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AAVVIISSOO  

  
AACCLLAARRAACCIIÓÓNN    DDEE  LLAA    

LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  NNoo..  22000099LLNN--000000007755--88550022  
  

““OObbrraass  vvaarriiaass  ddee  rreemmooddeellaacciióónn  eenn  eell  ssééttiimmoo  ppiissoo  ddee  llaa  sseeddee  cceennttrraall  ddeell  
TTrriibbuunnaall  SSuupprreemmoo  ddee  EElleecccciioonneess””  

 

De conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, comunica que se ACLARA el cartel de referencia en los siguientes 
términos, según las consultas remitidas por algunas empresas: 

1. Especificar si el presupuesto es de 150 millones o de 200 millones. 
R/ El presupuesto que se tiene destinado es de 220 millones. 
 
2. El plazo de entrega del proyecto no viene especificando en el cartel. 
R/ El plazo de entrega del proyecto forma parte del sistema de evaluación. 
Ver Capítulo IV: Evaluación de ofertas. 
 
3. Los materiales Ultraply TPO, membrana tipo EPDM y la malla de drenaje EnkaRetain 

& Drain 311 de ColBond, favor especificar el suplidor de dichos materiales y su 
número de teléfono. 

R/ El distribuidor es Holland Roofing Costa Rica Ltda. Teléfono: 2224-9557. 
 
4. En los planos de ventilación solamente viene especificado el extractor EF-1, 

quedando pendiente la especificación del EF-2. 
R/ Favor considerar las mismas especificaciones del extractor EF-1 
 
5. La colocación de los condensadores para los extractores no vienen señalados en 

planos, y se necesita saber su ubicación ya sea a nivel de piso o en cielos y sus 
especificaciones. 

R/ El sistema es de ventilación por lo tanto no lleva condensador. 
 
6. Especificar el tipo de cielo, o cualquier otro objeto o tubería que se encuentre debajo 

del lugar donde se colocara la escalera de emergencia. 
R/ El espacio debajo de donde se pretende colocar la escalera de emergencia 

tiene el cielo suspendido en cuadros de 61x61 cms. Tiene una salida de 
sonido y tiene dos lámparas incandescentes de empotrar. Todo lo hay que 



  

  

PPrroovveeeedduurrííaa  
CCoossttaaddoo  ooeessttee  ddeell  PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall,,  AAppddoo..  22116633--11000000,,  SSaann  JJoosséé,,  CCoossttaa  RRiiccaa  

TTeellééffoonnoo::  22228877--55662255    ••  FFaaxx::  22225566--66335511  ••  EE--mmaaiill::  rraallvvaarraaddoo@@ttssee..ggoo..ccrr  

reubicarlo. Las paredes son de fibrolit y se debe considerar la pintura 
satinada del área de trabajo. El piso cuenta con alfombra para tránsito 
pesado, que debe protegerse para evitar daños. 

 
7. En las especificaciones técnicas no viene especificado el modelo de rejilla que se va a 

utilizar y si estas contarán con dámper o serán de ajuste por medio de tornillos. 
R/En la tabla de simbología de la lámina M-4, aparecen las rejillas 

especificadas. 
 

8. Las rejillas especificadas en el plano de 25x25 no se consiguen por lo que se pide 
utilizar las de 24x24. 

R/ No hay problema pueden utilizarse de 24x24. 
 
9. En los planos se hace referencia al tipo de acabado kynar 500, favor aclarar. 
R/ El Kynar 500 es un premier para dar acabado especial al galvanizado que 

se especifica en la lámina A-7. 
 
10. En los planos no se hace referencia a la ubicación de los extractores en el cielo, por 

lo que se solicita aclarar. 
R/ Los extractores serán colocados en los ductos mecánicos que se muestran 
entre los ejes 3-4 y N-O y en entre los ejes 6-7 y J-K. 
 
11. El acabado de la pared en la oficina del asistente legal de la Lámina A-2, el acabado 

es igual al 3 ó al 5? 
R/ Si es la ventana en la oficina central de Asistente Legal, la pared tiene un 

acabado 3. 
 
12. Existe alguna tabla de acabados para la planta de jardines?. Si es así por favor si la 
pueden facilitar. 
R/ Se adjunta la Tabla: 
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13. Definición de algún material en especial para la barrera de humedad? 
R/ La membrana a colocar es contra la humedad igual o superior a Typar 

HouseWrap MVT (resistente a la transmisión del humedad y el vapor) de 
4.6 mm de espesor. Se debe colocar de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante.  

 
  
Todos los demás extremos cartelarios se mantienen invariables. 
  

AAtteennttaammeennttee,,  
  
  
  
  
  

LLiicc..  AAllllaann  HHeerrrreerraa  HHeerrrreerraa    
PPrroovveeeeddoorr  aa..ii..  

    


