vigente. 

- Monto de la contratación. 
- Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 
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26.1.6. El Contratista deberá reinstalar todo equipo (gabinetes, extintores, rack, etc.), rótulo de 
señalización, cuadro, escultura, etc. que por alguna u otra razón tuviera que remover para 
realizar el servicio contratado, salvo ordenamiento contrario del Fiscalizador de la Obra. 

26.1.7. El Contratista suministrará a todo su personal; todo el Equipo de Protección Personal que 
la labor requiera (guantes, delantales, casco de seguridad, mascarillas de respiración, 
botas (hule o cuero) zapatos, etc.  Según corresponda a las labores ejecutadas. 

26.1.8. Los trabajos y trabajadores del contratista serán supervisados por la Sección de Salud 
Ocupacional, a fin de que se guarden todas las normas y medidas de seguridad 
pertinentes, según la Ley 6727 de Riesgos del Trabajo, con el objetivo de evitar daños y 
accidentes laborales. 

 

26.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ÍTEM N° 1: “SUSTITUCIÓN DE 
CANOAS Y BAJANTES PARA LOS EDIFICIOS LEGISLATIVOS” 

 
26.2.1. ALCANCE DEL TRABAJO  
 
El trabajo incluye la mano de obra, materiales, equipos y herramientas para cambiar canoas y 
bajantes que forman parte de las cubiertas del Edificio Principal, Castillo Azul, Edificio Sión, 
Parqueos de Diputados y Parqueos de la Unidad de Transportes. 
 
26.2.2. Sustitución de canoas: 250 m.  
 

26..2.2.1. Desinstalación de 250 m de canoas en diferentes áreas. 
 

26..2.2.2. Suministro y sustitución de 250 m de canoas en diferentes áreas, esmaltada 
N°24, color blanco, de 457.2 mm de desarrollo. El esmaltado de ser al horno y por ambas 
caras, el material debe ser producido en fábrica.  

 
Todos los tramos de canoas se unirán por medio de remaches y se sellarán con producto para 
juntas en movimiento igual o superior a la marca duretán. 

 
Las canoas serán soportadas o fijadas a la precinta, por medio de ganchos metálicos, construidos 
con platina de 25.4 mm de ancho y 2.38 mm de espesor, colocados a una distancia menor o igual 
a 1200 mm.  Los ganchos deberán ser pintados, se aplicarán 2 manos de pintura anticorrosiva 
color blanco, de la marca sur o superior. 

 
26.2.3. Sustitución de bajantes: 200 m.  

 
26..2.3.1. Desinstalación de 200 m de bajantes en diferentes áreas.  

 
26..2.3.2. Suministro y sustitución de 200 m de bajantes en diferentes áreas, esmaltados 

color blanco N°24, de 50 mm x 100 mm. 
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Las uniones de las piezas deben ser con remaches y rematar la pega con una gaza del mismo 
material del bajante, las uniones deberán ser selladas con producto para juntas en movimiento 
igual o superior a la marca duretán. 

 
Los bajantes se fijarán a la pared o columna con gazas del mismo material, con el propósito de 
apoyarlos y asegurarlos al edificio. 
 
Garantía: 3 años a partir del recibido conforme del contrato 
 
Tiempo de entrega: máximo 45 días hábiles a partir del momento en que el Departamento de 
Proveeduría comunique por escrito para el retiro de la orden de pedido. 

 
 
26.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ÍTEM N° 2: “SUSTITUCIÓN DE 1760 m2  DE 

CIELOS RASOS SUSPENDIDOS EN DIFERENTES ÁREAS”. 
 

26.3.1. ALCANCE DEL TRABAJO 
 
El trabajo incluye el suministro, por parte del Contratista, de todos los materiales, equipo, mano de 
obra necesarios para de la sustitución de cielos rasos suspendidos en diferentes áreas del 
Edificio Principal, Castillo Azul, Edificio Sión, Edificio Casa Rosada, Edificio Casa Rusa, 
Edificio Rucavado Tovar, Edificio la Unidad de Transportes. 
 
 

26.3.1.1. Desinstalación de 1760 m2 de cielo raso suspendido, deteriorado en diferentes 
áreas. 

 
26.3.1.2. Suministro y sustitución de 1760 m2 de cielo raso suspendido, nuevo en 

diferentes áreas. 
 
Metros cuadrados de las oficinas donde será sustituido un 100% el cielo suspendido, la 
calidad será las láminas y estructura es la misma que hay instalada en nuestra institución, la 
cual se indica en el punto 26.3.1.2., como se observa en la tabla ninguna pasa de 127 m2. 
 

Oficina número Metros cuadrados a 
instalar 

1 75 

2 76 

3 77 

4 79 

7 50 

11 82 

12 106 

14 61 

16 110 

18 88 
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22 83 

23 90 

24 75 

27 84 

28 70 

29 60 

31 84 

48 100 

49 113 

50 70 

52 127 

Total 1760 

 
 

 

 El Contratista deberá considerar, el lugar provisional de almacenamiento de sobrantes y 
desechos que el Fiscalizador le indique. Posteriormente cuando el trabajo esté completo, 
deberá retirar dicho escombro de la Institución por cuenta propia. En caso de que la 
inspección considere necesario, pedirá al Contratista retirar el escombro, antes de la entrega 
del trabajo. Para el retiro de escombros de la Institución se deberá elaborar un Acta de 
Desecho, que será emitida por el Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea 
Legislativa. Será responsabilidad del Fiscalizador indicar, cuáles láminas deberán botarse y 
cuáles se considerará para uso posterior de la Administración. En concordancia con lo 
establecido en la Resolución Nº 583-2008-SETENA, el contratista deberá asegurarse de 
cumplir con los términos del Código de Buenas Prácticas Ambientales publicado mediante 
Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE, como forma de garantizar el derecho constitucional a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo tanto deberá disponer de los desechos 
originados del  esta contratación de tal forma que no origine residuos o materiales tóxicos o 
peligrosos y depositarlos de forma segura en lugares adecuados para tal efecto. 

 

 Conforme con la Ley de Contratación Administrativa, no se   permitirá la colocación de 
propaganda comercial alusiva a la empresa contratada ni a los productos comerciales, que 
estén siendo utilizados en la obra. 

 

 El Contratista velará porque se protejan los equipos de las áreas a remodelar y de ser posible, 
cuando esté en su poder, impedir el ingreso de personas ajenas al personal que realiza el 
trabajo. 

 

 Cualquier detalle que el Contratista necesitase aclarar, en el desarrollo de su trabajo, deberá 
consultarlo con el Fiscalizador, a efecto de solucionarlo o aclararlo, lo cual se indicará en la 
bitácora que el Fiscalizador lleva en conjunto con el contratista o el encargado de la obra. 

 

 La oficina por intervenir será entregada en su estado actual, por lo que es responsabilidad del 
oferente y posteriormente del Contratista, verificar todas las condiciones y limitaciones del sitio 
y tomar en cuenta que se deberá coordinar con el Fiscalizador y el personal de la oficina, 
sobre el horario que más convenga a las partes involucradas. 
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 El Contratista deberá reparar todos los daños que provoque en áreas cercanas al sitio, como: 
pintura, pisos, etc., con motivo de los trabajos que ejecuta. 
 

 El Contratista deberá contemplar la limpieza de las lámparas y salidas de aires 
acondicionados, sonido u otros existentes.  En el caso de equipo de monitoreo, se tendrá 
cuidado de no perjudicar o cambiar el giro de las cámaras de video, si el sistema en general 
sufriese alguna variación deberá comunicar al Inspector de la Obra para coordinar con la 
Unidad de Seguridad y Vigilancia lo correspondiente, y asumir la responsabilidad de corregirlo, 
sin costo alguno para la Institución. 

 

 El acabado es cielo suspendido sin pendientes ni relieves, del tipo SHADES, en donde existen 
aires acondicionados, lámparas u otros aparatos, se debe ajustar a la modulación de dichos 
accesorios. No se podrá hacer modificación a la instalación y cableado u tonos de los 
sistemas eléctricos o mecánicos presentes en el edificio. 
 

 Una vez ejecutado el trabajo, el Contratista lo entregará, mediante nota, a efecto de que la 
inspección lo revise y levante un acta de recepción, conforme a lo estipulado en la Ley de 
Contratación Administrativa, donde el contratista se compromete a ofrecer Garantía mínima de 
2 años, por daños en la instalación y los materiales utilizados.   

 

 El Contratista deberá entregar el lugar de trabajo, limpio y ordenado, asimismo, los lugares 
aledaños que ocupó para el desarrollo de su trabajo. 

 

 La inspección indicará el lugar que el contratista utilizará como una bodega, donde se custodie 
los materiales y las herramientas por utilizar, para la ejecución del trabajo. 

 

 Si en el desarrollo del trabajo, se desaparece material, herramientas, así como objetos 
personales; la Institución no asume ninguna responsabilidad al respecto, con el Contratista. 

 

 El Contratista deberá coordinar con la inspección los permisos necesarios, para lo cual, 
facilitará a la inspección el detalle de los obreros y responsables de la obra en ejecución, con 
sus respectivas cédulas de identidad y conforme con la ley de la Póliza de riesgos del trabajo, 
que los cubra, vigente al momento de la apertura y durante la ejecución del contrato. 

 

 Las láminas para cielo deben ser paneles de fibra mineral con aislante térmico y superficie de 
vinil, fácil de limpiar, con formulación anti fuego, con un tamaño de  610 x 1219 mm, el diseño 
será de las que actualmente se usan en la Institución, de primera calidad y cualquier deterioro 
en ellas y por indicación de la Inspección, serán reemplazadas por nuevas, sin costo adicional 
para la Institución.   

 

 Tiempo de entrega: 30 días hábiles después de haber recibido el comunicado para retirar la 
orden de pedido aprobada. 
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26.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ÍTEM N° 3: “PINTURA PARA EDIFICIOS” 
CONDICIONES ESPECÍFICAS Y TÉCNICAS 
 
Cantidad total de metros cuadrados: (18 000 m2) (Debe considerarse dentro del área 
total 155 m2 correspondientes a la aplicación de impermeabilizante en la terraza del 
costado norte del Edificio Castillo Azul) 

 
26.4.1. ALCANCE DEL TRABAJO  

 
El trabajo incluye la mano de obra, materiales, equipos y herramientas para pintar superficies de 
concreto, fibrocemento, yeso comprimido, metal, puertas, marcos, rodapié, cornisas, molduras, 
cielos rasos y barandales, del Edificio Principal, Castillo Azul, Edificio Sión, Edificio Casa 
Rosada, Edificio Casa Rusa, Edificio Rucavado Tovar, Edificio la Unidad de Transportes. 
 
Se deberán aplicar las pinturas que para cada caso recomienda el fabricante, cumpliendo con sus 
normas e instrucciones para la preparación de las superficies, preparación de los materiales, uso 
de diluyentes, aplicación y acabado de las pinturas, etc.  
 
El Contratista, en coordinación con el Fiscalizador o el funcionario competente designado, le 
corresponderá llevar un control del metraje adjudicado/metraje aplicado, verificando ambos las 
medidas en m2, previo a su aplicación y en recibido de conformidad, durante todo el proceso de 
ejecución de la contratación.  
 
El Contratista deberá desinstalar, custodiar para que se mantengan en el mismo estado y 
reinstalar todo tipo de muebles, cuadros, extintores, placas y otros elementos que sea necesario 
retirar para ejecutar los trabajos contratados” Para tal efecto, deberá elaborar una lista y cotejarla 
con el fiscalizador de previo al inicio de cualquier movimiento de artículos, así como al final de los 
trabajos, con el objeto de que la lista coincida que los artículos colocados sean los mismos 
artículos de la lista inicial. 
 
La Asamblea asignará un espacio de 2,5 m x 6 m aproximadamente para que el contratista ubique 
la bodega tipo remolque y/o contenedor, en el antiguo Colegio de Sión, en la que se guardarán los 
materiales, equipos y herramientas. En ninguna circunstancia se aceptará la construcción de 
espacios a modo de bodegas construidas con materiales usados con anterioridad. 

 
26.4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MANUALES, CATÁLOGOS Y MUESTRAS  

 
El Contratista presentará junto a la oferta, los manuales de especificaciones, catálogos y cartillas 
de colores a utilizar, incluyendo los respectivos certificados de calidad de los fabricantes.  

 
Una vez escogidos los colores en cartillas, el Contratista presentará para su aprobación final, una 
muestra de pintura de cada tipo de superficie por pintar, por lo menos de 1 m2 de área de 
acabado final, cuando así se requiera para definir un color, debiendo el Contratista modificar o 
repetir, sin costo extra, aquellas muestras no aprobadas, hasta obtener el visto bueno respectivo 
del Fiscalizador.  
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Todos los solventes, diluyentes, pinturas, esmaltes, barnices, primarios, anticorrosivos, 
impermeabilizantes, preservantes, selladores, tintes, tapa poros, lacas, pasta para enmasillar, 
etc.; deberán ser previamente aceptados por el Fiscalizador.  
 
Solventes: Se utilizará thinner cuando sea necesario, para obtener una aplicación uniforme y de 
esta manera poder obtener una película tersa, brillante, adherente y con todas las características 
necesarias de la pintura o acabado.  
 
Pintura Látex Satinada: Se utilizará pintura similar o superior al tipo Goltex Anti hongos de la 
marca Sur, previamente aprobada por el Fiscalizador. La pintura será de alta calidad, formulada a 
partir de una base de polímeros del más alto desempeño, con un marcado enfoque contra 
hongos, algas y líquenes.  
 
Barnices: Se utilizará Barniz Marino similar o superior a la marca Sur. El producto deberá ser 
fabricado sobre la base de resina uretanizada, para la protección a superficies expuestas al sol y 
agua, resistencia a la radiación UV, de secado rápido y que brinde un acabado transparente de 
alto brillo y duración.  
 
Anticorrosivo: Se utilizará Anticorrosivo de la marca SUR o superior. El material debe ser 
fabricado sobre la base de resinas alquídicas. 
 
Impermeabilizante: Se deberá incluir la nivelación de superficie, reparaciones de la misma, ningún 
trabajo de preparación de superficie distinto a la limpieza que debe darse para asegurar adecuada 
adherencia del producto.  
 
Protección de área con toldo para evitar contacto directo con sol o lluvia, eliminar repello suelto, 
se deberá aplicar previo dos capas de una solución funguicida, además un lavado a presión. 
 
Para la reparación de grietas estructurales, se deberá abrir la grieta con ayuda de una 
esmeriladora provista con disco para corte de concreto, el corte se realiza en forma de "V" a un 
ancho/profundidad mínima de 1.5cm, limpiar el área con un método seco, posteriormente aplicar 
un adhesivo epóxico de baja viscosidad 100% sólidos, formulado para unir concreto fresco al 
concreto viejo y finalizar este paso con un mortero que posea propiedades tixotrópicas, 
contracción controlada, fraguado rápido y una excelente resistencia a la compresión. 
 
Es formulado con base en ligantes hidráulicos, cementos expansivos, material calcáreo y aditivos 
especiales. 
 
Como siguiente paso la aplicación de un mortero grueso para repello, para finalizar con un 
acabado de impermeabilización poliurea igual o superior a la marca Sur, previo se deberá hacer 
una medición de humedad que garantice el desempeño del producto. 
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Toda reparación con productos cementicios se deben curar con agua limpia por al menos tres 
días consecutivos, posterior a eso se deberá dejar otros 3 a 4 días en secado, o bien, hasta que 
se libere toda la humedad acumulada. 
 
Todo el trabajo deberá tener una garantía de 36 meses como mínimo. 
 
26.4.3. ALMACENAMIENTO  

 
Todas las pinturas deberán llegar al lugar designado como bodega, en donde el Fiscalizador de la 
obra verificará que contengan sus etiquetas de fábrica, en las cuales se estipule el nombre del 
fabricante, tipo de pintura, código de color, fecha de fabricación y demás datos del fabricante; las 
cuales serán identificadas por el Fiscalizador, conforme corresponda. No se aceptarán pinturas 
que no vengan en envase de fábrica y con su respectiva etiqueta. En ningún caso, se permitirá 
pintura de más de tres meses de fabricada.  
 
El Contratista debe facilitar la inspección de los materiales almacenados en la obra, cuando así se 
le solicite previamente, por parte del Fiscalizador. 
 
No se aceptarán materiales que no sean los especificados, en caso de que alguno de ellos no 
haya sido identificado, se deberá emplear materiales producidos por la misma fábrica y en 
aquellos casos, que esto no sea posible, se utilizarán productos de la más alta calidad obtenible 
en el país, previa aprobación del Fiscalizador la obra.  

 
26.4.4. MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y HERRAMIENTAS  

 
Todos los materiales complementarios y herramientas que se van a utilizar, tales como: lijas, 
estopas, brochas, rodillos, pistolas de aire, espátulas, etc., deberán ser los adecuados para cada 
labor, de acuerdo con las indicaciones del fabricante de pinturas y de la más alta calidad obtenible 
en el país. 

  
26.4.5. PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. 

 
La pintura no deberá mostrar sedimentación de pigmentos a la hora de abrir el envase, deberá ser 
homogénea y fácil de disgregar con una paleta, hasta conseguir una condición suave y uniforme. 
No deberá presentar natas, sin separación de vehículo y pigmento, así como tampoco formación 
de grumos y olores fuertes.  
 
La pintura no deberá perder sus características ni mostrar un grado excesivo de natas al ser 
almacenada.  

 
No deberá agrietarse, ni producir ampollas y/o abombamientos, ni desprenderse cuando se haya 
aplicado adecuadamente.  

 
26.4.6. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES  
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Todas las superficies repelladas por pintar deberán estar secas, limpias y libres de polvo, grasa, 
hongos, suciedad, residuos de concreto, mezcla, partículas de pegamento, etc. Para eliminar la 
suciedad, polvo, yeso, etc., se deberá lavar la superficie con agua limpia y cepillo, pero sin dañar 
los filos o cantos. Si existieren hongos (manchas negras, rojas o verdes), se deberá cepillar la 
superficie con una solución de ¼ de taza de detergente y ½ taza de blanqueador casero, a base 
de cloro, por galón de agua tibia, dejándola actuar en la superficie por 10 minutos y después lavar 
ésta con agua limpia. Se deberá eliminar cualquier eflorescencia, humedad o filtración, para lo 
cual se cepillará la superficie con un cepillo de alambre de acero, de manera tal que no dañe los 
filos y las superficies repelladas.  
 
Se deberá neutralizar la alcalinidad de las superficies, para lo cual se procederá, según las 
recomendaciones del fabricante.  
 
Se deberá rellenar todas las fisuras y orificios que presente la superficie con masilla o en efecto 
con repello fino. Para la aplicación de la masilla y el repello se deberá seguir las instrucciones del 
fabricante. Cuando las superficies sean de madera y material de yeso comprimido y presente un 
deterioro que impida ser reparado se deberá de cambiar toda la pieza, de acuerdo con lo que se 
indique durante la visita técnica. 
 
Los detalles de la oficina (rodapiés, cornisas, puertas de playwood, molduras, entre otros) que 
presenten deterioro o hagan falta deberán sustituirse o instalarse manteniendo la uniformidad en 
el diseño del material, de acuerdo con lo que se indique durante la visita técnica. 
 
Impermeabilizar las paredes con material cementicio de acuerdo con lo que se indique durante la 
visita técnica. 
 
Se aplicará materiales de primera calidad. Primero, se aplicará una mano de imprimante y 
enseguida, dos manos de pintura extendida, en forma pareja y ordenada, sin rayas, goteras o 
huellas de las herramientas utilizadas 

 
26.4.7. DESCRIPCIÓN DE LOS LUGARES DONDE SE APLICARÁ LA PINTURA  

 
Se deberá reparar y pintar oficinas de Diputado, pasillos, paredes externas, muros perimetrales, 
oficinas administrativas, entre otros de los Edificios Principal, Castillo Azul, Edificio Sión, Casa 
Rosada y Edificio de la Unidad de Transportes, áreas internas, incluyendo paredes, marcos de 
ventana, puertas, rodapiés, molduras, cielos, guarniciones y cornisas.  
 

Debe considerarse dentro del área total 155 m2 correspondientes a la aplicación de            
impermeabilizante en la terraza del costado norte del Edificio Castillo Azul.  
 
26.4.8. TIEMPO DE ENTREGA:  
 
El plazo de entrega se considerará, a partir del día siguiente de la notificación al contratista por 
escrito, para el retiro de la orden de pedido y el contrato refrendado internamente. Posterior a esta 
fecha, el contratista deberá presentar un cronograma de ejecución de los trabajos contratados a la 
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fiscalización en un plazo no mayor a 5 días naturales. Se establece el plazo de entrega de 45 días 
hábiles, (incluidos los 5 días naturales para presentar el cronograma) partir de la fecha de entrega 
de la orden de pedido y el contrato refrendado internamente por parte del Departamento de 
Asesoría Legal. 

 
26.4.9. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS:  
 
Todas las garantías empezarán a regir a partir de la fecha de entrega a satisfacción del objeto 
contractual. Las áreas pintadas deberán contar con Garantía escrita mínima, de 36 meses, contra 
defectos de preparación de superficies y aplicación de pinturas. Dicha garantía deberá ser 
extendida por el garante de la fabricación de los productos y la mano de obra aplicados 
 
 

26.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ÍTEM N° 4: “REMODELACIÓN DE 
OFICINAS” 

 
26.5.1. ALCANCE DEL TRABAJO 

 
El trabajo incluye la mano de obra, materiales, equipos y herramientas para la Remodelación de 
oficinas y servicios sanitarios ubicados en los Edificios de la Asamblea Legislativa: Edificio 
Principal, Castillo Azul, Edificio Sión, Edificio Casa Rosada, Edificio Casa Rusa, Edificio 
Rucavado Tovar, Edificio la Unidad de Transportes. 
 

 
El proyecto general comprende la realización de los siguientes trabajos: 

  

 Demoliciones: desinstalación de cielo raso de materiales tales como gypsum y cielo 
suspendido, entre otros. 
 

 Pisos: se construirán pisos laminados y se pulirán pisos de madera. 
 

 Cielos: se instalará cielo suspendido con estructura metálica. 
 

 Paredes: se construirán paredes livianas de estructura metálica con forro de densglass, 
paredes de estructura de aluminio con vidrio. 

 

 Instalaciones Eléctricas: se realizarán todo tipo de trabajos de instalación de nuevas 
luminarias, instalación de salidas de tomacorriente, red de datos y apagadores. 

 

 Mobiliario y acabados: se instalarán muebles para lavatorio, losa sanitaria y pintura. 
 

 Instalaciones Mecánicas: se instalarán tuberías de agua potable, aguas grises y aguas negras 
para el funcionamiento de los servicios sanitarios. 
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Los oferentes deberán hacer la descripción técnica de cada uno de los elementos, en una lista, 
con las cantidades y unidades métricas de cada una de las actividades que se deben presentar en 
la oferta. 

 
Junto con la oferta, se deberá presentar los catálogos con la información técnica de los materiales 
y acabados, además las características físico-mecánicas, muestras de colores, garantías y otros a 
utilizar en las diferentes actividades incluidas en estas especificaciones.  
 
El Contratista, en coordinación con el Fiscalizador, le corresponderá llevar un control de los 
metrajes adjudicados, verificando ambos las medidas en m2, metros lineales, unidades, durante 
todo el proceso de ejecución de la contratación.  
 
El Contratista deberá desinstalar, custodiar y reinstalar todo tipo de muebles, cuadros, extintores, 
placas y otros elementos que sean necesarios para ejecutar los trabajos contratados.  Para tal 
efecto, deberá elaborar una lista y cotejarla con el Fiscalizador de previo al inicio de cualquier 
movimiento de artículos, con el objeto de que la lista coincida con los artículos. El contratista 
deberá hacer un registro fotográfico con el objetivo de ubicar los activos de cada espacio a 
intervenir. 
 
La Asamblea asignará un espacio de 3 x 6 m aproximadamente para que el contratista ubique la 
bodega tipo remolque y/o contenedor, en el antiguo Colegio de Sión, en la que se guardarán los 
materiales, equipos y herramientas. En ninguna circunstancia NO se aceptará la construcción de 
espacios a modo de bodegas construidas con materiales usados.  
 
El contratista será el encargado de la desinstalación de las cortinas, cuadros y el mobiliario, 
elementos que deberá empacar, acarrear y custodiar hasta el lugar indicado por parte del 
Fiscalizador, posterior a la ejecución del trabajo, el contratista procederá a hacer la instalación, tal 
y como estaba según el registro fotográfico. 
 
Cualquier daño o deterioro causado en los bienes o infraestructura del área a intervenir deberán 
ser reparados por parte del contratista, sin costo alguno para la Asamblea Legislativa. 

 
26.5.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS Y TÉCNICAS 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS VARIOS 

 
Las actividades por realizar que se detallan a continuación constan de una descripción 

técnica, cantidades y unidades métricas como base para la presentación de la oferta. 
 

26.5.2.1. Actividad 1. DEMOLICIONES  
 

26.5.2.1.1. Desinstalaciones de Cielo: 155 m2 
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26.5.2.1.1.1. Se desinstalarán las láminas de cielo suspendido, la estructura metálica de 
soporte, las lámparas, las instalaciones eléctricas y otros elementos que estén ubicados 
en el cielo raso. 
 

26.5.2.1.1.2. Se desinstalará cielo de gypsum, la estructura metálica, láminas y todos los 
elementos que conforman el cielo, se deberá eliminar cableados y materiales en desuso, 
según la indicación del Fiscalizador. 
 

26.5.2.1.2. Desinstalaciones de Paredes: 100 m2 
 

26.5.2.1.2.1. El contratista deberá demoler las paredes livianas indicadas en los planos 
constructivos, comprendiendo la estructura interna, forros, ventanería, rodapiés, cornisas, 
cableado, instalaciones eléctricas, de datos, telefónicas y mecánicas donde sea necesario 
o bajo la indicación del Fiscalizador. 

 
26.5.2.1.2.2. El contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos 

necesarios para ejecutar las demoliciones. 
 
26.5.2.1.2.3. El Fiscalizador indicará cuales son los materiales son recuperables, serán 

transportados y almacenados por el contratista, a los lugares que éste determine, aun 
cuando estuvieran fuera de los límites de la obra.  No se permitirá utilización de materiales 
provenientes de las demoliciones en trabajos de la nueva edificación, salvo indicación del 
Fiscalizador.   

 
26.5.2.1.2.4. Toda obra de demolición que se realice lleva implícito la necesidad de unificar y 

homogeneizar los acabados del área. Ello implica la obligación de reparar todo aquello que 
sea afectado por las obras de demolición y se hará con materiales iguales a los existentes.  

 
26.5.2.1.2.5. Los materiales clasificados como desecho serán desalojados de las 

instalaciones de la Asamblea Legislativa por el Contratista, dicho desalojo se realizará, 
cada vez que le sea indicado por el Fiscalizador. No se permitirá material de desecho en 
áreas de tránsito de personas ni en áreas visibles al público. Se asignará un lugar 
apropiado ubicado lo más cerca posible y que sea de fácil acceso para el desalojo del 
escombro.    
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26.5.2.2. Actividad 2. PISOS 
 

26.5.2.2.1. Instalación de Piso Laminado: 360 m2, la distribución de áreas  es la siguiente: 
 

Oficina actual Edificio M2 

Oficina 19 Central 70 

Oficina 24 Sión 75 

Oficina 9 Central 55 

Oficina 50 Sión 70 

Oficina 23 Sión 90 

TOTAL  360 

 
26.5.2.2.1.1. Material: El piso laminado deberá tener un sistema de ensamble por 4 lados de 

cada pieza. El piso por instalar será de uso comercial intenso, tendrá una resistencia a la 
abrasión AC5, una resistencia al impacto IC3. Todos los cantos deben estar protegidos 
con parafina y los perfiles deben estar sellados por los 4 costados. 
 
Debe tener resistencia a las manchas, resistencia a quemaduras, debe ser resistente a 
las rayas producidas por el mobiliario presente en el sitio, deberá tener un hinchamiento 
menor o igual al 18%, tendrá un espesor de 8mm, cada pieza tendrá un tamaño de 
1200x195 mm. 

 
26.5.2.2.1.2. Instalación: Todos los cortes se realizarán con precisión, el piso debe quedar 

ajustado, nivelado y con las molduras requeridas en las uniones y en las terminaciones 
del piso. 
 

26.5.2.2.1.3. Propiedades físicas de cada una de las capas del piso: 

 
 

26.5.2.2.2. Suministro y Reparación de Pisos de Madera: 250 m² 
 

26.5.2.2.2.1. Todos los pisos de madera a intervenir deberán seguir los pasos de lijado de 
piso con lija Nº 40, segunda con lija Nº 60 y un tercer lijado con lija Nº 80. En este caso la 
madera depende de lo siguiente: si es sustitución de varios metros cuadrados debe de ser 
en madera de Teka, si son piezas de poca área la madera debe ser igual a la existente. 

 
26.5.2.2.2.2. Enmasillar las fisuras principalmente y en su totalidad con una mezcla de cola 

blanca con el aserrín producto del lijado del mismo piso. Lijado con lija Nº 80, retocando 
cualquier sector no uniforme, hasta dar un acabado total conforme la supervisión lo 
apruebe. 
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26.5.2.2.2.3. Aplicar una mano en el sentido de la puesta del piso de poliuretano para alto 

tránsito de la mejor calidad existente en el país,  para piso de madera en la tonalidad 
definida por el Fiscalizador de  la Obra, dando un tiempo de secado de 24 horas como 
mínimo o de conformidad con lo indicado por el garante, posteriormente se aplicará un 
lijado con lija Nº 120, este proceso se aplicará 3 veces, si por razones de mal acabado en 
la uniformidad del mismo, se procederá a repetir hasta dar el acabado requerido.  

 

26.5.2.2.2.4. Lo anterior, de acuerdo con el garante del producto a utilizar, sino aplicar el 
sistema recomendado por el fabricante, para lo cual deberá informar por escrito y firma del 
responsable de la garantía, del procedimiento a aplicar y de los materiales a utilizar. 

 
26.5.2.2.2.5. Se debe usar productos de rápido secado y en acabado poliuretano brillante. 
 
26.5.2.2.2.6. En el caso de sustituir piezas dañadas, serán en material igual o similar al 

existente, de tal forma que dé un acabado uniforme, el contratista cambiará hasta un 20% 
del área a intervenir (50 m2). 

 
26.5.2.2.2.7. En los pisos de madera apoyados sobre piezas de madera (cadenillos), que 

estén dañados, deberán cambiarse, se considerará el cambio hasta un 5% de las piezas 
existentes. 

 
26.5.2.2.2.8. Antes de aplicar la primera mano de pintura, el Contratista deberá verificar que 

todas las superficies estén correctamente preparadas, debiendo también asegurarse de 
que cubran adecuadamente todos aquellos elementos que pudieran ser manchados al 
pintar.  

 
26.5.2.2.2.9.  El Fiscalizador de la Obra, indicará si procede a dar el VBº para aplicar la 

primera mano y en lo sucesivo la siguiente, si la primera mano paso la inspección. 
 
26.5.2.2.2.10. Los puntos anteriores son los recomendados, en virtud que pueden variar de 

conformidad con el garante, en la que tiene la oportunidad de modificar el procedimiento, 
por lo que indicará en su oferta el método correspondiente para su fiscalización posterior, 
sin variar los tiempos mínimos de garantía del servicio. 

 
26.5.2.3. Actividad 3. CIELOS 
 
26.5.2.3.1. Instalación de Cielo Suspendido 155 m²  
 

26.5.2.3.1.1. Material: Las láminas a instalar será de material tipo gypsum, con forro color 
blanco y aislante térmico, la dimensión será de 610 mmx1219 mm y 12 mm de espesor. 
El diseño será indicado por el Fiscalizador siguiendo los estándares de la Institución. 
  

26.5.2.3.1.2. Suspensión: Será en aluminio esmaltado color blanco, suspendido de la 
estructura del techo o entrepiso existente, se fijará de tal manera que quede firme a 
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escuadra y nivelado, evitando el levantamiento y desacomodo, roturas o vibraciones del 
cielo por motivo del vacío de corrientes de aire.  

 
26.5.2.3.1.3. El Contratista contemplará la reubicación y limpieza de las lámparas existentes, 

salidas de aires acondicionados, sonido u otros elementos existentes. El Fiscalizador 
indicará la ubicación correcta de los elementos complementarios al cielo. 

 
26.5.2.3.1.4. Corresponderá al contratista reforzar, en caso de un falso amarre de la 

estructura, para garantizar la uniformidad del cielo y la seguridad de los usuarios. 
 
26.5.2.3.1.5. El acabado es cielo suspendido sin pendientes ni relieves, del tipo SHADES, en 

donde existen aires acondicionados, lámparas u otros aparatos, se debe ajustar a la 
modulación de dichos accesorios. No se podrá hacer modificación a la instalación y 
cableado u tonos de los sistemas eléctricos o mecánicos presentes en el edificio. 

 
Detalle de estructura: 
 

 
 

Detalle de Sujeción de Estructura: 
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26.5.2.4. Actividad 4. PAREDES, PUERTAS Y VENTANALES 
 
26.5.2.4.1.  Instalación de Paredes Livianas: 200 m2 
 

26.5.2.4.1.1. Estructura de Particiones: Será de acero resistente a la corrosión, de calibre 
20 (mínimo 0.42 mm de espesor).  Se suministrará e instalará el track en forma horizontal 
en la parte superior e inferior de la pared, con dimensiones de 100 mm de ancho.  Se 
suministrará e instalará el stud en forma vertical y en sus extremos unidos al piso y al 
cielo raso. Con dimensiones de 100 mm de ancho, de longitud de acuerdo con el diseño 
de las paredes, se colocarán a cada 410 mm.  
   

26.5.2.4.1.2. La estructura y las láminas se instalarán con tornillos de acero de punta fina o 
punta de broca. 

 
26.5.2.4.1.3. Donde se indique en planos, las paredes tendrán ductos de PVC para 

instalaciones eléctricas dentro de ellas con todos los accesorios necesarios para la red 
de datos, eléctrica y telefónica. 

 
26.5.2.4.1.4. En las paredes donde se instalen muebles aéreos o estructuras de cubierta, se 

deberá instalar dos piezas de madera para fijar y dar soporte. La altura será definida por 
el Fiscalizador.  

 
26.5.2.4.1.5. Lámina de yeso comprimido para exteriores (tipo muro seco o superior): 

Las dimensiones de las láminas serán de 240 cm x 120 cm y 17 mm de espesor. En las 
juntas se colocará cinta de malla adhesiva de 5 cm de ancho y en los vértices de las 
paredes se colocará angular plástico para láminas de yeso comprimido para interiores y 
exteriores. Se deberá aplicar revestimiento de la marca Easy Finish (tapa morada) o 
superior, posterior al secado del revestimiento se lijarán las paredes con lija #100 hasta 
obtener un acabado uniforme. 

 

26.5.2.4.2. Suministro e instalación de 37 m
2 

de paredes de vidrio y ventanas en 
vidrio/aluminio para diferentes áreas:  

 

26.5.2.4.2.1. El vidrio será flotado claro transparente, de primera calidad, sin defectos o 
deformaciones. El espesor del vidrio será el adecuado de acuerdo con el tamaño de 
la ventana, no menor a 3.1 mm de espesor.  
 

26.5.2.4.2.2. El Contratista deberá presentar una muestra del vidrio y aluminio a utilizar, 
el Fiscalizador será el encargado de la aprobación.  

 
26.5.2.4.2.3. Los vidrios serán cortados con exactitud, se ajustarán a los vanos, dejando 

3 mm en sentido vertical y horizontal para la dilatación.  
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26.5.2.4.2.4. Todos los marcos serán de aluminio color bronce de 44.4 mm x101.6 mm, 
las venillas serán de 12.7 mm x 12.7 mm. Se deberá fijar a la pared con tornillos 
anticorrosivos de 50 mm de largo. 

 
26.5.2.4.2.5. Los herrajes serán del mismo acabado del marco instalado.  

 
 

26.5.2.4.3.  Puertas. Suministro e instalación de  puertas termoformadas: 8 unidades.  
 

26.5.2.4.3.1. Las puertas termoformadas deben ser con enchape vinílico color blanco, de 
90 cm de ancho por 210 cm de alto con marco de madera de 2.54 cm por 10.16 
centímetros y batiente de madera de 1.25 cm por 2.54 cm, con llavín de doble paso y 
tiraderas de metal color bronce en ambos lados de la puerta y 3 bisagras marca Yale o 
similar de 10.16 cm de alto por puerta. Cada puerta deberá contar con un brazo 
mecánico similar o superior a marca Yale serie 2234. 

 
 
26.5.2.5. Actividad 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
26.5.2.5.1. Instalación de lámparas: 10 unidades 
 

26.5.2.5.1.1. Se instalarán lámparas de la marca Sylvania, para empotrar en cielos 
suspendidos o cielos de gypsum.  La medida será de 1216 mm de longitud, 100 mm de 
altura y 602 mm de ancho. 
 

26.5.2.5.1.2. Se utilizarán difusores cuadriculados de color plata, la medida será de 19.05 
mm x 19.05 mm x 9.53 mm. 

 
26.5.2.5.1.3. Las lámparas utilizarán balastro electrónico para tubos T8 y 3 fluorescentes de 

32 watts cada uno. 
 
26.5.2.5.1.4. El Contratista deberá hacer las conexiones y circuitos desde la lámpara hasta el 

tablero, el recorrido será el indicado por el Fiscalizador.  El cableado se protegerá con 
tubo conduit PVC en los tramos que queden ocultos y con canaleta plástica decorativa de 
la marca Legrand o superior de 18 mm x 50 mm, en los tramos que queden expuestos.   
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26.5.2.5.2. Instalación de Tomacorrientes: 38 unidades 
 

26.5.2.5.2.1. Para llevar los circuitos a los diferentes tomacorrientes, se hará con tubo 
conduit PVC, cajas rectangulares y/u octogonales, en los tramos que queden ocultos y, 

con canaleta plástica decorativa de la marca Legrand o superior de 18 mm x 50 mm, 
en los tramos que queden expuestos. 

 
26.5.2.5.2.2. Se debe considerar la construcción del cableado y canalización, con materiales 

completamente nuevos, saliendo del panel de distribución, centro de carga o punto que 
indique la fiscalización de obra, hasta el sitio de utilización del servicio en cada oficina o 
puesto de trabajo. 

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

(viva, neutra y tierra), serán similares o superior al modelo 5262-I, de Levinton, con placa 
plástica, la tapa será de color blanco. 

 
26.5.2.5.3. Instalación de Apagadores: 17 unidades 

 
26.5.2.5.3.1. Se instalarán apagadores tipo pastilla con capacidad de 15 amperios, con tapa 

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

26.5.2.5.4. Salidas Red de Datos: 38 unidades 
 

26.5.2.5.4.1. Las salidas de red a instalar deberán ser cableadas completamente, partiendo 
desde el rack del cuarto de comunicaciones correspondiente, hasta el puesto de trabajo.  
Cada salida deberá ser certificada para cumplir con categoría 6; (cable UTP, conectores 
RJ45); utilizando materiales completamente nuevos. En los tramos expuestos deberá 
utilizarse canaleta plástica de la marca Legrand o superior de 18 mm x 50 mm, con sus 
respectivas curvas y derivaciones. 

 
26.5.2.5.5. Salidas Telefónicas: 38 unidades 

 
26.5.2.5.5.1. Se utilizará cable UTP Cat 5E saliendo de la regleta o distribuidor telefónico 

existente. Los jack de conexión serán similar o superior a la marca Levinton para RJ45 
color rojo, según lo indicado en planos. 

 
26.5.2.6. Actividad 6. MOBILIARIO Y ACABADOS 
 

26.5.2.6.1. Suministro e Instalación de Lavatorio con Mueble, grifería y accesorios: 2 
unidades 
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26.5.2.6.1.1. Mueble base de 500 mm alto x 1200 mm de largo x 500 mm de fondo 
con mecanismo para su instalación anclado en pared. 

 
26.5.2.6.1.2. El acabado del lavatorio será de cuarzo y el bowl de coriam (resina de 

mármol) 
 
26.5.2.6.1.3. Grifería para lavatorio, ubicada en pared o sobre el mueble, de tipo 

cascada de la marca England o superior, modelo JR 16W49C.  
 
26.5.2.6.1.4. Tuberías y conexiones para agua potable y aguas servidas.  
 
26.5.2.6.1.5. Accesorios: el contratista suministrará e instalará los dispensadores de 

papel, jabón y toallas (deberá ser de sensor en la parte inferior, con capacidad de 
rollo hasta de 300 m., de color blanco, con auto corte), basurero de acero inoxidable 
de 400 mm de alto, barras de acero inoxidable que cumpla con diseño y ubicación de 
la ley 7600 y Espejo de 600 mm x 900 mm con iluminación LED. 

 
26.5.2.6.1.6. Se adjunta fotografía, muestran el tipo de acabado del mueble con 

gavetas y el tipo de lavatorio. 

 
 

26.5.2.6.2. Suministro e Instalación de Inodoros: 5 unidades 
 

26.5.2.6.2.1. Suministro e instalación de inodoros similar o superior a la marca 
American Standard, color blanco, una sola pieza, sistema inteligente de descarga para 
inodoros convencionales o bien de línea ecológica con descarga de agua no más de 5 
litros, previamente aprobado por el Fiscalizador, con todos sus accesorios (flanger, 
aros, tapas, mangueras de abasto, etc.) 
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26.5.2.6.2.2. Se adjunta imagen de referencia para sistema ahorrador de agua. 
 

 
 

26.5.2.6.3. Suministro e Instalación de Lavatorio de Pedestal: 5 unidades 
 

26.5.2.6.3.1. Suministro e instalación de lavatorios de la marca de American Standard 
o superior, previamente aprobado por el Fiscalizador, con todos sus accesorios 
(Cachera doble llave de la marca Price Pfister o superior, con Válvula Instant-off o 
superior, sistema antibacterial y ahorro de agua, con aireador de agua, con flujo tipo 
spray, bajantes, sifones, tubos de abasto de malla de metal flexible, llaves de control 
americana). 

 
26.5.2.6.3.2. Se adjunta imagen de referencia para sistema ahorrador de agua en 

cachera. 
 

 
 
 

26.5.2.6.4. Suministro y Aplicación de Pintura: 500 m² 
 
El trabajo incluye la mano de obra, materiales, equipos y herramientas para pintar superficies 
expuestas interiores y exteriores. 
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26.5.2.6.4.1. Calidad Requerida: 
 

 El Contratista, pintará a 2 manos de acabado a las superficies que se intervengan y si 
el Fiscalizador solicita la aplicación de otras manos de pintura, el Contratista queda 
obligado a pintar de nuevo sin costo adicional, cuantas veces sea necesario, hasta que 
se obtenga una superficie homogénea. 

 

 Las superficies detrás de equipos o muebles móviles deben pintarse, el Contratista 
será el encargado de desinstalar e instalar cuadros, mobiliario y otros.  El Contratista 
será el encargado de custodiar los bienes en el lugar indicado por el Fiscalizador. 

 
26.5.2.6.4.2. Manuales, Muestras y Catálogos: Antes de ordenar el pedido de pinturas y 

demás materiales, el contratista presentará al Fiscalizador para su aprobación, los 
manuales de especificaciones, catálogos y cartillas de colores a utilizar, incluyendo los 
respectivos certificados de calidad de los fabricantes. 

 
26.5.2.6.4.3. Pintura Acrílica: 
 

 La pintura deberá ser lavable, sin presentar daños después de un mes de haber sido 
aplicada.    

 

 La pintura será del tipo Goltex Anti hongos Mate, similar o superior a la Marca SUR, 
previamente aprobada por el Fiscalizador. 

 
26.5.2.6.4.4. Superficies: 
 

 Se deberá eliminar cualquier eflorescencia, humedad o filtración que presenten las 
paredes existentes. 

 

 Se deberán rellenar todas las fisuras y orificios que presente la superficie con 
revestimiento de la marca Easy Finish (tapa morada) o superior.  Para la aplicación del 
revestimiento se deberán seguir las instrucciones del fabricante. 

 
26.5.2.6.5. Instalación de Rodapié de Madera: 200 m. 
 

26.5.2.6.5.1. Dimensión: la dimensión será de 12.7 mm x 125 mm.  Donde las 
distancias lo permitan, los tramos de rodapié no serán menores a 3000 mm, 
debidamente lijados, rectos, sin pandeos ni deformaciones.  El Fiscalizador deberá 
aprobar la instalación del rodapié, antes de proceder a dar el acabado final.  

 
26.5.2.6.5.2. Tornillos: Serán tipo gypsum de 25 mm de longitud, se colocarán 

sumergidos en la madera, de tal manera que la cabeza sea tapada con pasta para 
madera. 
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26.5.2.6.5.3. Lijada: Los rodapiés serán lijados dejando una superficie lisa y sin dejar 
astillas. 

 
26.5.2.6.5.4. Acabado: Se pintará con Barniz Marino de la Marca SUR o superior o 

Pintura Goltex Anti hongos de la marca SUR o superior, según indicación del 
Fiscalizador 

 
26.5.2.7. Actividad 7. INSTALACIONES MECANICAS 
 

26.5.2.7.1. Suministro e instalación de tubería de agua potable, aguas residuales y 
aguas negras 

 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

Uso Descripción de Tuberías Cantidad Unidades 

a- Agua potable Tubo PVC 12 mm Ø SDR 26 cc 15 m 

b- Agua residual Tubo PVC SCH80 50 mm Ø M cc 10 m 

c- Agua negra Tubo PVC SCH80 100 mm Ø M cc 10 m 

 
26.5.2.7.1.1. El Contratista deberá hacer las conexiones de alimentación y desfogue 

desde la red actual hasta el sitio indicado por parte de Fiscalizador y deberá 
suministrar todos los accesorios necesarios para que toda la red de agua quede 
funcionando de la mejor manera. 

 
26.5.2.7.1.2. La tubería deberá sujetarse y ocultarse mediante columnas falsas, 

donde indique el Fiscalizador. 
 

26.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ÍTEM N° 5: “CONSTRUCCION SET DE 
TELEVISIÓN” 

 
26.6.1. ALCANCE DEL TRABAJO 

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

 
 El proyecto general comprende la realización de los siguientes trabajos:  
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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Los oferentes deberán hacer la descripción técnica de cada uno de los elementos, en una 
lista, con las cantidades y unidades métricas de cada una de las actividades que se deben 
presentar en la oferta. 

 
Junto con la oferta, se deberá presentar los catálogos con la información técnica de los 
materiales y acabados, además las características físico-mecánicas, muestras de colores, 
garantías y otros a utilizar en las diferentes actividades incluidas en estas especificaciones.  
 
El Contratista, en coordinación con el Fiscalizador, le corresponderá llevar un control de los 
metrajes adjudicados, verificando ambos las medidas en m2, metros lineales, unidades, 
durante todo el proceso de ejecución de la contratación. 
 
La Asamblea Legislativa asignará un espacio para que el contratista ubique la bodega, en el 
antiguo Colegio de Sión, en la que se guardarán los materiales, equipos y herramientas. Bajo 
ninguna circunstancia NO se aceptará la construcción de espacios a modo de bodegas 
reutilizando materiales.  
 
El contratista será el encargado de acarrear todo tipo de escombro y custodiar todas las 
herramientas a su nombre hasta el lugar indicado por parte del Fiscalizador, posterior a la 
ejecución del trabajo o cuando la administración así lo solicite. 
 
Cualquier daño o deterioro causado en los bienes o infraestructura del área a intervenir, 
deberán ser reparados por parte del contratista, sin costo alguno para la Asamblea Legislativa. 
 

26.6.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 
 

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

26.6.2.1. Actividad 1. Pisos 
 

26.6.2.1.1. Construcción de 28 m
2
 de piso con tubo de hierro galvanizado y fibrocemento   

 
26.6.2.1.1.1. El área existente donde será articulado el piso (modulación de 61 cm x 61 cm) será 

con tubo HG de 7.62 cm x 7.62 cm en 1.5 mm de espesor, con lámina de fibrocemento de 
22 mm de espesor, deberán estar debidamente nivelado ya que el piso existente presenta 
diferencias de hasta 36 cm. 

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

nivelación del nuevo piso. (ver detalle adjunto) 
 
26.6.2.1.1.3. Tendrá encima de las láminas de fibrocemento 28 m

2 
de alfombra de alto transito 

igual o superior al modelo Forest 686 distribuido por la casa Canet. 
 

26.6.2.2. Actividad 2. Rampa 
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26.6.2.2.1. Construcción de rampa metálica al ingreso  

 
26.6.2.2.1.1. Estructura en HG y sobre la lámina de fibrocemento se instalarán alfombra igual a 

la del punto anterior. 
 

26.6.2.2.1.2. Unión y Acabado: La soldadura a utilizar será 60/13, de 2.38 mm de espesor, de la 
marca Hilco o superior. En las áreas soldadas se deberá aplicar pintura anticorrosiva y el 
acabado final en esmalte de la marca Sur o superior, color plata. 

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

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

 
26.6.2.3. Actividad 3. Cielo raso 
 

26.6.2.3.1. Instalación de 28 m² de cielo raso  
 

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

 

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

 

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

 

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

 
26.6.2.4. Actividad 4. Paredes 

 
26.6.2.4.1. Instalación de 100 m

2  
de paredes livianas  

 
26.6.2.4.1.1. Estructura de Particiones: Será de acero resistente a la corrosión, de calibre 20 

(mínimo 0.42 mm de espesor).  Se suministrará e instalará el track en forma horizontal en 
la parte superior e inferior de la pared, con dimensiones de 10 cm de ancho.  Se 
suministrará e instalará el stud en forma vertical y en sus extremos unidos a la estructura 
de tubo cuadrado.  
En las juntas se colocará cinta de malla adhesiva de 5 cm de ancho y en los vértices de las 
paredes se colocará angular plástico para gypsum. Se deberá aplicar revestimiento de la 
marca Easy Finish (tapa morada) o superior, posterior al secado del revestimiento se lijarán 
las paredes con lija N°100 hasta obtener un acabado uniforme. 
La pared deberá ser de 12 cm de ancho, y en las esquinas (interno) de la pared sur 
deberán ser curvas. 
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26.6.2.4.1.2. Las láminas se instalarán a la estructura de hierro galvanizado con tornillos de 
acero de punta broca y al track con tornillos de acero punta fina. Para las áreas internas se 
utilizarán láminas de yeso de 17 mm de espesor con su respectivo elemento de fijación 
recomendado por el fabricante. 
 

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

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

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

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

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

 

 
Fotografía de referencia aislante termo/acústico 

 
26.6.2.5. Actividad 5. Instalaciones eléctricas 
 

26.6.2.5.1. Suministro de lámparas, total 2 unidades.  
 

26.6.2.5.1.1. Todos los materiales deberán ser nuevos y de la mejor calidad en su clase, de 
acuerdo con lo especificado y pueden ser sometidos a pruebas por parte del fiscalizador en 
cualquier momento del proceso constructivo. El Fiscalizador tiene derecho de rechazar el 
material y la mano de obra defectuosa y de exigir su corrección. 
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26.6.2.5.1.2. La luminaria será de la marca Silvania o superior, el fluorescente será del tipo 
LED. 

 
26.6.2.5.1.3. El Código de colores y señalización a utilizar en el cableado en el caso de los 

circuitos ramales, serán los siguientes colores y tipo de forro: 
 

Tipo de circuito Fases Neutro Tierra Forro del cable 

Circuitos de 
iluminación 

Azul (viva) 
Negro (retornos) 

Blanco verde THHN 

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

26.6.2.5.2. Instalación de 2 lámparas 
 
26.6.2.5.2.1. Se instalarán lámparas de la marca Silvania, para empotrar en cielos raso 

de lámina de yeso para interiores, la ubicación de acuerdo a los planos adjuntos. 
 

26.6.2.5.2.2. Para todo el recinto dos lámparas a instalar será del tipo Led equivalente a 
tubo T8 de 2 tubos para empotrar. 

 
26.6.2.5.2.3. El Contratista deberá hacer las conexiones y circuitos desde la lámpara 

hasta el tablero, el recorrido será el indicado por el Fiscalizador en la visita técnica.  
El cableado se protegerá con tubo conduit PVC en los tramos ocultos. 

 
26.6.2.5.3. Instalación de 14 tomacorrientes dobles distribuidos en 2 circuitos 

 
26.6.2.5.3.1. Para llevar los circuitos a los diferentes tomacorrientes, en los tramos 

ocultos se hará con tubo conduit, cajas rectangulares y/u octogonales de hierro 
galvanizado. Se debe considerar dejar dos en el cielo raso para conexión de las 
lámparas existentes. 

 
26.6.2.5.3.2. Se debe considerar la construcción del cableado y canalización, con 

materiales completamente nuevos, saliendo del panel de distribución, centro de 
carga o punto que indique la fiscalización de obra, hasta el sitio de utilización del 
servicio en cada puesto de trabajo. 

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

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

 
26.6.2.5.4. Instalación de apagadores: dos unidades 

 
26.6.2.5.5.5. Se instalará dos apagadores independientes, 1 para el área de grabación y 

otro propiamente para el set de tv.) con capacidad de 15 amperios, con tapa 
metálica igual o superior a la marca Bticino. Se utilizarán 3 líneas cable Nº 12 AWG 
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THHN (blanco neutro, azul viva y negro retorno, al alimentador se agregará incluso 
una línea adicional en color verde para la puesta a tierra).  

 
26.6.2.5.5. Salidas Red de Datos: 3 unidades 

 
26.6.2.5.5.1. Las 3 salidas de red a instalar deberán ser cableadas completamente 

partiendo desde el rack del cuarto de comunicaciones correspondiente, hasta el 
puesto de trabajo.  Cada salida deberá ser certificada para cumplir con categoría 6; 
(cable UTP, conectores RJ45); utilizando materiales completamente nuevo. 

 
26.6.2.5.6. Salidas Telefónicas: 3 unidades 

 
26.6.2.5.6.1. Para las 3 salidas se utilizará cable UTP Cat 5E saliendo de la regleta o 

distribuidor telefónico existente. Los jack de conexión serán similar o superior a la 
marca Levinton para RJ45 color rojo, según lo indicado en planos. 

 
26.6.2.5.7. Salidas de Audio: 2 unidades 

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

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

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

 
26.6.2.5.7.3. Se instalarán 2 parlantes de alta impedancia, de la marca Sound Tube o 

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

 
26.6.2.6. Actividad 6. MOBILIARIO  

 

26.6.2.6.1. Suministro e instalación de muebles modulares. 

 

Especificación de Mobiliario 

 

26.6.2.6.1.1. Sobres: Los sobres serán construidos en aglomerado de madera del tipo 

MDF y deberá tener un espesor de 25 mm, forrados en plástico laminado tipo 

FORMICA. Los cantos de estos sobre deberán estar protegidos por un perfil rígido 

de apariencia metálica, la dimensión del sobre será de 70 cm x 310 cm. Los 

soportes o patas de los sobres, serán de metal, deberá tener un elementos de 

nivelación en cada pata y pintados con pintura electrostática, el color será definido 

por parte del Fiscalizador. 

  

26.6.2.6.1.2.  Módulos Pedestal: Sus dimensiones mínimas deberán ser al menos: 73 

cm de alto, 45 cm de ancho y 56 cm de fondo.  Deberán contar con al menos 4 
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soportes o patas y construidos en aglomerados de madera del tipo MDF de un 

espesor no menor a 17 mm, forrados con melamina en todas sus caras.  Los 

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

frentes de las gavetas deberán estar forrados en plástico laminado tipo Formica, 

color a escoger por parte del Fiscalizador. El módulo pedestal deberá tener 3 

gavetas, teniendo la inferior el doble del alto que las 2 superiores y además deberá 

contar con llavín. Todas las gavetas deberán contar con rieles metálicos 

esmaltados.  

 

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

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

aglomerados de madera del tipo MDF de un espesor no menor a 17 mm, forrados 

con melamina en todas sus caras y sus cantos protegidos por un perfil  rígido.  En 

todos los casos, se deberán usar herrajes metálicos telescópicos, esmaltados. 

 
26.6.2.6.2. Suministro e Instalación de dos puertas de tablero en madera de laurel.  

 

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

 
26.6.2.6.2.2. Marcos: Serán en madera de laurel  de 7.62 cm x 2.54 cm. Todas las 

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

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

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

las puertas, debe ser aprobado por la Fiscalización.  
 
26.6.2.6.2.5. Accesorios: se le deberá instalar el llavín de cerradura mecánica de la 

marca Yale o superior  y brazo mecánico, además en todo el borde del marco un 
empaque de hule, la aprobación irá de acuerdo con la indicación del Fiscalizador. 

 
26.6.2.7. Actividad 7. CUBIERTAS Y HOJALATERÍA 
 

26.6.2.7.1. Construcción de estructura de cubierta: 28 m
2
 

 
26.6.2.7.1.1. Diseño de estructura y cubierta: Será de acuerdo al plano adjunto, a una 

agua y en el extremo se finalizará con canoa HG. Los clavadores serán de 5.08 cm 
x 5.08 cm en HG y se colocarán a cada 80 cm de separación.  

 
26.6.2.7.1.2. Acabado: Las cerchas, se aplicará 1 mano de minio y 2 manos de pintura 

anticorrosiva color plata de la Marca Sur o superior. 
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26.6.2.7.2. Detalle de la construcción de estructura y cubierta  

 
26.6.2.7.2.1. Estructura: Se construirán marcos de estructura en tubo cuadrado 

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

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

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

 
26.6.2.7.2.3. Soldadura y acabado de la estructura metálica: Todas las piezas 

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

  
26.6.2.7.3. Suministro e Instalación de cubierta de lámina ondulada esmaltada 
 

26.6.2.7.3.1. Instalación de 28 m
2
 de láminas de techo ondulado.  Se deberá colocar 

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

 
26.6.2.7.4. Instalación de canoa: 4 m.  

 
26.6.2.7.4.1. Suministro e instalación de 4.5 m de canoa esmaltada N°24, color blanco, 

de 609.6 mm de desarrollo. 
 

26.6.2.7.4.2. Todos los tramos de canoas se unirán por medio de remaches y se sellarán 
con producto para juntas en movimiento marca duretán o superior. 

 
26.6.2.7.4.3. Las canoas serán soportadas o fijadas a la precinta, por medio de ganchos 

metálicos, colocados a cada 120 cm, como máximo. 
 

26.6.2.7.5. Instalación de bajante: 6 m. 
 

26.6.2.7.5.1. Instalación de 6 m de bajante esmaltado color blanco N°24, de 5 cm x 10 
cm. 
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26.6.2.7.5.2. Las uniones de las piezas debe ser con remaches y rematar la pega con 
una gaza del mismo material del bajante, las uniones deberán ser selladas con 
producto para juntas en movimiento marca duretán. 

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

con el propósito de apoyarlos y asegurarlos al edificio. 
 

27)      ASPECTOS GENERALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 

27.1. Durante toda la ejecución del trabajo, el Contratista deberá mantener limpias las zonas de 
trabajo.  También deberá proteger adecuadamente todos los elementos adyacentes a fin de no 
mancharlos o dañarlos. Cualquier mancha o daño en el trabajo, deberá ser retocado o reparado 
por la contratista sin costo alguno y sin mediar la causa que lo produjo. Aparte de lo anterior el 
daño y reparación a lo declarado patrimonio debe ser supervisado y valorado por las autoridades 
competentes sin costo alguno y sin mediar la causa que lo produjo. 

 

27.2. El Contratista velará porque se protejan las áreas que se van a reparar, determinando las áreas 
con cinta o rótulos de seguridad de: prohibido el paso peatonal, peligro y de ser posible, cuando 
esté en su poder, impedir el ingreso de personas ajenas al personal que realiza el trabajo. 

 

27.3. Previo al inicio de los trabajos que se van a ejecutar, el Contratista deberá presentar, ante el 
Fiscalizador de la Obra designado por el Departamento de Servicios Generales, la póliza vigente 
de riesgos del trabajo y copia de la planilla del INS donde se corrobore que los trabajadores 
están incluidos en la póliza, como mínimo hasta la duración de los trabajos por ejecutar, 
establecidos en el cartel. Además, deberá presentar una póliza de responsabilidad civil a 
terceros. 

 

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

 

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

 

 Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada. 

 Nombre del representante y número de teléfono. 

 Actividad económica o servicio que presta. 
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 Detalle exacto del lugar de los trabajos. 

 Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario devengado o salario mínimo, el 
cual no puede ser menor al dictado y decretado por el Ministerio  de Trabajo y 
Seguridad Social para el semestre vigente. 

 Monto de la licitación. 

 Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 
 

27.6. El Contratista debe adquirir y mantener por la duración de la contratación, además de la póliza 
de Riesgos del Trabajo, una Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros.  

 

27.7. Declaración jurada de la empresa contratista en la que se libera de responsabilidad a la 
Asamblea Legislativa por cualquier deterioro, daño o pérdida de los equipos y herramientas que 
el Contratista traiga para realizar sus labores. 

 

27.8. El Contratista deberá reinstalar todo equipo (gabinetes, extintores, rack, etc.), rótulo de 
señalización, cuadro, escultura, etc. que por alguna u otra razón tuviera que remover para 
realizar el servicio contratado, salvo ordenamiento contrario del Fiscalizador de la Obra. 

 

27.9. El Contratista suministrará a su personal todo el Equipo de Protección Personal que la labor 
requiera (guantes, delantales, casco de seguridad, mascarillas de respiración, botas (hule o 
cuero) zapatos, etc. 

 

27.10. Los trabajos y trabajadores del contratista serán supervisados por la Sección de Salud 
Ocupacional, a fin de que se guarden todas las normas y medidas de seguridad pertinentes, 
según la Ley 6727 de Riesgos del Trabajo, con el objetivo de evitar daños y accidentes 
laborales. 

 

27.11. Todo material de desecho producto de la ejecución de los trabajos contratados, 
será retirado por cuenta y bajo responsabilidad del Contratista, el cual deberá mediante 
declaración jurada garantizar a la administración que éstos serán depositados en lugares propios 
para este fin. El retiro de desechos se hará previa fiscalización por parte del Fiscalizador de la 
Obra. 

 

27.12. En concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 583-2008-SETENA, el Contratista 
deberá asegurarse de cumplir con los términos del Código de Buenas Prácticas Ambientales 
publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE, como forma de garantizar el derecho 
constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo tanto deberá disponer de 
los desechos originados del proceso de remodelación de tal forma que no origine residuos o 
materiales tóxicos o peligrosos y depositarlos de forma segura en lugares adecuados para tal 
efecto. 

 

27.13. Conforme a la Ley de Contratación Administrativa, 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. 
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27.14. Es responsabilidad del oferente y posteriormente del Contratista, verificar todas las 
condiciones y limitaciones del sitio y tomar en cuenta que se deberá coordinar con el 
Fiscalizador de la Obra sobre el horario de trabajo y las zonas a trabajar para coordinar 
permisos y avisos correspondientes a los que se vean afectados por el trabajo a ejecutar.  

 
27.15. El Contratista velará por el resguardo del equipo y de la herramienta que utilice en el 

proyecto (andamios, escaleras, etc.).  
 
27.16. La administración no se hace responsable por el mal uso, robo o deterioro de las 

herramientas y equipos que utilice el contratista en los trabajos a realizar en la Institución.   
 
27.17. El personal del Contratista deberá presentarse debidamente identificado y con ropa 

apropiada para su trabajo, que los distinga del personal de la Institución; por lo cual deberá 
coordinar con el fiscalizador, previo al inicio de la ejecución de los trabajos.  

 
27.18. Todo cambio o modificación y recibo de los trabajos, deberá coordinarse y aprobarse 

por el Fiscalizador de la Obra de la Asamblea Legislativa. Y en caso de que se requiera 
alguna modificación deberá procederse de conformidad con el artículo 200 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
27.19. Todas las descripciones de marcas de productos o accesorios a utilizar deben 

considerarse como referencia, lo que no inhibe al oferente de utilizar o recomendar otras 
marcas de la misma calidad o superior a la indicada en el cartel.  Previo a la instalación 
deberá obtener la aprobación del Fiscalizador de la Obra. 

 
27.20. El Contratista presentará al Fiscalizador de la Obra un plan de ejecución de los 

trabajos.  Se coordinará con el Fiscalizador de la Obra la programación de los trabajos, con 
el propósito de informar al personal que labora en este sitio y que puedan verse afectados 
por el ruido u otros inconvenientes que genere el proyecto. 

 
28)     VISITA TÉCNICA. 
 
28.1. La visita técnica se realizará el día martes 10 de Abril de 2018, con la participación de los 

diferentes profesionales de la Unidad de Mantenimiento, de acuerdo con la competencia del 
ítem que les corresponda fiscalizar.  

 
28.2. Presentarse a las 10:00 horas, en la Unidad de Mantenimiento, ubicada en el Edificio Sión, 

para realizar aclaraciones sobre todos los ítems y visitar los sitios donde se realizarán las 
obras. 

 
28.3. La misma inicia a partir de las 10:00 a.m. hasta finalizar el recorrido, máximo 5:00 p.m. de 

ese día designado, considerando un descanso de 12 medio día a 1:30 pm.  
 
28.4. La visita técnica se realiza para efecto de permitir a los oferentes conocer con mayor 

claridad el objeto contractual respecto al cual van a presentar su oferta y la Administración 
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recibirá las consultas que los oferentes realicen hasta por el término de 3 días hábiles a 
partir de realizada la visita.  

 
28.5. Las aclaraciones o modificaciones al cartel que eventualmente surjan de la visita técnica 

serán enviadas al Departamento de Proveeduría por el Departamento de Servicios 
Generales, en el plazo de los 2 días hábiles posteriores a ser recibidas, con el propósito de 
que sean comunicadas por los medios donde se cursó invitación.  

 
28.6. En caso de que algún oferente no asista a la visita técnica, ello no será considerado para 

excluir su oferta del concurso, pero se entenderá que el oferente comprende y acepta los 
requerimientos del cartel y conoce los planos suministrados junto con el Cartel de Licitación 
y por ende da por aceptadas todas las condiciones establecidas en él y en los planos del 
proyecto. 

 
29)      FORMA DE PAGO. 

 
Tres pagos parciales divididos de la siguiente forma:  

 
1er pago: 30% del monto total adjudicado, cuando haya ejecutado al menos el 30% de los 
ítems adjudicados. 

 
2do pago: 30% del monto total adjudicado, cuando haya ejecutado al menos el 60% de los 
ítems adjudicados. 
 
3er pago: 40% del monto total adjudicado, cuando haya ejecutado el 100% de los ítems 
adjudicados. 

 
O bien un solo pago del 100%, al finalizar el contrato, si así lo considera el contratista. 

 
30)        BODEGA Y SERVICIOS PROVISIONALES. 

 
La Asamblea Legislativa no cuenta con un espacio de bodega, pero puede facilitar un área en 
el Antiguo Colegio de Sión para que el Contratista construya una bodega temporal así como 
acceso a las redes institucionales de agua potable y electricidad, corriendo por parte del 
Contratista la construcción de la infraestructura para llevar dichos servicios hasta el área de 
bodega. De igual forma lo que sea necesario para accesar a estos servicios en el sitio de la 
obra. Se puede analizar otra alternativa que sea más práctica y que no obstaculice el 
funcionamiento normal de la Institución. 

 
31)    DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS.  

 
Para garantizar la correcta ejecución de la obra, el  contratista deberá colocar al frente de los 
trabajos, a un maestro de obras o persona responsable, con autoridad suficiente para actuar en su 
nombre, quién permanecerá en la obra, y deberá dirigir la obra en apego fiel a los planos, 
especificaciones y compromiso respectivo; además deberá responder ante el Fiscalizador de  la 
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Obra por el buen desempeño de los trabajadores y el cumplimiento de las normas establecidas en 
el cartel y el contrato. 

 

32)    SOBRE LAS SUBCONTRATACIONES: 
 

a) De llevarse a cabo subcontrataciones para ejecutar el proyecto, las empresas subcontratadas 
deberán cumplir con los mismos requisitos legales y la documentación  solicitada para la 
empresa oferente y se deberá cumplir con los requisitos establecidos en  los  artículos 58 y 62 
de la Ley de Contratación Administrativa y  69 y 149 de su Reglamento. 

 
b) De llevarse a cabo subcontratos, los mismos no podrán superar el    50% del total de la obra, 

ya sea de maquinaria, equipo, materiales, acabados, entre otros, se deberá presentar junto con 
su oferta, un listado de subcontratación y aportar certificaciones de los titulares de capital 
social y de los representantes de las empresas que se subcontratarán, además de una 
declaración jurada de que no están afectas al régimen de prohibiciones. También deben 
cumplir con los requisitos establecidos en los puntos 28 y 29 de este cartel. 

 

33)  OFERTAS EN CONSORCIO: 
 

De presentarse ofertas en consorcio, las empresas que conforman el mismo deberán aportar el 
acuerdo consorcial conteniendo como mínimo lo establecido en el artículo 75 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, además de una declaración jurada de que no están afectas al 
régimen de prohibiciones. También deben cumplir con los requisitos establecidos en los puntos: 2 
q), 17, 28 y 29 de este cartel. 

 

34)  GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 
 

Todas las garantías empezarán a regir a partir de la fecha de entrega a satisfacción del objeto 
contractual.  
 
Ítem N° 1: Para la instalación de canoas y bajantes, la Garantía mínima debe ser de 3 años. 
 
Ítem N° 2: Para la reparación de cielo raso, cambio de láminas de cielo suspendidas, la Garantía 
debe ser de 2 años. 
 
Ítem N° 3: Las áreas pintadas deberán contar con una garantía escrita mínima, de 36 meses, 
contra defectos de preparación de superficies y aplicación de pinturas. Dicha garantía deberá ser 
extendida por el garante de la fabricación de los productos y la mano de obra aplicados 
 
Ítem N° 4: Para todas las actividades de remodelación parcial de oficinas se aplicará una garantía 
mínima de 36 meses tanto en mano de obra, instalación, accesorios, materiales utilizados, pintura, 
y acabados en general. 
 
Ítem N° 5: Para todas las actividades consideradas en este ítem la garantía mínima debe de ser 36 
meses tanto en mano de obra, instalación, accesorios, materiales utilizados, pintura y acabados en 
general.  
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35)  TIEMPO DE ENTREGA 
 

Para todas las actividades, el plazo de entrega se considerará, a partir del día siguiente de la 
notificación al contratista por escrito, para el retiro de la orden de pedido y el contrato aprobado 
internamente.  
 
El oferente deberá entregar junto con su oferta un cronograma de ejecución de cada una de las 
actividades.  

 
El plazo de entrega para cada ítem es el siguiente: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PLAZO DE ENTREGA 

1 
Instalación de Canoas y Bajantes para Edificios 
Legislativos 

45 días hábiles 

2 Reparación de cielos rasos 30 días hábiles 

3 Pintura de Edificios  45 días hábiles 

4 Remodelación Parcial de oficinas  60 días hábiles 

5 Construcción Set de Televisión 60 días naturales 

 
Nota: todos los plazos de entrega inician a partir del comunicado para retirar la orden de 
pedido aprobada y el contrato. 

 

36) FISCALIZADOR:  
 

El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de Servicios Generales, o la 
persona que ésta 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, 19 de Abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Ramírez Acuña 
Director a.i. 

Departamento de Proveeduría 
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CUADRO PRESENTACION DE OFERTAS 
 

ÍTEM ACTIVIDAD Línea DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD Costo Unitario Costo Total

26.2.2.1 Desinstalación de canoas 250 m

26.2.2.2
Suministro e instalación de canoas esmaltada N°24,

color blanco, de 457.2 mm de desarrollo.
250 m

26.2.3.1 Desinstalación de bajantes 200 m

26.2.3.2
Suministro e Instalación de bajantes esmaltados color

blanco N°24, de 50x100mm.
200 m

26.3.1.1 Desinstalacion de cielos deteriorados y emplantillados 1760 m2

26.3.1.2 Instalación de cielo suspendido 1760 m2

3 PINTURA 26.4

Suministro de mano de obra, materiales, equipos y

herramientas para pintar superficies de concreto,

fibrocemento, yeso comprimido, metal, puertas,

marcos, rodapié, cornisas, molduras, cielos rasos y

barandales en edificios de la Asamblea Legislativa.

Dentro de este ítem debe considerarse 155 m2

coprrespondientes a la aplicación de

impermeabilizante en la Terraza del costado norte del

Castillo Azul.

18000 m2

26.5.2.1.1 Desinstalaciones de Cielo 155 m2

26.5.2.1.2 Desinstalaciones de Paredes 100 m2

26.5.2.2.1 Instalación de piso laminado 360 m2

26.5.2.2.2 Suministro y reparación de Pisos de Madera 250 m2

CIELOS 26.5.2.3.1 Instalación de cielo suspendido 155 m2

26.5.2.4.1 Instalación de paredes livianas 200 m2

26.5.2.4.2
Paredes de vidrio y ventanales con estructura de

aluminio
37 m2

26.5.2.4.3 Suministro e instalación de puertas termoformadas 8 unidades

26.5.2.5.1 Instalación de lámparas 10 unidades

26.5.2.5.2 Instalación de tomacorrientes 38 unidades

26.5.2.5.3 Instalación de apagadores 17 unidades

26.5.2.5.4 Salidas especiales (red de datos) 38 unidades

26.5.2.5.5 Salidas telefónicas 38 unidades

26.5.2.6.1
Suministro e instalación de lavatorio con mueble,

grifería y accesorios
2 unidades

26.5.2.6.2 Suministro e instalación de inodoros 5 unidades

26.5.2.6.3 Suministro e instalación de lavatorio de pedestal 5 unidades

26.5.2.6.4 Suministro y aplicación de pintura 500 m2

26.5.2.6.5 Instalación de rodapié de madera 200 m

26.5.2.7.1
Suministro e instalación de tubería de agua potable,

aguas residuales y aguas negras:
m

a Agua potable 15 m

b Aguas residuales 10 m

c Aguas negras 10 m

26.6.2.1.1 Construcción de piso con tubo HG y fibrocemento 28 m2

26.6.2.2.1 Construcción de rampa metálica 1 unidades

26.6.2.3.1 Instalación de cielo raso 28 m2

26.6.2.4.1 Instalación de paredes livianas 100 m2

26.6.2.5.2 Suministro e instalacion de lámparas 2 unidades

26.6.2.5.3 Suministro e instalación de tomacorrientes 14 unidades

26.6.2.5.4 Suministro e instalación de apagadores 2 unidades

26.6.2.5.5
Suministro e instalación de salidas especiales (Red de

datos)
3 unidades

26.6.2.5.6 Suministro e instalación de salidas telefónicas 3 unidades

26.6.2.5.7 Suministro e instalación de salidas de Audio 2 unidades

26.6.2.6.1 Suministro e instalción de muebles modulares 1 unidades

26.6.2.6.2 Suministro e instalación de puertas de tablero 2 unidades

26.6.2.7.1 Construcción de estructura de cubierta 28 m2

26.6.2.7.3 Suministro e instalación de láminas de cubierta 28 m2

26.6.2.4.4 Suministro e instalación de canoas 4.5 m

26.6.2.7.5 Suministro e instalación de bajantes 6 m

MONTO TOTAL DE LA OFERTA

INSTALACIONES 

MECÁNICAS

1

2 CIELO 

4

CANOAS

BAJANTES

PISOS

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

MOBILIARIO Y 

ACABADOS

DEMOLICIONES

5
CONSTRUCCION 

SET DE 

TELEVISION

PAREDES
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PLAMOS PARA EL ÍTEM 5 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA DE PROPUESTA 
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