31 de julio del 2018
AL-DREJ-OFI-1211-2018

Señor
Sergio Ramírez Acuña
Director a.i,
Departamento de Proveeduría
Su oficina
Asunto: Licitación Abreviada No. 2018LA-000005-01 “Compra de mobiliario”
Estimado señor:
Me refiero a su oficio RECOM 6-2018 del 27 de julio anterior, mediante el cual presenta el criterio
de la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas para la Adjudicación de la
Licitación Abreviada No. 2018LA-000005-01 “Compra de mobiliario”.
Al respecto le informo que, con base en el citado criterio, esta Dirección Ejecutiva adjunta dicha
licitación de la siguiente manera:
1. A Mobilite S.A., cédula jurídica 3-101-525142, lo siguiente:
Ítem

Solicitu
d de
pedido
280038

Unidade
s

8

50

Descripción
Sillas ejecutivas,
ergonómicas malla,
modelo OS 2115,
TOKOA, origen China.
Código Mobilite: OS
2115.

Código

Costo unitario

Costo total
¢8.750.000,00

5.01.06.010.03
7

¢175.000,00

Monto adjudicado

¢8.750.000,0
0

Monto total adjudicado: ¢8.750.000,00 (Ocho millones setecientos cincuenta mil colones
exactos).
Impuesto de ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas dado que la Asamblea
Legislativa está exenta.
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles.
Tiempo de entrega: 45 días hábiles a partir de ser notificados para el retiro de la orden de pedido.
Garantía del producto: La garantía es de tres años contra defectos de fabricación.
Mantenimiento preventivo durante el plazo de garantía para el ítem 8: Durante todo el plazo de
garantía que deberá ser igual o mayor a tres años- el contratista deberá brindar el mantenimiento
preventivo (mano de obra), sin costo adicional para la Institución, el cual consistirá en lubricación,
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limpieza y ajuste de todas sus piezas. Este mantenimiento deberá ser brindado cada 6 meses, a
partir del recibo a satisfacción de los bienes. De requerirse el traslado de las sillas al taller de
servicio objeto del mantenimiento, el costo en su totalidad correrá por cuenta del contratista.

2. A Acondicionamiento de Oficina S.A. (ACOFI), cédula jurídica 3-101- 068302-05, lo siguiente:
Ítem

Solicitud
de
pedido
280039

Unidades

Descripción

200

Sillas ergonómicas, tipo
ergonómica
secretarial,marca
ACOFI, modelo SXW4028

7

Código

Costo unitario

Costo total
¢17.800.000,00

5.01.04.050.013

¢89.000,00

¢17.800.000,00

Monto adjudicado

Monto total adjudicado: ¢17.800.000,00 (diecisiete millones ochocientos mil colones exactos).
Impuesto de ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas dado que la Asamblea
Legislativa está exenta.
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles
Tiempo de entrega: 45 días hábiles a partir de ser notificados para el retiro de la orden de pedido.
Garantía del producto:
tres años contra defectos de fabricación.
Mantenimiento preventivo durante el plazo de garantía: Durante todo el plazo de garantía que
deberá ser igual o mayor a tres años- el contratista deberá brindar el mantenimiento preventivo
(mano de obra), sin costo adicional para la Institución, el cual consistirá en lubricación, limpieza y
ajuste de todas sus piezas. Este mantenimiento deberá ser brindado cada 6 meses, a partir del
recibo a satisfacción de los bienes. De requerirse el traslado de las sillas al taller de servicio objeto
del mantenimiento, el costo en su totalidad correrá por cuenta del contratista.
3. A Taller Industrial Méndez y Sánchez S.A., cédula jurídica 3-101-048350 lo siguiente:
Ítem
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

Solicitud de
pedido
280039
280039
280039
280039
280039
280039
280039
280039

Unida
des
1
6
3
30
1
10
3
12

Descripción
Mesa Rectangular.
Medidas: 80x150 cm
Sillas Mesa Rectangular
80x150 cm
Mesa Rectangular.
Medidas: 90x190 cm
Sillas Mesa Rectangular
90x190 cm
Mesa Redonda. Medida:
150 de Diámetro
Sillas Mesa Redonda
Medida: 150 de Diámetro
Mesa Rectangular.
Medidas: 80x120 cm
Sillas Mesa Rectangular.
Medidas: 80x120 cm

Código

Costo
unitario

5.01.04.050.010

¢165.000,00

Costo total
¢165.000,00

¢36.000,00

¢ 216.000,00

¢175.000,00

¢525.000,00

¢36.000,00

¢1.080.000,00

¢110.000,00

¢110.000,00

¢36.000,00

¢360.000,00

¢92.000,00

¢276.000,00

¢36.000,00

¢432.000,00

5.01.04.050.010
5.01.04.050.099
5.01.04.050.099
5.01.04.050.100
5.01.04.050.100
5.01.04.050.037
5.01.04.050.037
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280039
9.1

5
280039

9.2

10
280039

9.3

5

Sofá de 2 Plazas
Medidas: ancho 125150cm, alto 71 cm.
Sofá de 1 Plaza
Medidas: ancho 125150cm, alto 71 cm.
Mesa de centro en
Madera.
Medidas en cms de
50x120x50 confeccionada
en madera de caobilla de
1” de grosor con patas
rectas en 2x2”

¢180.000,00

¢900.000,00

¢115.000,00

¢1.150.000,00

¢85.000,00

¢ 425.000,00

5.01.04.050.008

5.01.04.050.008

5.01.04.050.008

¢5.639.000,00

Monto adjudicado

Monto total adjudicado: ¢5.639.000,00 (cinco millones seiscientos treinta y nueve mil colones
exactos).
Impuesto de ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas dado que la Asamblea Legislativa
está exenta.
Vigencia de la oferta: 45 días hábiles.
Tiempo de entrega: 45 días hábiles para los ítems 1, 2, 3, 4 y 9 rige a partir de la fecha que reciba
el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido.
Garantía del producto:
3 años para los ítems 1, 2, 3, 4 y 9. El contratista será responsable de
los defectos de fabricación que ocasionen un mal funcionamiento de las sillas, así como sí se
decoloran o requieren del reemplazo de algún repuesto, tales como componentes plásticos y
metálicos. Se entiende que durante este periodo los costos de mantenimiento correctivo (mano de
obra y repuestos) correrán por cuenta del contratista.

4. A PROSOLID S.A., cédula jurídica 3-101-60046217, lo siguiente:
Ítem

Solicitud
de
pedido
280039

10

Unidades

4

280039
11

8

Descripción
Biblioteca de madera.
madera sólida (teca),
Ancho 80cm, altura
197cm, fondo 35cm, base
de Mueble: Apoyos: 3cm y
pieza de 7.5cm (moldura).
Cornisa: Moldura 7.5cm
de ancho en laterales y el
frente del mueble.
Espacio entre estantes: 3
separaciones inferiores de
38cm y 2 separaciones
superiores de 34 cm.
la madera teca secada al
horno.
Escritorio ejecutivo en
madera.
La madera utilizada para
confeccionar los

Código

Costo unitario

Costo total

¢329.000,00

¢1.316.000,00

¢475.000,00

¢3.800.000,00

5.01.04.050.003

5.01.04.050.005
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280039

13

1

escritorios debe ser de
plantación preferiblemente
tipo TECA, horneada al
14% de humedad máxima,
sólida de 25.4 milímetros
de grosor con refuerzo
25.4 milímetros con
molduras en acabado
redondo según se muestra
en la foto de referencia.
Los frentes de las gavetas
en madera moldurados
Usar riel de gaveta tipo
telescópicos deberán ser
en metal recubierto con
pintura en polvo
electrostática, de acuerdo
al tipo, tamaño de gaveta
o miembro extraíble en
color negro
3 gavetas de cada lado
con su respectivo llavín
calidad igual o superior a
la marca Yale, con su
juego de llave.
Acabado de la madera tipo
nogal oscuro o de acuerdo
con las condiciones del
sitio donde se ubicará el
escritorio.
Manijas decorativas color
dorado, Se seleccionarán
cuando el contratista
presente la información
gráfica.
La gaveta de centro con
su respectivo llavín
calidad igual o superior a
la marca Yale con su
juego de llaves respectivo
Las medidas del escritorio
son; 170 centímetros de
ancho, 65 centímetros de
fondo y 80 centímetros de
altura.
Armario todo tipo medida
160x150x40 fondo.
Armario para herramientas
con puertas batiente y
cajones, según se ilustra
en la figura N° 1 de
referencia, metálico con
guías de bolillas
reforzadas, 1 estante y 3
tableros porta
herramienta, uno en cada
puerta y uno grande en el

¢590.000,00

5.01.04.070.017

¢590.000,00
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3

5

fondo, cerradura
galvanizada con dos
juegos de llaves,
construido en chapa de
acero laminado en frio,
color a definir. Bisagra de
perno oculto, acabado
superficial pintura
horneable medida de
160x150x 40 fondo (en
cms)
Mueble gavetero.
Especificación técnica de
los muebles gaveteros con
cajas metálicas para
almacenamiento de
materiales pequeños
como tornillos, Spander,
brocas, etc.
Para sitios reducidos y
controlados, cajones
deslizantes sin pistas y
con un tope al final para
retener la caja en forma
inclinada y favorecer la
inspección.
El interior de los cajones
tiene divisores móviles
que permiten adaptarse al
tamaño de la pieza
guardada, con práctico
porta tarjetas para
identificar el contenido de
cada gaveta, fundamental
en el control de sus
inventarios y resistente
cubrimiento en pintura
electrostática.
Medidas de cada línea
vertical: ancho 30 cm, alto
100 cm y de fondo 50 cm.
Medidas de cada línea
horizontal: ancho 30 cm,
alto 25 cm y de fondo 50
cm.
Gavetas para una
capacidad de 5 kg cada
una, con un formato de 4
gavetas en sentido vertical
y 5 en sentido horizontal
Estantería metálica para
almacenamiento.
Estantería con sus
respectivos cajones
metálicos según se
muestra la imagen de
referencia N°3 con fines

¢475.000,00

1.425.000,00

¢790.000,00

3.950.000,00

5.01.04.050.102

5.01.04.050.043
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1

1

ilustrativos, en medida de
100 cm ancho x 250 cm
alto x 40 cm de fondo, con
estructura principal de
hierro galvanizado o
similar.
Cajas móviles con
divisores, ideal para
piezas pequeñas en la
estantería, medidas 40 cm
ancho x 60 cm fondo x 13
cm alto, con 10 unidades
en sentido vertical.
Espacios variables de
acuerdo al tamaño de las
piezas
Estantería metálica para
almacenamiento. Largo
300 cms.
Estantería con sus
respectivos cajones
metálicos según se
muestra la imagen de
referencia N°3 con fines
ilustrativos, en medida de
100 cm ancho x 250 cm
alto x 40 cm de fondo, con
estructura principal de
hierro galvanizado o
similar.
Cajas móviles con
divisores, ideal para
piezas pequeñas en la
estantería, medidas 40 cm
ancho x 60 cm fondo x 13
cm alto, con 10 unidades
en sentido vertical.
Espacios variables de
acuerdo al tamaño de las
piezas.
Estantería metálica para
almacenamiento. Largo
380 cms.
Estantería con sus
respectivos cajones
metálicos según se
muestra la imagen de
referencia N°3 con fines
ilustrativos, en medida de
100 cm ancho x 250 cm
alto x 40 cm de fondo, con
estructura principal de
hierro galvanizado o
similar.
Cajas móviles con
divisores, ideal para
piezas pequeñas en la

¢790.000,00

790.000,00

¢790.000,00

¢790.000,00

5.01.04.050.043

5.01.04.050.043

Dirección Ejecutiva
Segundo piso, Edificio Sion, San José, Costa Rica
Telefono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr

2

estantería, medidas 40 cm
ancho x 60 cm fondo x 13
cm alto, con 10 unidades
en sentido vertical.
Espacios variables de
acuerdo al tamaño de las
piezas
Mueble gavetero.
Especificación técnica de
los muebles gaveteros con
cajas
metálicas
para
almacenamiento
de
materiales
pequeños
como tornillos, Spander,
brocas, etc.
Para sitios reducidos y
controlados,
cajones
deslizantes sin pistas y
con un tope al final para
retener la caja en forma
inclinada y favorecer la
inspección.
El interior de los cajones
tiene divisores móviles
que permiten adaptarse al
tamaño de la pieza
guardada, con práctico
porta
tarjetas
para
identificar el contenido de
cada gaveta, fundamental
en el control de sus
inventarios y resistente
cubrimiento en pintura
electrostática.
Medidas de cada línea
vertical: ancho 30 cm, alto
100 cm y de fondo 50 cm.
Medidas de cada línea
horizontal: ancho 30 cm,
alto 25 cm y de fondo 50
cm.
Gavetas
para
una
capacidad de 5 kg cada
una, con un formato de 4
gavetas en sentido vertical
y 5 en sentido horizontal.

¢475.000,00

¢950.000,00

5.01.04.050.102

Monto total adjudicado

¢13.611.000,00

Monto total adjudicado: ¢13.611.000,00 (trece millones seiscientos once mil colones exactos).
Impuesto de Ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas dado que la Asamblea
Legislativa está exenta.
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles
Tiempo de entrega: 45 días hábiles, rige a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito
para que retire la orden de pedido por parte del Departamento de Proveeduría.
Garantía del producto:
tres años para los ítems adjudicados.
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Las entregas pueden ser parciales o totales, así como los pagos totales o parciales según la
entrega de los muebles adjudicados, recibidos a satisfacción por parte de la Unidad técnica.
El adjudicatario deberá entregar en el Almacén de la Proveeduría, según se establece el
Reglamento interno de Bienes Muebles, la documentación de cobro para su trámite y el recibido
conforme de los estantes según se establece en el artículo siguiente:
Artículo 52. —Instalación de equipo de alta tecnología. El Área de Suministros y Bienes Muebles
del Departamento de Proveeduría coordinará con el proveedor cuando, en qué fecha y hora sé
podrá hacer la entrega de los equipos especiales que requieran de una instalación particular o de
una ubicación adecuada por sus dimensiones.
Le corresponderá al Área de Suministros y Bienes Muebles coordinar con la unidad técnica
responsable para revisar el equipo en cuanto a sus características físicas, modelo, componentes,
entre otros. Además, esta Área confeccionará el acta provisional, asignará el número de código de
barras del equipo y lo ingresará al inventario general de bienes muebles del sistema para
actualizarlo. Le corresponde a la unidad técnica elaborar la respectiva requisición del bien
ingresado.

5. A Muebles Metálicos Alvarado S.A., cédula jurídica 3-101-052993-25, lo siguiente:
Ítem

5

6

Solicitud
de
pedido

Unidades

280039

17

280039

6

Descripción
Archivo tipo persiana
198X120X45, 4 estantes
Medidas: 1200 de ancho x
1980 de alto y 450 de
fondo (Medida en cms +/5 cms)
Archivo tipo persiana
198X60X45, 4 estantes
Medidas: 600 de ancho x
1980 de alto y 450 de
fondo (Medida en cms +/5 cms)

Código

Costo unitario

5.01.04.050.092

¢320.000,00

5.01.04.050.093

¢190.000,00

Monto total adjudicado

Costo total

¢5.440.000,00

¢1.140.000,00

¢6.580.000,00

Monto total adjudicado: ¢6.580.000,00 (seis millones quinientos ochenta mil colones exactos).
Impuesto de ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas dado que la Asamblea
Legislativa está exenta.
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles.
Tiempo de entrega: 60 días hábiles para los ítems adjudicados, contados desde el día siguiente a
la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido, dentro del plazo
de entrega establecido se acepta entregas parciales y consecuentemente se harán pagos
parciales. Por la cantidad de espacio disponible en la institución, se establecerá el criterio de
entrega según requerimiento de la institución, que lo establecerá en coordinación con la
fiscalización y la Unidad de bienes muebles con el fin de realizar los registros y trámites
correspondientes. De acuerdo con su ingreso, iniciará a considerarse los tiempos de las garantías
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y sus mantenimientos preventivos y correctivos indicados en este cartel. O en su caso podrá ser
según se acuerde un solo pago al final de recibido a satisfacción.
Garantía del producto:
24 meses para los ítems adjudicados. El contratista será responsable
de los defectos de fabricación que ocasionen un mal funcionamiento de las puertas tipo persiana,
así como sí se decoloran o requieren del reemplazo de algún repuesto, tales como componentes
plásticos y metálicos, llavines. Se entiende que durante este periodo los costos de mantenimiento
correctivo (mano de obra y repuestos) correrán por cuenta del contratista.
Mantenimiento durante el plazo de garantía: El contratista deberá brindar el mantenimiento
preventivo (mano de obra), sin costo adicional para la Institución, el cual consistirá en lubricación,
limpieza y ajuste de todas sus piezas. Este mantenimiento deberá ser brindado cada 6 meses, a
partir del recibo a satisfacción de los bienes. De requerirse el traslado al taller de servicio objeto
del mantenimiento, el costo en su totalidad correrá por cuenta del contratista.
6. A Muebles Kap Limitada, cédula jurídica 3-102- 444284, lo siguiente:
Ítem
15.1.1

15.1.2

15.2.1

15.2.2

15.3.1

15.3.2

15.4.1

15.4.2

15.5

15.6.1

15.6.2

Solicitud
de
pedido
280239

280239

280239

280239

280239

280239

280239

280239

280239

280239

280239

Unidade
s
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Descripción
Muebles con sobre. Medidas
130 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble aéreo. Medidas 40
cm alto, 30 cm fondo y 100
cm de largo, incluye espacio
para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
120 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble aéreo. Medidas 40
cm alto, 45 cm fondo y 125
cm de largo, incluye espacio
para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
120 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble aéreo. Medidas 40
cm alto, 30 cm fondo y 100
cm de largo, incluye espacio
para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
170 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble aéreo. Medidas 40
cm alto, 35 cm fondo y 90 cm
de largo, incluye espacio
para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
93 cm de largo, 55 cm de
ancho, sin mueble aéreo
Mueble con sobre. Medidas:
150 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble Aéreo. Medidas 40
cm alto, 40 cm fondo y 40 cm

Código

Costo unitario

Costo total

₡520,000.00

₡520,000.00

₡180,000.00

₡180,000.00

₡480,000.00

₡480,000.00

₡225,000.00

₡225,000.00

₡480,000.00

₡480,000.00

₡180,000.00

₡180,000.00

₡680,000.00

₡680,000.00

₡162,000.00

₡162,000.00

₡372,000.00

₡372,000.00

₡600,000.00

₡600,000.00

₡270,000.00

₡270,000.00

5.01.04.050.01
7
5.01.0
4.050.
017
5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
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15.7.1

15.7.2

15.8.1

15.8.2

15.9.1

15.9.2

280239

280239

280239

280239

280239

280239

15.10.
1

280239

15.10.
2

280239

15.11

280239

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15.12.
1

280239

1

15.12.
2

280239

15.13.
1

280239

15.13.
2

280239

15.14.
1

280239

1

15.14.
2

280239

1

15.15.
1

280239

1

1

1

1

fondo y 150 cm de largo,
incluye espacio para
microonda
Mueble con sobre. Medidas:
130 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble Aéreo. Medidas: 40
cm alto, 30cm fondo y 100
cm de largo, incluye espacio
par microonda
Mueble con sobre. Medidas:
120 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble Aéreo. Mdidas: 40
cm alto, 35 cm fondo y 120
cm de largo, incluye espacios
para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
160 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble Aéreo. Medidas 40
cm alto, 35 cm fondo y 160
cm de largo, excluir espacio
para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
95 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble Aéreo. Medidas 40
cm alto, 35 cm fondo y 160
cm de largo, incluye
espacio para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
160 cm de largo, 55 cm de
ancho, sin mueble aéreo
Mueble con sobre. Medidas:
130 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble Aéreo. Medidas 40
cm alto, 45 cm fondo y 130
cm de largo, incluye
espacio para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
150 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble Aéreo. Medidas 40
cm alto, 45 cm fondo y 150
cm de largo, incluye
espacio para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
125 cm de largo, 55 cm de
ancho
Mueble Aéreo. Medidas 40
cm alto, 45 cm fondo y 125
cm de largo, incluye
espacio para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
95 cm de largo, 55 cm de

7
₡520,000.00

₡520,000.00

₡180,000.00

₡180,000.00

₡480,000.00

₡480,000.00

₡216,000.00

₡216,000.00

₡640,000.00

₡640,000.00

₡288,000.00

₡288,000.00

₡380,000.00

₡380,000.00

₡288,000.00

₡288,000.00

₡640,000.00

₡640,000.00

₡520,000.00

₡520,000.00

₡234,000.00

₡234,000.00

₡600,000.00

₡600,000.00

₡270,000.00

₡270,000.00

₡480,000.00

₡480,000.00

₡225,000.00

₡225,000.00

₡380,000.00

₡380,000.00

5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
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15.15.
2

280239

15.16.
1

280239

15.16.
2

280239

15.17

280239

15.18

1

1

1

1

280239

1

ancho
Mueble Aéreo. Medidas 40
cm alto, 35 cm fondo y 160
cm de largo, incluye
espacio para microonda
Mueble con sobre. Medidas:
148 x 146 cm en forma de L y
55 cm de ancho
Mueble Aéreo. Medidas 40
cm alto, 35 cm fondo y 148
cm de largo, con espacio
para microonda
Mueble. Medidas: 288 cm de
largo, 60 cm de ancho, con
acero inoxidable el área
interna donde se ubicaría el
fregadero, se aprovecha el
sobre granito existente
Mueble en acero inoxidable
de 100 cm x 60 cm para
máquina de confección de
café, tres estantes para
almacenar vasos y tasas.

7
₡288,000.00

₡288,000.00

₡956,000.00

₡956,000.00

₡266,400.00

₡266,400.00

₡1,296,000.00

₡1,296,000.00

₡450,000.00

₡450,000.00

5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7
5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7

5.01.04.050.01
7

Monto total adjudicado

¢13.746.400,0
0

Monto total adjudicado: ¢13.746.400,00 (trece millones setecientos cuarenta y seis mil
cuatrocientos colones exactos).
Impuesto de Ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas dado que la Asamblea Legislativa
está exenta.
Vigencia de la oferta: 40 días hábiles.
Tiempo de entrega: 45 días hábiles a partir del comunicado por parte del Departamento de
Proveeduría.
Garantía del producto: El tiempo de garantía para este ítem es de dos años.
Será responsabilidad del contratista la desinstalación de todos los muebles existentes,
posteriormente, una vez instalado el nuevo mueble, dejar funcionando el sistema de agua potable
y aguas servidas; deberá contemplar todo lo necesario para la instalación, para lo cual contará con
el apoyo del personal de la Unidad de Mantenimiento por si se tienen dudas por donde canalizar
las aguas. Antes del traslado del mobiliario se verificarán las posibles conexiones y la lista de los
materiales que necesitará para la ejecución del trabajo, a su vez, el contratista se llevará todo tipo
de escombro producto de la instalación.
El contratista deberá medir todo de acuerdo al concepto general del proyecto. Se debe verificar las
medidas en el sitio previo a la confección del mueble; estas medidas deberán realizarse en varias
partes para verificar niveles de piso y paredes.
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7. A Paneltech S.A., cédula jurídica 3-101-218522, lo siguiente:

Cantidad

12.1.1.1

1

Mesa para reuniones tipo Casco. Medidas
180cmx65cm cada módulo (rango + - 5cm)

5.01.04.050.011

$1.362,40

$1.362,40

12.1.1.2

1

Mesa para reuniones tipo Casco. Medidas
140cmx65cm cada módulo (rango + - 5cm)

5.01.04.050.011

$400,40

$400,40

12.1.2

1

Mesa para reuniones tipo Casco. Medidas
140cmx65cm cada módulo (rango + - 5cm)

5.01.04.050.011

$1.708,20

$1.708,20

12.1.3

1

Mesa para reuniones tipo Casco. Medidas
140cmx65cm cada módulo (rango + - 5cm)

5.01.04.050.011

$2.436,20

$2.436,20

12.1.4

1

Mesa para reuniones tipo Casco. Medidas
140cmx65cm cada módulo (rango + - 5cm)

5.01.04.050.011

$1.472,25

$1.472,25

12.1.5

1

Mesa para reuniones tipo Casco. Medidas
180cmx65cm cada módulo (rango + - 5cm)

5.01.04.050.011

$1.731,60

$1.731,60

12,2

Descripción

Código

Precio
Unitario

Ítem

Total

Estación de Trabajo

12.2.1

8

Sobre 150cmx150cm auto soportado (ET1)

5.01.04.050.011

$395,85

$3.166,80

12.2.2

9

Sobre 150cmx150cm Anclado a Paneleria
(ET2)

5.01.04.050.011

$348,40

$3.135,60

12.2.3

5

Sobre 150cmx150cm auto soportado (ET3)

5.01.04.050.011

$364,65

$1.823,25

12.2.4

2

Sobre 150cmx150cm anclado Paneleria (ET4)

5.01.04.050.011

$364,65

$729,30

12.2.5

1

Sobre 150cmx150cm de recepción (ET5)

5.01.04.050.011

$432,25

$432,25

12.2.6

25ML

Paneleria: Tipo 1, tarjeta no menos de 167cm
de altura y 150cm de ancho

5.01.04.050.011

$1.738,20

$1.738,20

12.2.7

1.80ML

Paneleria: Tipo 2, tarjetas no menos de 120cm
de altura y 60cm de ancho

5.01.04.050.011

$718,80

$718,80

12.2.8

18

Modulo pedestal 45cmx56cmx70cm con Llavín

5.01.04.050.011

$215,15

$3.872,70

12.2.9

27

Aéreos cerrados de 35cm x 75cm melamina
con llavín y mecanismo de pistón para abrir

5.01.04.050.011

$204,75

$5.528,25

12.2.10

25

Porta Teclado de 34x55cm Melamina

5.01.04.050.011

$52,65

$1.316,25

12.2.11

13

Faldón metálico perforados de 150cmx50cm

5.01.04.050.011

$90,35

$1.174,55
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Monto total adjudicado

$32.747,00

Monto total adjudicado: $32.747,00 (treinta y dos mil setecientos cuarenta y siete dólares
americanos exactos).
Impuesto de Ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas dado que la Asamblea
Legislativa está exenta.
Vigencia de la oferta: 45 días hábiles.
Tiempo de entrega: 45 días hábiles a partir del comunicado por parte del Departamento de
Proveeduría.
Garantía del producto:
El tiempo de garantía para este ítem es de 2 años.
De acoger la Dirección Ejecutiva la recomendación de la Comisión de Recomendación para
contrataciones administrativas, es necesario tomar en cuenta que la oferta presentada por la
empresa Paneltec S.A. fue presentada en dólares americanos, por tal razón, se deberá realizar el
ajuste en el precio de conformidad con el tipo de cambio al momento de confeccionar la orden de
pedido.
Condiciones generales para todos los adjudicados
1. Para todos los ítems adjudicados, el fiscalizador de esta contratación 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.
2. Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, deberá
cumplirse con los siguientes requisitos:
 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio Legislativos
(Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo.
 Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda.
 Solicitud de pago al ministerio de Hacienda.
 El 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.
3. Garantía de cumplimiento:
a. En un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede firme la
adjudicación, el contratista deberá entregar, en el Área de Custodia y Entrega de Valores
del Departamento Financiero, una garantía de cumplimiento equivalente al 8% (ocho por
ciento) del monto adjudicado.
b. Su objetivo será garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por la
adjudicataria, de acuerdo con los documentos correspondientes, además de asegurar el
resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el adjudicatario.
c. Tendrá la vigencia prevista en el artículo 43, inciso b) del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de
recepción definitiva del objeto contractual.
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d.
e.

El contratista podrá convertir la garantía de participación en garantía de cumplimiento, de
acuerdo con el monto que corresponda.
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.

El ítem #14 no fue adjudicado por haber sido declarado infructuoso por la Unidad Técnica, debido
a que las ofertas presentadas no cumplen con lo solicitado en el Cartel de Licitación.
Atentamente,

Antonio Ayales Esna
DIRECTOR EJECUTIVO
C.

Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa.

Sr. Freddy Camacho Ortiz, Director a.i. Dpto. Asesoría Legal.
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero.
Sr. Elian Salas López, Subdirector Dpto. Servicios Generales.
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