
AVISO 
 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2014LA-000006-85001 
 
 

COMPRA VERDE DE PAPEL HIGIÉNICO Y OTROS 
 
 
Se aclara a los potenciales oferentes interesados en este concurso, que el cartel 
de referencia se modifica las líneas 1, 2, 4 y 5, de la siguiente manera:  
 
 

Linea Cantidad Descripción 

1 3,500 Rollos de papel higiénico tipo Jumbo Roll de tipo micro-
embozado, con las siguientes características: Color Blanco. 
Hoja sencilla dimensiones: 09 cm de ancho como mínimo x 500 
metros como mínimo. Textura suave, acolchada, libre de 
impurezas y astillas de madera, de primera calidad, como 
mínimo. Producto de fácil dispersabilidad y biodegradable, que 
no ocasione obstrucciones en tuberías. Contenido: de 500 
metros mínimo a 600 metros máximo longitud lineal, debiendo 
indicar el oferente de manera expresa cuánto es el contenido 
de metros de cada rollo así como la cantidad de hojas de cada 
rollo. Exclusivo para dispensador. En cajas o bultos de 06 
unidades cada uno máximo. Que cada rollo no tenga defectos 
en el corte de sus extremos superior e inferior propios de su 
proceso de producción (mismas que simulen mordeduras de 
roedor).  
 
 
Debe leerse  
 
 
Rollos de papel higiénico tipo Jumbo Roll, preferiblemente 
microembozado, con las siguientes características: Color 
Blanco. Hoja sencilla dimensiones: 09 cm de ancho como 
mínimo x 500 metros como mínimo. Textura suave, acolchada, 
libre de impurezas y astillas de madera, de primera calidad, 
producido 100% con materiales reciclados. Producto de fácil 
dispersabilidad y biodegradable, que no ocasione obstrucciones 
en tuberías. El gramaje mínimo de papel deberá ser  de 20 
gr/m2 para que permita que le producto se utilice reduciendo el 
índice de rotura por poca resistencia del papel y el peso 
aproximado por rollo de 900gramos (+- 5%). Exclusivo para 
dispensador. Empacados en cajas nuevas de cartón, con 06 
unidades cada uno máximo,  debidamente señaladas y 



etiquetadas, resistentes al polvo y a la humedad. Que cada rollo 
no tenga defectos en el corte de sus extremos superior e 
inferior propios de su proceso de producción (mismas que 
simulen mordeduras de roedor).  

2 3,500 Rollos de toallas desechables de papel para manos tipo 
Mayordomo, con hojas de un tamaño mínimo de 18 cm de 
ancho por 26 cm de alto, de color blanco.  
 
Debe leerse: 
 
Rollos de toallas desechables de papel para manos tipo 
Mayordomo, con hojas de un tamaño mínimo de 18 cm de 
ancho por 26 cm de alto, de color blanco. La toalla de papel 
debe tener entre 95 y 100 hojas dobles mínimo, las que debe 
ser biodegradables y libre de cloro. 

 

4 35,000 Rollos de papel higiénico, con envoltura, de textura suave, 
acolchada, libre de impurezas y astillas de madera, de primera 
calidad color blanco de al menos 400 hojas sencillas 
acolchadas, con un tamaño promedio de la hoja de 11.4 x 10.5 
centímetros, biodegradable, de excelente absorción y suave. 
Empacado en bolsas de polietileno de 40 a 48 rollos cada una 
para resistir condiciones de humedad, que cada rollo no tenga 
defectos en el corte de sus extremos superior e inferior, propios 
de su proceso de producción, (mismas que simulen mordeduras 
de roedor. 
 
 
Debe leerse  
 
 
Rollos de papel higiénico, con envoltura, de textura suave, 
acolchada, libre de impurezas y astillas de madera, de primera 
calidad, producido 100% con materiales reciclados,  color 
blanco de al menos 400 hojas sencillas acolchadas,  el gramaje 
mínimo del papel deber ser aproximado de entre 190 y 210 
gramos cada rollo. Biodegradable, de excelente absorción y 
suave. Empacado en bolsas de polietileno de 40 a 48 rollos 
cada una para resistir condiciones de humedad, que cada rollo 
no tenga defectos en el corte de sus extremos superior e 
inferior, propios de su proceso de producción, (mismas que 
simulen mordeduras de roedor. 

5 3,000 Rollos de papel higiénico tipo Jumbo Roll para dispensador, de 
tipo micro-embozado, con las siguientes características: Color 
Blanco. Hoja sencilla dimensiones: 09 cm de ancho como 
mínimo x 500 metros como mínimo. Textura suave, acolchada, 



libre de impurezas y astillas de madera, de primera calidad, 
como mínimo. Producto de fácil dispersabilidad y 
biodegradable, que no ocasione obstrucciones en tuberías. 
Contenido: de 500 metros mínimo a 600 metros máximo 
longitud lineal, debiendo indicar el oferente de manera expresa 
cuánto es el contenido de metros de cada rollo así como la 
cantidad de hojas de cada rollo. Exclusivo para dispensador. En 
cajas o bultos de 06 unidades cada uno máximo. Que cada rollo 
no tenga defectos en el corte de sus extremos superior e 
inferior propios de su proceso de producción (mismas que 
simulen mordeduras de roedor). 
 
Debe leerse :  
 
Rollos de papel higiénico tipo Jumbo Roll para dispensador, 
preferiblemente micro-embozado, con las siguientes 
características: Color Blanco. Hoja sencilla, dimensiones: 09 cm 
de ancho como mínimo x 500 metros como mínimo. Textura 
suave, acolchada, libre de impurezas y astillas de madera, de 
primera calidad, como mínimo, producido 100% con materiales 
reciclados. Producto de fácil dispersabilidad y biodegradable, 
que no ocasione obstrucciones en tuberías.  El gramaje mínimo 
del papel deberá ser de 20 gr/m2 para que permita que el 
producto se utilice reduciendo el índice de rotura por poca 
resistencia del papel, y el peso aproximado por rollo de 900 
gramos ( +- 5%).  Exclusivo para dispensador. Empacados en 
cajas nuevas de cartón, con 06 unidades cada uno máximo,  
debidamente señaladas y etiquetadas, resistentes al polvo y la 
humedad. Que cada rollo no tenga defectos en el corte de sus 
extremos superior e inferior propios de su proceso de 
producción (mismas que simulen mordeduras de roedor. 

 
Admisibilidad General, se agrega una condición más que dice: 2.8. Los oferentes 
deberán presentar muestra del o de los productos ofrecidos, con el fin de verificar 
que el producto se ajusta a los requerimientos cartelarios y confirmar que el 
producto entregado –en caso de resultar adjudicado- será de la misma calidad y 
condiciones al ofertado. Las muestras solicitadas –aún y cuando pueden 
presentarse antes de la fecha de apertura de ofertas- podrán presentarse cuando 
máximo dentro del segundo día hábil posterior al plazo de recepción de las 
ofertas. Serán entregadas en el Almacén de la Proveeduría del Tribunal Supremo 
de Elecciones ubicado en el Parque Industrial de la Compañía Inversionista Las 
Brisas S.A., San Rafael Arriba, Desamparados, de la iglesia católica del lugar 300 
metros al este, contiguo al Kinder Manuel Ortuño. La devolución de las muestras 
será según lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 



Asimismo, se amplía el plazo para recibir ofertas hasta las 10:00 horas del 16 de 
mayo de 2014 
 
Los demás extremos cartelarios se mantienen invariables. 
 
 
 

Lic. Allan Herrera Herrera  
Proveedor Institucional 

 


