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La Proveeduría Institucional del Tribunal Supremo de Elecciones, sita en San 
José, 1 piso del Edificio Electoral, frente al Parque Nacional, recibirá ofertas por 
escrito, hasta las 10:00 horas del 24 de junio de 2009, para adquirir lo siguiente: 
 
ITEM 01: cantidad 14 Archivadores de metal tipo legal que cumplan como 
mínimo con las siguientes características: 
 

1. Archivadores metálicos de cuatro (4) gavetas tipo legal, construidos en 
hierro calibre 22-24 con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al 
horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 132 cms de alto por 
46.5 cms de frente por 68 cms de fondo y una profundidad útil de cada 
gaveta de 60 cms, cuyo contra-frente deberá medir 24 cms de alto para que 
sirva de sostén a los documentos. De igual manera, las gavetas deberán 
ser construidas de tal forma que soporten un peso aproximado de 90 kilos, 
contar con rieles telescópicos montados en cojines de bola de acero, 
agarraderas y porta-tarjetas. Dichos archivadores deben suministrarse con 
cerradura o llavín de bloqueo. 

 
ITEM 02: cantidad  97 escritorios metálicos tipo secretaria que cumplan 
como mínimo con las siguientes características: 
 

1 Escritorios tipo “secretaria “, cuerpo de metal construido en hierro zincor 
electrogalvanizado; sobre enchapado en lámina de fórmica, color a 
escoger, con dos gavetas al lado derecho, la superior para papelería, 
montada sobre deslizadores; la inferior tipo archivo, montada sobre rieles 
telescópicos con cojines de acero; y una gaveta central montada sobre 
deslizadores,  con compartimiento especial para clips, lápices y lapiceros, 
etc.; y con una cerradura especial para todas las gavetas. Las patas serán 
en tubo de acero cromado de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y 
secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo 
metálico; medidas aproximadas: 114 cms de ancho por 76.2 cms de fondo 
por 76.2 cms de alto, color a escoger. 
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ITEM 03: cantidad 37 mesas de metal para computadora que cumplan como 
mínimo con las siguientes características: 
 

1 Mesa para computadora: (teclado, disco duro, cpu, pantalla e impresora),  
construidas en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento 
anticorrosivo, esmaltado y secado a altas temperaturas, sobre de plástico 
laminado tipo formica mate, color a escoger, medidas aproximadas: 120 
cms x 70 cms, alto total 79 cms, ranura para papel de 41.7 x 8 cms. 

 
ITEM 04: cantidad 05 mesas para máquina de escribir que cumplan como 
mínimo con las siguientes características: 

 
1 Mesa para máquina de escribir con rodines, estructura de metal en hierro 

zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y 
secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 56 cms de 
ancho por 79 cms de largo por 69 cms de alto, con sobre enchapado en 
plástico laminado, con una gaveta al lado derecho para papel carbón, patas 
con rodines omnidireccionales de 5.08 cms color a escoger 

 
ITEM 05: cantidad 06 sillas de espera de metal con brazos que cumplan 
como mínimo con las siguientes características. 
 

1 Silla de espera de metal con brazos, de estructura metálica construida en 
hierro zincore electrogalvanizado, esmaltado y secado al horno a altas 
temperaturas, con respaldo y asiento de espuma con un grosor para el 
respaldo de 2.54 cm (1 pulgada)  y para el asiento de 5.08 cm (2 pulgadas), 
como mínimo, tapizado en tela de buena calidad y de alta resistencia al 
rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro 
patas. 

 
ITEM 06: cantidad 70 sillas de espera de metal sin brazos que cumplan como 
mínimo con las siguientes características. 

 
1 Sillas de espera sin brazos, para visita, de estructura metálica construida en 

hierro zincore electrogalvanizado, esmaltado y secado al horno a altas 
temperaturas, con respaldo y asiento de espuma de poliuretano,  para el 
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respaldo de 2.54 cm (1 pulgada)  y para el asiento de espuma de 5.08 cm 
(2 pulgadas), como mínimo, moldeados anatómicamente, tapizado en tela 
de alta resistencia al rasgado, color a escoger, con terminales de plástico 
extraduro en las cuatro patas. 

 
ITEM 07: cantidad 199 sillas ergonómicas de gas que cumplan como mínimo 
con las siguientes características. 

 
1 Sillas giratorias para computación tipo ergonómicas, con sistema de gas, 

estructura metálica con tratamiento anticorrosivo, esmaltada y secada al 
horno a altas temperaturas. Asimismo, los asientos y respaldos serán 
acojinados en espuma de uretano con un grosor para el respaldo de 2.54 
cm (1 pulgada)  y para el asiento 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, 
moldeados anatómicamente, tapizadas en tela damasco color a escoger. La 
altura deberá ser ajustable por medio de sistema a gas, respaldo e 
inclinación con tensión ajustable, patas de plástico tipo estrella de alta 
resistencia que posean rodines omnidireccionales. 

 
ITEM 08: cantidad 11 sillas silla tipo secretaria de gas que cumplan como 
mínimo con las siguientes características 

 
1 Sillas giratorias tipo secretaria, con sistema de gas, estructura metálica con 

tratamiento anticorrosivo, esmaltada y secada al horno a altas 
temperaturas. Asimismo, los asientos y respaldos serán acojinados en 
espuma de uretano con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada)  
y para el asiento 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados 
anatómicamente, tapizadas en tela damasco color a escoger. La altura 
deberá ser ajustable por medio de sistema a gas, respaldo e inclinación con 
tensión ajustable, patas de plástico tipo estrella de alta resistencia que 
posean rodines omnidireccionales. 

 
ITEM 09: cantidad 20 sillas plegables que cumplan como mínimo con las 
siguientes características 
 

1 Color a escoger, con soporte preferiblemente en metal resistente al uso 
exterior. Sobre o asiento en Polietileno u otro material impermeable, fácil de 
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limpiar, dos barras de refuerzo de las patas, tacos de caucho antirruido que 
protejan el suelo, escuadra de refuerzo en acero u otro material de calidad) 
para incrementar su solidez, pintura de alta calidad resistente a los 
arañazos, ligera y estable. Se adjunta diseño:  

 

 
 

ITEM 10: cantidad 61 estantería metálica pesada RACK que cumplan como 
mínimo con las siguientes características. 
 

1 Estante metálico en hierro tipo  “dixon” formado por un cuerpo de 215 cms 
de alto cada uno, con cuatro perfiles angulares de 1.6 mm de espesor, seis 
bandejas formando un solo cuerpo. Cada bandeja medirá aproximadamente 
91 cms de largo por 46 cms de ancho por 3.5 cms de espesor cada 
bandeja, debidamente atornilladas con tornillos con cabeza hexagonal de 
12 mm x 6, grado 5 y tuerca, galvanizados.  Esmaltadas al horno a altas 
temperaturas. Con todos los elementos estructurales adecuados para evitar 
el pandeo de los  estantes. Este estante deberá quedar debidamente 
instalado en la Biblioteca Institucional, lugar donde podrán ser vistos 
estantes similares. 

 
ITEM 11: cantidad 01 mesa de reuniones que cumpla como mínimo con las 
siguientes características 

 
1 Tipo de material con el que deberá estar construida: Melamina color 

madera oscuro. Forma: ovalada con medidas en la superficie de 1.60 
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metros x 2.40 metros, 4 patas fabricadas en madera sólida de 80 cm de 
alto. Grueso del sobre de la mesa de 1 pulgada. Además deberá cotizarse 
dentro de este renglón, seis (6) sillas para mesa de conferencias, las cuales 
serán construidas en hierro zincor esmaltado, con tratamiento anticorrosivo 
y secada a altas temperaturas, tapizadas en tela damasco del mismo color 
de la mesa. 

1  
ITEM 12: cantidad 04 mesas de trabajo medianas que cumpla como mínimo 
con las siguientes características 
 

1 Medidas ancho 1.50 cm, alto de la mesa 99 cm y fondo 60 cm.  Soporte 
inferior con un gavetero utilizando todo el espacio con dos puertas y llavín. 

 
ITEM 13: cantidad 05 mesas plegables que cumpla como mínimo con las 
siguientes características 
 
1 Dos mesas plegable o tipo maleta para seis personas, con las siguientes 

dimensiones abierta 184 cm x 74 cm alto y cerrada 92 cm x 76cm x 10 cm. 
Tres mesas plegables para cuatro personas. Ambas con soporte 
preferiblemente en metal, resistente  al uso exterior. Sobre en polietileno u 
otro impermeable, fácil de limpiar dos barras de refuerzo de patas, tacos 
de caucho anti-ruido que protegen el suelo, escuadra de refuerzo en acero 
(u otro de calidad) para incrementar su solidez, pintura de alta calidad 
resistente a los arañazos, ligera y estable (según diseño suministrado). 
Las sillas serán plegables con las mismas características que la mesa 
(según diseño suministrado).  
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ITEM 14: cantidad 02 archivadores de metal tipo fichero (tarjeta de 
inscripciones y cédulas) que cumpla como mínimo con las siguientes 
características 
 

1 Archivador para cédulas que contenga diez cajas con las siguientes 
dimensiones 40 cm de largo x 10 cm de ancho x 3.5 cm de alto para 
almacenar en promedio 4000 cédulas. 
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1 Archivador para tarjetas de dos gavetas con 50 cm de longitud, las otras 
dimensiones acordes a la tarjeta de inscripciones facilitada para referencia 
de medidas 

 
ITEM 15: cantidad 01 biblioteca de madera grande que cumpla como mínimo 
con las siguientes características 
 

1 Biblioteca confeccionada en madera sólida de cenízaro, barnizada en color 
natural, que esté formada por dos cuerpos: el de abajo de 
aproximadamente 48 centímetros de ancho por 163 centímetros de largo 
por 91 centímetros de alto, con puertas deslizables de madera.  El cuerpo 
de arriba será de aproximadamente 39 centímetros de ancho por 160 
centímetros de largo por 116 centímetros de alto, con puertas de vidrio 
deslizable de 5 milímetros de grosor. En caso de considerarlo necesario, 
una biblioteca de características similares podrá ser observada en la 
Proveeduría del T.S.E., para que quien concurra como oferente, pueda 
tener una idea del tipo de mobiliario que se pretende adquirir.  

 
 ITEM 16: cantidad 03 mesas de trabajo mediana que cumpla como mínimo 
con las siguientes características 
 

1 Medidas ancho 1.50 cm, alto de la mesa 99 cm y fondo 60 cm; fabricada 
en  madera sólida con sobre de melanina café 

 
ITEM 17: cantidad 02 muebles para computadora que cumpla como mínimo 
con las siguientes características 
 

1 Mesa para computadora: bandeja con rieles, (teclado, disco duro, cpu, 
pantalla e impresora),  construidas en hierro zincor electrogalvanizado con 
tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado a altas temperaturas, sobre 
de plástico laminado tipo formica mate, color a escoger, medidas 
aproximadas: 120 cms x 70 cms, alto total 79 cms, ranura para papel de 
41.7 x 8 cms 

 
 
 



 

 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 
PROVEEDURIA 
Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001 
          (numeración interna 024-2009) 
 

 

 
 Pág. 8 de 23 
 

ITEM 18: cantidad 01 escritorio de madera tipo ejecutivo que cumpla como 
mínimo con las siguientes características 
 

1 Escritorio tipo “Ejecutivo” construido en madera sólida de cenízaro, 
barnizado en color natural, con seis gavetas, una central, tres corrientes a 
la izquierda y tres corrientes a la derecha, con cierre de llavín general para 
todas las gavetas, medidas aproximadas 153 cms de largo, 76 cms de 
ancho y 74 cms de alto. 

 
ITEM 19: cantidad 02 estantes de madera que cumpla como mínimo con las 
siguientes características 
 
01 Archivador de acuerdo con el siguiente diseño:  
Tipo:  Biblioteca. 
Puertas: 4 con llaves 
Color: café 
Dimensiones 

 
ipo:  Biblioteca. 
Puertas: 4 con llaves 
Color: café 
Dimensiones 
 
 
 
 
 
 
         200 cm        50 cm 

 

 

125 cm 
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01 Mueble para documentos de acuerdo con el siguiente diseño: 
 
Tipo:  Mueble para documentos 
Puertas: 4 con llaves 
Color: café 
Dimensiones: 

 

 

          250 cm      90 cm    90 cm 

 

 

85 cm 
 
 
ITEM 20: cantidad 01 gabinete que cumpla como mínimo con las siguientes 
características 

1 Gabinete metálico o de poliéster con fibra. Dimensiones de 828 a 1000 mm 
de alto, 580 a 620 mm de ancho y 280 a 330 mm de profundidad. El 
gabinete debe tener cerradura. La puerta debe abrir al menos 180 grados 
estando soportada al gabinete. Debe contar con sello UL. Internamente 
debe contar con una PLACA (lámina) metálica a la cual se puedan soportar 
los componentes eléctricos. El tamaño de la placa debe ser similar al del 
gabinete. Debe estar interna y externamente con un acabado de pintura 
uniforme y que proteja contra la corrosión.  
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ITEM 21: cantidad 02 mesas tipo buffet que cumpla como mínimo con las 
siguientes características 
 
Mesa de transporte tipo buffet, que cumpla como mínimo con las siguientes 
características: 
 
1 Estructura de metal, tubo cuadrado, con sobres de madera cubierta de 

formica o melamina. 
2 Dimensiones totales: 

� Alto:   1.12 metros 
� Largo:  1.15 metros 
� Ancho:  0.54 centímetros 

3 Detalle:  
� Manillar o agarradera de metal para dirigir el carro. 
� Cuatro ruedas libres de 12 centímetros de altura. 
� Ruedas semi cubiertas. 

4 Gavetas: 
� Cuatro gavetas 
� Alto:  0.20 centímetros 
� Largo:  0.25 centímetros 
� Ancho:   0.50 centímetros 
� Gaveta superior con cerradura. 
� Gavetas con rieles guía de metal. 

5 Bandeja superior: 
� Alto:   0.06 centímetros 
� Ancho:  0.50 centímetros 
� Largo:  1.00 Metros 
� Propósito: Soportar equipo de cómputo pesado. 

6 Bandejas inferiores: 
� Alto:   0.06 centímetros 
� Ancho:  0.50 centímetros 
� Largo:  0.75 centímetros 
� Propósito: Soportar equipo de cómputo pesado. 
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ITEM 22: cantidad 01 mesa para conferencia que cumpla como mínimo con 
las siguientes características 
 

1 Capacidad para 8 a 10 personas, tamaño aproximado de 2.44 x1.20 
metros, estructura metálica con ajuste de nivel en las patas, sobre de 
madera, enchapado en plástico tipo laminado, color a escoger. 

 
ITEM 23: cantidad 01 mesa redonda para reuniones de 4 sillas que cumpla 
como mínimo con las siguientes características: 
 

1 Tipo de material con el que deberá estar construida: Melamina color 
madera oscuro. circular con medidas en la superficie de 1.60 metros de 
diámetro, 4 patas fabricadas  en hierro zincor esmaltado, con tratamiento 
anticorrosivo y secado a altas temperaturas, medidas aproximadas de  80 
cm de alto. Grueso del sobre de la mesa de 1 pulgada. Además deberá 
cotizarse dentro de este renglón, cuatro (4) sillas para mesa de 
conferencias, las cuales serán construidas en hierro zincor esmaltado, con 
tratamiento anticorrosivo y secada a altas temperaturas, tapizadas en tela 
damasco del mismo color de la mesa 

 
ITEM 24: cantidad 01 mueble para almacenamiento de documentos que 
cumpla como mínimo con las siguientes características 
 

1 Altura máxima 2 metros, ancho 1 metro, Nº de estantes 5 con una distancia 
de 38 centímetros entre cada uno, fabricado en madera, con puertas de 
vidrio. 

 
ITEM 25: cantidad 12 archivadores para AMPOS que cumplan como mínimo 
con las siguientes características 
Fabricadas en melanina  preferiblemente en color madera (café), con las 
siguientes medidas 
 Altura 2 metros 
Ancho 1.20  
Cinco estantes divididos en dos (de 60cm cada uno) 
Espacio entre cada estante de 38 cm 
Fondo 32 cm  
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 Preferiblemente fabricada en melanina de 8mm y la parte de atrás del mueble 
puede ser en melanina de 4mm.  
 
 Uno de los archivadores debe tener las siguientes dimensiones 
  
Altura 2 mts 
Ancho 1.60 
Cinco estantes divididos en dos (de 80cm cada uno) 
Espacio entre cada estante 38 cm 
Fondo 32 cm. 
Deberán ser armados e instalados (anclados a la pared mediante tornillo u otro 
objeto como medida de seguridad), en la Oficina de Coordinación de Servicios 
Regionales, para lo cual deberá coordinarse lo pertinente con el señor Rodolfo 
Villalobos al teléfono: 2287-5518 ó 2287-5519. 
  
ITEM 26: cantidad 66 archivadores tipo legal que cumplan como mínimo con 
las siguientes características 
 

1. Archivadores metálicos de cuatro (4) gavetas tipo legal, construidos en 
hierro calibre 22-24 con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al 
horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 132 cms de alto por 
46.5 cms de frente por 68 cms de fondo y una profundidad útil de cada 
gaveta de 60 cms, cuyo contra-frente deberá medir 24 cms de alto para que 
sirva de sostén a los documentos. De igual manera, las gavetas deberán 
ser construidas de tal forma que soporten un peso aproximado de 90 kilos, 
contar con rieles telescópicos montados en cojines de bola de acero, 
agarraderas y porta-tarjetas. Dichos archivadores deben suministrarse con 
cerradura o llavín de bloqueo 

 
ITEM 27: cantidad 01 archivador metálico con caja de seguridad que 
cumplan como mínimo con las siguientes características 

 
1 Archivador Metálico con caja de seguridad de 4 gavetas contra fuego, 

construido en hierro calibre 22-24 con tratamiento anticorrosivo, esmaltado 
y secado al horno a altas temperaturas Cierre general para todas las 
gavetas, combinación de 3 discos en la primera gaveta, accionamiento 
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mediante manija. Gran resistencia a los impactos y a temperaturas mayores 
de 900ºC. Rieles telescópicos de acero galvanizado de suave deslizamiento 
y gran capacidad de carga. Medidas aproximadas: 127 alto x 68.5 fondo x 
46.7 cms. Frente. 

 
ITEM 28: cantidad 16 sillas de espera tipo butaca de 04 asientos que cumpla 
como mínimo con las siguientes características 
 

1 Silla de Espera con cuatro asientos en fila, conocidos como butacas, su 
estructura deberá ser metálica con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y 
secado al horno a altas temperaturas. Vendrán unidas por medio de un tubo 
cuadrado que soporte el peso y evite la deformación de los asientos, con 
niveladores graduales, seis patas de apoyo con el larguero. Los asientos y 
respaldos vendrán de manera individual en una sola pieza de plástico 
altamente resistente en razón del alto uso y con soportes en el área del 
respaldo para dar mayor firmeza, color a escoger. 

 
ITEM 29: cantidad 09 casilleros locker de metal de 06 espacios que cumpla 
como mínimo con las siguientes características 

 
1 Casilleros tipo “Lockers” de doce 12 compartimientos. 

Construidos en lámina de hierro tipo zincore electrogalvanizado de 0.70 
mm., esmaltados y secados al horno a altas temperaturas con tratamiento 
anticorrosivo. Puertas con bisagras tipo de piano,  con perforaciones para 
ventilación en cada compartimiento y cerradura individual. Medidas 
aproximadas: Cuerpo: 91 cms de frente x 193 cms de alto x 34 cms de 
fondo. 

 
ITEM 30: cantidad 08 escritorios de metal tipo secretaria que cumpla como 
mínimo con las siguientes características 
 

1 Escritorios tipo “secretaria “, cuerpo de metal construido en hierro zincor 
electrogalvanizado; sobre enchapado en lámina de fórmica, color a 
escoger, con dos gavetas al lado derecho, la superior para papelería, 
montada sobre deslizadores; la inferior tipo archivo, montada sobre rieles 
telescópicos con cojines de acero; y una gaveta central montada sobre 
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deslizadores,  con compartimiento especial para clips, lápices y lapiceros, 
etc.; y con una cerradura especial para todas las gavetas. Las patas serán 
en tubo de acero cromado de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y 
secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo 
metálico; medidas aproximadas: 114 cms de ancho por 76.2 cms de fondo 
por 76.2 cms de alto, color a escoger. 

 
ITEM 31: cantidad 07 escritorios de metal de 06 gavetas que cumpla como 
mínimo con las siguientes características.  
 

1 Escritorio tipo “Ejecutivo “ metálico construido en hierro zincor 
electrogalvanizados con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al 
horno a altas temperaturas, sobre forrado en plástico laminado tipo formica 
mate, patas en tubo cuadrado, con niveladores graduales y base de 
premier, con seis gavetas, una central, tres corrientes a la izquierda y a la 
derecha una corriente y otra para archivo para carpetas colgantes montada 
sobre rieles telescópicos con ocho cojinetes y marco incorporado, con 
cierre de llavín general para todas las gavetas, medidas aproximadas 153 
cms de largo, 76 cms de ancho y 74 cms de alto, colores a escoger. 

 
ITEM 32: cantidad 04 mesas para computadora que cumplan como mínimo 
con las siguientes características: 
 

1 Mesa para máquina de escribir con rodines, estructura de metal en hierro 
zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y 
secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 56 cms de 
ancho por 79 cms de largo por 69 cms de alto, con sobre enchapado en 
plástico laminado, con una gaveta al lado derecho para papel carbón, patas 
con rodines omnidireccionales de 5.08 cms color a escoger. 

 
ITEM 33: cantidad 03 mesas de metal para máquina de escribir que cumplan 
como mínimo con las siguientes características: 
 

1 Mesa para máquina de escribir con rodines, estructura de metal en hierro 
zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y 
secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 56 cms de 
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ancho por 79 cms de largo por 69 cms de alto, con sobre enchapado en 
plástico laminado, con una gaveta al lado derecho para papel carbón, patas 
con rodines omnidireccionales de 5.08 cms color a escoger. 

 
ITEM 34: cantidad 08 sillas de espera con brazos que cumplan como mínimo 
con las siguientes características: 
 

1 Silla de espera de metal con brazos, de estructura metálica construida en 
hierro zincore electrogalvanizado, esmaltado y secado al horno a altas 
temperaturas, con respaldo y asiento de espuma con un grosor para el 
respaldo de 2.54 cm (1 pulgada)  y para el asiento de 5.08 cm (2 pulgadas), 
como mínimo, tapizado en tela de buena calidad y de alta resistencia al 
rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro 
patas. 

 
ITEM 35: cantidad 37 sillas de espera sin brazos que cumplan como mínimo 
con las siguientes características 
 

1 Silla de espera de metal con brazos, de estructura metálica construida en 
hierro zincore electrogalvanizado, esmaltado y secado al horno a altas 
temperaturas, con respaldo y asiento de espuma con un grosor para el 
respaldo de 2.54 cm (1 pulgada)  y para el asiento de 5.08 cm (2 pulgadas), 
como mínimo, tapizado en tela de buena calidad y de alta resistencia al 
rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro 
patas 

 
ITEM 36: cantidad 102 sillas ergonómicas de gas cumplan como mínimo con 
las siguientes características. 
 

1 Sillas giratorias para computación tipo ergonómicas, con sistema de gas, 
estructura metálica con tratamiento anticorrosivo, esmaltada y secada al 
horno a altas temperaturas. Asimismo, los asientos y respaldos serán 
acojinados en espuma de uretano con un grosor para el respaldo de 2.54 
cm (1 pulgada)  y para el asiento 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, 
moldeados anatómicamente, tapizadas en tela damasco color a escoger. La 
altura deberá ser ajustable por medio de sistema a gas, respaldo e 
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inclinación con tensión ajustable, patas de plástico tipo estrella de alta 
resistencia que posean rodines omnidireccionales. 

 
ITEM 37: cantidad 13 sillas giratorias con gas tipo secretaria que cumplan 
como mínimo con las siguientes características. 
 

1 Sillas giratorias tipo secretaria, con sistema de gas, estructura metálica con 
tratamiento anticorrosivo, esmaltada y secada al horno a altas 
temperaturas. Asimismo, los asientos y respaldos serán acojinados en 
espuma de uretano con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada)  
y para el asiento 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados 
anatómicamente, tapizadas en tela damasco color a escoger. La altura 
deberá ser ajustable por medio de sistema a gas, respaldo e inclinación con 
tensión ajustable, patas de plástico tipo estrella de alta resistencia que 
posean rodines omnidireccionales 

 
ITEM 38: cantidad 10 sillones tipo ejecutivo que cumplan como mínimo con 
las siguientes características. 
 
1 Sillón tipo ejecutivo, giratorio, totalmente acolchado con espuma gruesa y 

tapizados en tela damasco de alta calidad, color a escoger, con altura 
ajustable por medio de sistema de gas, respaldo e inclinación con tensión 
ajustable, respaldar a media espalda, patas de plástico tipo estrella de alta 
resistencia, que posean rodines omnidireccionales. 

 
 
1. ASPECTOS LEGALES 
 
 

1 ASPECTOS LEGALES 
 

1.1 Se deberá aportar original de la oferta a la Proveeduría Institucional del 
Tribunal Supremo de Elecciones antes de la fecha de apertura. Las ofertas 
por razones de seguridad jurídica, deberán ser presentadas en sobre 
cerrado identificado con el número de contratación, el nombre y número de 
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cédula del oferente y la indicación ˝Compra de mobiliario˝. No se aceptará 
la presentación de ofertas vía fax.  

 
1.2 Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada, 

completa y debidamente firmada. 
 

1.3 El oferente deberá presentar junto con su original, el siguiente número de 
copias fieles de la oferta: 02. 

 
1.4 Cualquier alternativa que se proponga para los equipos ofrecidos, se hará 

en forma detallada, de tal manera que no pueda existir ninguna duda en su 
comprensión e interpretación. 

 
1.5 La oferta debe ser confeccionada en el mismo orden y numeración del 

cartel de licitación. 
 
1.6 Cada oferta deberá estar respaldada por una garantía de participación 

equivalente al 1% del monto cotizado o del mayor valor propuesto en caso 
de “alternativas”, las que solo surtirán efecto en cuanto se hubiera sometido 
la oferta base. Dicha garantía será presentada en la Proveeduría del 
Tribunal Supremo de Elecciones antes de la apertura de las ofertas, y 
deberá tener una vigencia mínima de cuarenta y cinco (45) días hábiles 
contados a partir del día señalado en este cartel para la apertura de ofertas.  

 
1.7 Quien resulte adjudicatario está en el deber de asegurar la correcta 

ejecución del contrato y por tal razón rendirá una garantía de cumplimiento 
en la citada Proveeduría, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a 
la fecha en que hubiese recibido requerimiento por escrito de la 
Proveeduría del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta garantía equivaldrá 
al 7% del monto total adjudicado y deberá estar vigente hasta la recepción 
de los bienes y 30 días hábiles posteriores.  

 
1.8 Cláusula Penal: De producirse incumplimiento en el plazo de entrega 

ofrecido, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente informado a la 
Institución de conformidad con lo establecido en el artículo 198 del 
Reglamento a la Ley de Contratación  Administrativa, el Tribunal cobrará 
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una multa de un 0.5% de valor adjudicado por cada día hábil del atraso, 
imputable al adjudicatario, no pudiendo superar el 25% del total adjudicado 
(art. 48 del Reglamento a la Ley de Contratación  Administrativa. El monto 
final  de la multa será rebajado por el Tribunal de la respectiva facturación. 

 
1.9 El oferente o quien lo represente, deberá(n) declarar expresamente en la 

oferta quien se obliga a mantener en el país aquellos repuestos de más 
sensible recambio, para el adecuado funcionamiento de los equipos 
ofrecidos. 

 
1.10 La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor de 30 días hábiles a 

partir de la apertura de las ofertas. 
 
1.11 Sin excepción alguna, los equipos que se ofrezcan a esta 

administración deberán ser totalmente nuevos. Por lo que de comprobarse 
que los bienes han sido reparados o refaccionados, el adjudicatario deberá 
sustituirlos sin costo alguno para la administración, por otras totalmente 
nuevos. Caso contrario será causal de ejecución de la garantía de 
cumplimiento, independientemente de las acciones que por la vía legal se 
puedan interponer.  

 
1.12 El oferente deberá indicar en MESES la garantía del producto, 

asegurando a la Administración que dicha garantía, como mínimo, se hará 
efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 
almacenamiento y manipulación, dicha garantía no deberá ser inferior a 12 
meses. 

 
1.13 El adjudicatario se encontrará en la obligación de sustituir el 

mobiliario defectuoso en un término no mayor a 48 horas a partir de la 
comunicación por parte del Órgano Fiscalizador. Lo anterior sin costo 
alguno para la Administración. 

 
1.14  El oferente deberá indicar en días hábiles el plazo de entrega del 

bien ofertado el cual no deberá ser superior a 20 días hábiles.  
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1.15 Esta administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir 
cantidades en el equipo a adquirir contenidos en este pliego de 
condiciones, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria y las 
necesidades de la Institución. 

 
1.16 El oferente deberá indicar la MARCA del bien ofertado.  

 
1.17 Como forma de pago deberá indicarse: LA USUAL DE LA 

INSTITUCION. La que de conformidad con el artículo 34 del Decreto No. Nº 
33411-H es de: TREINTA DÍAS NATURALES. Asimismo, se aclara que de 
conformidad con el citado artículo el plazo correrá a partir de la 
presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a 
satisfacción, de lo indicado en el contrato por parte del contratista. 

 
1.18 El bien se tendrá por recibido a satisfacción, una vez que el 

funcionario legitimado para ello, proceda a consignar en la respectiva 
factura comercial –con la que se entrega el bien por parte del Adjudicatario- 
que el mismo fue recibido conforme las estipulaciones señaladas en la 
oferta, consignado su nombre completo, firma y fecha en dicha factura. 

 
1.19 El adjudicatario deberá realizar el cobro mediante factura original  y 

debidamente autorizada por la Administración Tributaria e indicar la 
descripción del bien o servicio y número de pedido; asimismo, la 
descripción del bien deberá coincidir con la del pedido. 

 
1.20 El pago se realizará mediante depósito en cuenta o transferencia 

bancaria a la cuenta cliente que el proveedor indique en la factura, siendo 
requisito para ello que el mismo sea titular ante el ente bancario 
seleccionado por el proveedor. 

 
1.21 Se consideran inadmisibles e insubsanables las ofertas que 

incumplan respecto a la indicación de los siguientes puntos: plazo de 
entrega y vigencia de la oferta cuando ésta sea inferior al 80% del plazo 
solicitado. Asimismo se considerarán inadmisibles las ofertas que no estén 
debidamente firmadas por el representante legal o apoderado. 
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1.22 En la oferta debe indicarse claramente la persona responsable a 
quien notificar y la dirección correspondiente en el área metropolitana, así 
como el número de fax para recibir notificaciones, de no indicarse, toda 
comunicación se entenderá realizada en el transcurso de dos días hábiles a 
partir de la emisión del acto administrativo. 

 
1.23 La compra será en plaza y no habrá posibilidad de exoneración. 

 
1.24 El monto de la oferta deberá expresarse con un máximo de dos 

decimales 
 

1.25 La Administración entenderá entrega inmediata a la entrega del bien 
o servicio en un día hábil después de recibido el pedido o formalización 
contractual que correspondiere. ( Art. 68 del RLCA) 

 
1.26 No se permite la cotización parcial de una línea. El oferente de la 

cotización deberá indicar el desglose de los componentes de cada línea(s), 
debiendo presentar los precios unitarios y totales. Si la sumatoria de los 
precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor 
precio. En toda oferta deberá cotizarse el precio libre de tributos. 

 
1.27 Términos de pago. La Administración, detallará en el cartel los 

medios de pago que utilizará para cancelar sus obligaciones, a fin de que 
éstos sean conocidos. 

 
1.28 El oferente, estará obligado a describir de forma completa a partir del 

cartel, las características del objeto, bien que cotiza, sin necesidad de 
reiterar la aceptación de las cláusulas invariables o condiciones 
obligatorias, cuyo cumplimiento se presume. 

 
1.29 El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 

establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de 
eventuales reajustes o revisiones. En caso de divergencia entre el precio 
cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores 
materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. Los oferentes 
podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en 
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distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma para 
efectos de comparación, aplicando las reglas previstas en el cartel o en su 
defecto el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el 
Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura. 

 
1.30 La Administración estudiará TODAS las ofertas presentadas, 

incluyendo las de aquellos Proveedores no invitados.  
 

 
2  DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR CON LA OFERTA: 

 
El oferente deberá declarar bajo juramento lo siguiente: 
 

2.1 Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de todo tipo de 
impuestos nacionales (Art. 65.a R.L.C.A). 

 
2.2 Declaración jurada de que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que 

prevé el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa (Art. 65.b 
R.L.C.A). 

 
2.3 Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (Decreto 
Ejecutivo No. 26088-H-S, Alcance No. 30 de la Gaceta No. 144 del 16 de 
junio de 1997). 

 
2.4 Certificación de estar al día en el pago de las obligaciones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social de conformidad con el artículo No. 31 de la 
Ley de Protección al Trabajador y el artículo No. 74 reformado de la Ley 
Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 
2.5 Certificación de personería y certificación sobre la naturaleza y 

propiedad de sus cuotas o acciones. Si las cuotas o acciones fueren 
nominativas y éstas pertenecieran a otra sociedad, deberá igualmente 
aportarse certificación pública respecto de ésta última en cuanto a la 
naturaleza de sus acciones. Si la certificación o copia cerificada hubiere 
presentada en diligencia anterior ante esta Proveeduría Institucional, 
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también se admitirá sobre las mismas bases, en tal caso se debe hacer 
referencia del expediente en que consta la certificación. 

 
3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
3.1 Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a 

realizar la calificación de cada oferta con base en la siguiente metodología 
de evaluación: 

 
3.1.1 FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
� Monto de la Oferta (Precio)    100  % 

 
4 ADJUDICACION 

 
4.1 Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a 

realizar la calificación de cada oferta tomando en consideración el sistema 
de valoración establecido en el cartel. 

 
4.2 La Administración, declarará insubsistente el concurso, sin perjuicio de las 

eventuales responsabilidades que procedan por el incumplimiento, en 
cualquiera de las siguientes circunstancias: cuando el adjudicatario, 
debidamente prevenido para ello no retire o no quiera recibir la orden de 
inicio; o no se le ubique en la dirección o medio señalado para recibir 
notificaciones o no presente la garantía de cumplimiento. 

 
5 EMPATE 

 
5.1 En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, se 

adjudicará la oferta que indique el menor plazo de entrega del bien. De 
persistir el empate, definirá la suerte. En este último supuesto, se 
convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación 
a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora. 
El oferente que no se presente quedará automáticamente excluido. De todo 
ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y 
posteriormente se adoptará el acto de adjudicación 
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6 El presente cartel queda condicionado a la efectiva disponibilidad 

presupuestaria o financiera y al cumplimiento de los requisitos de refrendo o 
formalización contractual que correspondiere de conformidad con la 
resolución de la Contraloría General de la República del 28 de enero del 
2000. 

 
7 Todo adjudicatario deberá presentar junto a la orden de pedido original y la 

factura, los timbres fiscales (¢2.50 por cada ¢1.000.00) correspondientes 
según el monto adjudicado o entero de gobierno que lo respalde, salvo que 
se hayan cancelado a la hora de firmar el contrato por los bienes o servicios 
brindados a la Administración. (Ver resolución DI-AA-16)  

 
8 Esta compra se encuentra amparada al disponible presupuestario de las 

solicitudes de pedido  Nº4010920122, 4010920125, 4010920186, 
4010920188, cuyo contenido económico total  asciende a 

�
38.692.660,00 

 
 
San José,  28 de mayo de  2009. 
 
 
 
 
 
 

Lic. Allan Herrera Herrera 
Proveedor a.i. 

 
 
 
 
 
AHH/omg 
 


