
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

 

2 de setiembre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1430-2016 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000017-01. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM-018-2016, recibido del pasado  suscrito por los miembros de 
la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo que esta 
Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada No. 2016LA-000017-01, “Servicio 
limpieza de jardines”, como se detalla a continuación: 
 
I. A la empresa Ademar Vindas S. A., cédula jurídica 3-101-283925, lo siguiente:  
 

Ítem único: Servicio de limpieza de jardines.  
Código presupuestario: 1.04.06.070.002. 
Solicitud de mercancías: 26026. 
 
Especificaciones Técnicas: 
 
1. Trabajos incluidos en el contrato  
 
La calidad de los trabajos realizados deberá conseguir que el estado de las zonas verdes 
de las instalaciones se vea mejorado, tanto estética como orgánicamente, de acuerdo con 
el criterio del Departamento de Servicios Generales.  
 
2. Trabajos por un importe mensual  
 
Se describen las labores que el contratista deberá realizar mensualmente, con el 
propósito de definir y concretar las acciones necesarias. Se ha considerado imperiosa la 
adopción de tres niveles o calidades de conservación, dependiendo de su ubicación 
dentro de las áreas a tratar:  
 
a. Césped de las áreas internas y externas (aceras). 

b. Arbolado, plantas, muro y arbustos.  

d. Recolección de basuras y riego cuando corresponda, en general de las zonas verdes.  
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3. Área por conservar  
 
El contratista no realizará alteraciones o modificaciones de los elementos por conservar, 
salvo autorización por escrito del Director del Departamento de Servicios Generales y con 
cargo al contratista. Se incluyen los trabajos de mejora que realice con el objeto de evitar 
reiteradas intervenciones sobre un elemento determinado.  
 
La administración podrá realizar obras nuevas y/o mejoras en los espacios verdes, sin 
que repercuta en el incremento del importe mensual, siempre que no existan variaciones 
en las categorías de mantenimiento.  En el caso de ampliar o disminuir las áreas 
involucradas, se procederá conforme lo establece la ley, realizando una ampliación o una 
disminución del contrato y los ajustes presupuestarios correspondientes (aceptado por la 
contratista). 
 
4. Control  
 
El Departamento de Servicios Generales llevará un control de las labores ejecutadas y 
velará por la fiel aplicación de las especificaciones técnicas.  
 
El contratista solicitará por escrito permiso de trabajo, con al menos una semana de 
antelación, detallando el personal y medios con los que estará trabajando, localización, 
labores de inicio y duración estimada de los trabajos que ejecutará ese día.  
 
Mensualmente y en colaboración con el inspector designado, se elaborará un plan de los 
trabajos por realizar durante el siguiente mes.  
 
5. Responsabilidad económica  
 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del cartel y la oferta realizada en la 
licitación, será considerada como falta, pudiendo la administración imponer sanciones, 
que incluye resolver el contrato a la empresa contratista, previo procedimiento establecido 
al efecto.  
 
La contratista se hace responsable ante la Administración de todas las faltas que sus 
empleados puedan cometer, así como de las repercusiones que puedan motivar. 
También, será responsable de los daños que los trabajadores cometan en la propiedad 
por culpa, negligencia o incumplimiento de las obligaciones. 
  
La valoración de los daños será realizada por el Departamento de Servicios Generales, 
quedando la empresa contratista obligada a pagar la cuantía resultante. Asimismo, estará 
facultado para valorar aquella labor que sea merecedora de sanción por incumplimiento 
de conformidad con la ley y el reglamento de contratación administrativa.  
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6. Personal  
 
La contratista mantendrá un personal mínimo de tres trabajadores cada mes durante el 
transcurso del año y dispondrá de lo necesario, en cada momento, para la buena 
ejecución del mantenimiento y conservación de las instalaciones.  
 
La contratista presentará, una vez entregada la orden de pedido por parte del 

Departamento de Proveeduría y coordinado con el fiscalizador designado por parte del 

Departamento de Servicios Generales, el horario y las áreas que atenderá, según 

prioridades institucionales.  Las realizará en forma mensual previo al inicio del siguiente 

mes de contratación.   

La empresa se compromete a mantener el personal idóneo durante el tiempo bajo 

contrato, a fin de realizar el trabajo con eficacia y oportunidad.  El contratista no podrá 

disponer del personal asignado para otras labores fuera del contrato en el horario 

aprobado para trabajos en la Institución y suministrará los datos de identificación del 

personal que la administración solicite, para facilitar el control de  la Unidad de Seguridad.  

La contratista cumplirá con todas las obligaciones legales contractuales y de seguridad 
social, para todo el personal que se designe para laborar en las instalaciones legislativas.  
 
Todos sus gastos serán a cargo del contratista, quedando exenta la Asamblea Legislativa 
de cualquier responsabilidad.  
 
 
7. Maquinaria, útiles y herramientas  
 
El contratista dispondrá del número y la cantidad de maquinaria, útiles y herramientas 
necesarios para el correcto funcionamiento de los trabajos y los posibles imprevistos.  
 
La contratista detallará la maquinaria y equipo que utilizará en el mantenimiento visible 
(folio 96). 
 
Toda la maquinaria, útiles y herramientas que se empleen deberán ser capaces de ofrecer 
un servicio de calidad y estar en correcto estado de mantenimiento, conservación y 
limpieza.  
 
 Ámbito espacial y de labores de mantenimiento incluidas en el contrato  
 
Los servicios por realizar comprenden las labores de mantenimiento que se detallan en 
este documento técnico, sobre el césped y el arbolado de las áreas verdes.  
 
Con el objeto de mantener las áreas libres de residuos, el contratista no podrá acumular 
residuos para su posterior traslado, por lo que podrá disponer de los sitios dispuestos 
institucionalmente para colocar en bolsas de basura para jardín o retirar por parte del 
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adjudicatario sin costo adicional para la Institución.  Estas bolsas de basura deben ser de 
resistencia, según el peso que maneje, a fin de que no se rompan en su trasiego. 
 
Zonas verdes  
 
Las zonas objeto del presente contrato se encuentran situadas dentro de los edificios 
legislativos.  
 
a.  Siega de zonas verdes.  
 
La siega consistirá en la corta de la hierba y retirada, apilado, carga y transporte a 
vertedero, si es necesario. En la ejecución de las siegas se tendrá especial cuidado en no 
dificultar la seguridad vial – peatonal, por lo que en el caso de requerir la presencia en 
calzada o arcenes de maquinaria de trabajo o vehículos del transporte, deberá procederse 
a una señalización suficiente para la ejecución de los trabajos. La retirada de residuos de 
la siega deberá hacerse inmediatamente finalizada la operación. 
  
En todos los casos, los trabajos comprenden la retirada de plásticos, papeles, troncos y 
cualquier otro objeto extraño de la superficie por segar. 
  
El corte de la hierba será uniforme y limpio, no dejar ondulaciones ni señales del paso de 
la maquinaria.  
 
En el caso de que no se exija la retirada de restos de la siega, éstos deben repartirse 
uniformemente por el césped.  
 
b. Abonados  
 
En las áreas verdes la aplicación de abono será sobre el césped, bien de forma manual o 
de forma mecánica, pero cuando se realice sobre arbustos, arbolado, setos, macizos de 
flor, bulbos o vivaces, se practicará sobre la zona sallada y una vez aporcado se 
procederá a tapar mediante el rastrillado correspondiente o el aporte de viruta de madera. 
La dosis que se va a utilizar variará en función del tipo de abono y de la zona a abonar, 
según las especificaciones dadas por el fabricante.  
 
El establecimiento de las dosis y equilibrios de elementos nutritivos y compuestos que se 
van a utilizar, dependerá de las necesidades de las diferentes áreas de césped y de la 
fertilidad del suelo, según lo determine el profesional competente.  
 
c. Tratamientos fitosanitarios y herbicidas 
 
Los tratamientos consistirán en la actuación destinada a la prevención y lucha contra las 
plagas y enfermedades que puedan aparecer y sufrir las zonas intervenidas. Para ello, el 
contratista deberá estar en condiciones de disponer, en cuanto se le encomiende la labor, 
de cuantos medios humanos y materiales necesarios para actuar sobre la plaga, 
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enfermedad y brote inicial o tratamiento preventivo, de manera que se adopten los 
trabajos de lucha y prevención de forma inmediata.  
 
Los productos a utilizar para la actuación deberán ser productos comerciales, cuya 
composición y toxicidad estén debidamente garantizadas, de acuerdo con los controles 
que el Ministerio de Agricultura o el de Salud, ejercen al respecto y su aplicación se 
realizará básicamente en horas nocturnas, fines de semana o en horas cuando el 
personal de la Institución no labora, para evitar las molestias que este tipo de trabajos 
ocasiona. La labor combativa se podrá combinar con labores de abonado foliar.  
 
Los productos deben ser inoloros y se debe informar al Área de Salud Ocupacional del 
Departamento de Servicios de Salud, previo uso y/o aplicación con la hoja de seguridad, a 
fin de tomar las medidas correspondientes en caso necesario.  
 
Se suspenderán los tratamientos cuando la velocidad del viento sea superior a 1,5 m/sg o 
las condiciones ambientales de humedad, temperatura, lluvia, etc. no sean favorables 
para conseguir una buena eficacia de los tratamientos o puedan originar daños en zonas 
distintas a aquellas en que se realiza la aplicación.  La ineficacia de un tratamiento por su 
incorrecta aplicación, por condiciones ambientales desfavorables, dará lugar a su 
repetición por parte del contratista, sin costo adicional para la Institución.  
 
d. Podas  
 
El contratista velará porque la realización de esta poda afecte lo menos posible a los 
usuarios, peatones y vehículos, evitando en todo momento los daños a bienes, cosas y 
terceros, que se encuentren en la zona por podar.  
 
En ningún momento depositará en las aceras o calzadas los restos de la poda, por un 
plazo superior a la media jornada y la eliminación de los residuos la realizará en vehículos 
apropiados.  
 
Las normas de poda serán señaladas para cada especie, en el momento de la 
comunicación de las zonas por podar, pero como criterio general el contratista deberá 
conocer que la finalidad conformar la copa del árbol a un tamaño apropiado para 
funciones de estética, ornato, evolución y desarrollo en las zonas en las que se encuentra 
ubicado.  
 
Todos los cortes se deberán realizar de acuerdo con las instrucciones adecuadas. 
Además, se podrá encomendar la realización de podas aisladas en pies determinados, 
por los peligros que represente su estado y tamaño o por circunstancias varias, que 
pudieran surgir en el transcurso de su desarrollo (visibilidad de señales y cámaras de 
video, ramas en ventanas, interferencias con el alumbrado público, etc.).  
 
Los criterios generales para la poda serán los relacionados con la formación de la copa, 
eliminación de las ramas peligrosas, incremento del valor ornamental y el aumento de 
vigor vegetativo. 
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La gestión de los restos de poda, rebrotes, limpieza de alcorques y cualquier otro residuo 
del servicio, será responsabilidad del contratista.   Podrán ser utilizados para resembrar 
en jardines, maceteros u otros sitios previamente autorizados por el fiscalizador o, en 
caso de que proceda, desecho. 
 
e. Labores de limpieza de rebrotes  
 
Se considerará como un trabajo auxiliar que no necesita de más medios especiales, por lo 
tanto su ejecución consistirá en la poda con motosierra de pequeñas ramas que rebroten, 
de yemas dormidas e intermedias, en el cuello o tronco, fácilmente operables.  En el caso 
de los muros del edificio Los Yoses la poda regulable para evitar el crecimiento, se 
mantendrá a ras.  Estos trabajos se ejecutan fines de semana o durante periodo que no 
se utilice el parqueo norte de ese edificio. 
 
f. Riego y recolección de hojas o basuras en forma cotidiana  
 
Para fines de riego en las zonas verdes, maceteros, terrazas y otros jardines internos, se 
requiere de un plan de manejo de riego tanto en época lluviosa como seca, a fin de 
mantener los jardines con suficiente riego. En caso de que las hojas y otras ramas caigan 
diariamente, se deben recoger, de forma tal que los jardines se encuentren en buen 
estado de conservación y limpieza. Para tal efecto, se destinará al menos una persona 
que ejecute estas tareas diarias durante el mes, quien contará con los insumos y equipo 
necesarios. La jornada de ingreso será a las 6 a.m. hasta finalizar su labor en todas las 
zonas afectadas por la caída de hojas de los árboles o enredaderas, entre otras.   
 
 
 Personal y procedimientos  
 
A. Personal 
 
La contratista suscribirá una póliza de riesgos del en la que se incluyan todos los 
trabajadores que ejecuten las labores en la Asamblea Legislativa. Mensualmente deberá 
presentar copia de la planilla del INS ante la fiscalización del contrato, así como la planilla 
donde conste la inscripción del personal ante la Caja Costarricense de Seguro Social.  
 
La Asamblea Legislativa no asume ningún tipo de relación contractual con los 
trabajadores que desempeñen el servicio a nombre de la contratista.  
 
Todo el personal deberá estar perfectamente uniformado en función de los riesgos 
laborales definidos e identificados, en orden a la seguridad de los servicios que se 
ejecuten según corresponda.  
 
Durante la vigencia del contrato, el contratista deberá informar cualquier variación en la 
planilla con la que se realiza el contrato, por jubilación, defunción, baja voluntaria, 
despido, invalidez temporal, invalidez permanente, necesidades del servicio, etc.; deberá 
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comunicarlo a la jefatura de la Unidad de Mantenimiento en un término de tres días, 
previo al ingreso.  
 
Todos los trabajos serán desempeñados por personal con calificación adecuada, para las 
funciones que deba desarrollar y siempre bajo la supervisión de un encargado o de la 
jefatura de servicio del contratista.  
 
Se dispondrá en el contrato con un jefe del servicio, quien deberá ser un técnico que 
posea cualificación suficiente y específica; será el interlocutor entre la contratista y la 
Unidad de Mantenimiento.  No será preciso que el jefe del servicio esté dedicado 
exclusivamente al servicio de la Institución.  
 
Todos los trabajadores deberán mantener un comportamiento correcto, irán debidamente 
uniformados, aseados e identificados, llevando en lugar visible el anagrama de la 
empresa.  
 
B. Seguridad y Prevención de riesgos laborales  
 
En todo momento el personal encargado de la prestación del servicio se ceñirá a la 
legislación general de seguridad y salud en el trabajo; normas, reglamentos, instrucciones 
técnicas e instrucciones complementarias, etc., que puedan afectar las labores propias del 
servicio.  
 
Se señalizará debidamente la zona de trabajo y se indicarán los accesos alternativos, 
evitando de esta forma posibles accidentes para los transeúntes y para los vehículos que 
pudieran circular por las inmediaciones.  
 
La maquinaria y herramienta que se va a emplear, se conservarán siempre en perfecto 
estado de uso, con especial atención a su mantenimiento, engrase, limpieza, etc., con el 
fin de minimizar riesgos. Cada herramienta será utilizada exclusivamente para realizar las 
labores para la que fue diseñada.  
 
El contratista deberá demostrar que está debidamente inscrito en el Instituto Nacional de 
Seguros (INS), con las certificaciones correspondientes emitidas por esa Institución. 
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 INS, 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:  
 
a. Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada.  
b. Nombre del representante y número de teléfono.  
c. Actividad económica o servicio que presta.  
d. Detalle exacto del lugar de los trabajos.  
e. Cantidad de empleados con nombre, número de cédula y salario reportado.  
f.  Monto de la licitación.  
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g. Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores.  
 
El contratista debe adquirir y mantener, por la duración de la contratación, las siguientes 
pólizas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros.  
 
a. Una póliza de Riesgos del Trabajo que cubra a todo su personal empleado en la 
realización del servicio.  
 
b. Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros.  
 
La contratista deberá presentar una declaración jurada 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.  
 
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.  
 
Previo a la orden de inicio deberá presentar copia de dichas pólizas ante la dirección del 
Departamento de Servicios Generales, quien funge como contraparte técnica y 
fiscalizadora.  
 
Los trabajadores serán supervisados por el Área 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. Los 
trabajadores del adjudicatario deberán estar cubiertos por la póliza de riesgos del trabajo 
del INS.  
 
 Mejoras, ampliaciones y suministros especiales  
 
Dentro de las zonas ajardinadas, la Unidad de Mantenimiento tendrá libertad absoluta 
para realizar obras nuevas o mejoras, en los espacios verdes entregados para 
conservación; podrán crearse nuevos macizos de planta de flor, nuevas praderas, plantar 
o trasplantarlos árboles, cambiar el pavimento de los paseos y cualquier otra actuación 
que juzgue oportunas.   
 
La contratista no podrá realizar obras nuevas ni mejoras que alteren o modifiquen el 
trazado o las características de los elementos que se van a conservar, salvo autorización 
de la Jefatura de la Unidad de Mantenimiento.  
 
En el caso de que tras el inventario de superficies la realidad modificara los datos o se 
incorporarán zonas verdes, árboles, taludes laterales de entradas o accesos no 
contemplados en el inventario inicial, se tramitará un expediente de ampliación o 
disminución de la oferta. 
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 Áreas de zonas verdes con sus medidas ( m2 ) 
 
A. Edificio principal             945 
B. Castillo azul    825 
D. Edificio Los Yoses   925 
E. Casa rosada    756 
F. Edificio Sion    115 
Total:            3566 m2 
Precio mensual: ¢829.895,00. 
Precio anual: ¢9.958.740,00. 

 
II. Monto total adjudicado para este negociado: ¢9.958.740,00 (nueve millones 

novecientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta colones con 00/100). 
 

III. Vigencia de la oferta: La oferta  tiene una vigencia de sesenta días hábiles a 
partir de la fecha de apertura. 

 
IV. Plazo de entrega: El mantenimiento debe darse en forma continua durante el 
cumplimiento del contrato, por lo que se debe coordinar con la unidad técnica un 
cronograma de trabajo.  El plazo para el inicio de los trabajos deberá ser igual o menor a 
15 días naturales después de recibido el comunicado por escrito para que retire la orden 
de pedido refrendada, así como el contrato debidamente aprobado.  El adjudicatario 
tendrá un plazo máximo de 15 días naturales para la ejecución del contrato mensual, no 
así el mantenimiento del riego  y recolección de hojas y otros que será durante el mes en 
cualquier momento que se requiera, de acuerdo con la fiscalización y con las condiciones 
del clima atmosférico imperante.  

 
V. Plazo de garantía: Para fines de valoración de las actividades realizadas, la 

garantía de los trabajos ejecutados es de 30 días naturales. 
 

VI. Forma de pago: En forma mensual, una vez que se hayan completado las labores 
asignadas durante el mes correspondiente al pago. 

 
VII. Vigencia del contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará este contrato por el 
plazo de un año y regirá a partir de su aprobación interna.  Será prorrogable en razón de 
la oportunidad y conveniencia en forma automática hasta por un máximo de tres años 
consecutivos adicionales (primer año más tres prórrogas), siempre que no medie 
oposición expresa y por escrito de alguna de las partes, con al menos tres meses de 
anticipación a la fecha de vencimiento del plazo respectivo.  

 
En caso de prórrogas y previo al inicio de cada año, se confeccionará una orden de 
pedido y el contratista deberá aportar los timbres fiscales correspondientes al 0.25% del 
monto total adjudicado, así como actualizar el monto y vigencia de la garantía de 
cumplimiento, comprobante que de inmediato entregará en el Departamento de 
Proveeduría, para que se adjunte al expediente de la contratación respectiva. 
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Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

VIII. Fiscalizador: Será el Director del Departamento de Servicios Generales o la 
persona que este 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. 

 
IX. Garantía de cumplimiento: En un plazo de cinco días hábiles contados a partir de 
la fecha en que quede firme la adjudicación, la adjudicataria deberá entregar en el Área 
de Custodia y Entrega de Valores del Departamento Financiero, una garantía de 
cumplimiento equivalente al 8% del monto adjudicado, según cláusula 13) del cartel. 

 
X. Timbres fiscales: Dentro de los cinco 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, de acuerdo con cláusula 16) del 
cartel. 

 
Atentamente, 
 

 

 

 

 

Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 

 
Adjunto: No hay. 
 
Ysf 

C:  Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa (digital). 
Sra. Reyna J. Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal (digital). 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero (digital). 
Sr. Luis Fernando Chacón Monge, Director Dpto. Servicios Generales (digital). 
Sr. Mario Martínez Bolivar, Director Dpto. Servicios de Salud (digital). 

 Archivos 
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