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SAC-00922-2018
San José, 29 de Noviembre del 2018

Sra.
Lucia Fernandez
Gerencia

Referencia: Acuerdo 9498-III de la Junta Directiva del INS. Modificación de la
Licitación Pública 2014LN-000005-0001000004 “Contratación de Mobiliario
Institucional, bajo la modalidad de entrega según demanda ”

Estimada Señora:

Para su conocimiento y acciones correspondientes , le comunico que la Junta Directiva
del INS en sesión ordinaria N° 9498, artículo III del 26 de noviembre del 2018, tomó el
siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

El señor presidente, Lic. Elian Jorge Villegas Valverde, somete a conocimiento de

los señores directores el oficio PROV-06148-2018 remitido por el Departamento de

Proveeduría el 22 de noviembre del 2018, relativo a la modificación de la Licitación

Pública 2014LN-000005-0001000004 “Contratación de Mobiliario Institucional, bajo la

modalidad de entrega según demanda”

Una vez conocido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que la modificación solicitada es para la inclusión de un nuevo sistema
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modular que permita hacer frente al crecimiento de los servicios, ya que contribuye a

maximizar el uso del espacio y la eficiencia en la ejecución de las labores ;

Segundo: Que aunado a la maximización en el uso del espacio, el mobiliario que se

recomienda permite incorporar mayor cantidad de personal en áreas menores o

departamentos específicos de la Institución ;

Tercero: Que la solicitud de inclusión se realiza en concordancia con lo establecido en

el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ;

Cuarto: Que según lo indicado en el oficio PROV-06148-2018 se cuenta con el

contenido presupuestario para hacer frente a las erogaciones derivadas de la presente

inclusión;

ACUERDA:

Modificar la Licitación Pública 2014LN-000005-0001000004 “Contratación de Mobiliario

Institucional, bajo la modalidad de entrega según demanda”, de acuerdo con el

siguiente detalle:

En concordancia con las facultades conferidas por el artículo N°49 del Manual de

Reglamentos Administrativos, Título III. Contratos Administrativos del INS (RICA), la

Junta Directiva con sustento en las consideraciones de orden legal y técnico

dictaminadas en el oficio PROV-06148-2018, acuerda incluir el siguiente mobiliario:

• Adjudicatario: Euromobilia S.A., Cédula Jurídica: 3-101-077629.

Código SICOP Nombre del suministro
Precio Unitario

por el
suministro e
instalación

MÓDULO DE RECEPCIÓN
Curvo, frente en fórmica con dos rectas ,
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56111501
92184408-00000

001

superficie de trabajo en melamina.
Texturizada, dimensiones 2470 mm ancho x 2470
mm largo en recepción, sobres de
750 mm ancho, módulos gaveteros de 620 mm
de alto x 388 mm de ancho x 560 mm
Profundidad, soportes deslizables.
Descripción: módulo de recepción curvo, curva
abierta, frente en fórmica con
Dos rectas, superficie de trabajo en melamina
texturizada, superficie de
Mostrador en vidrio sandblasted, con dos
módulos bajos metálicos de dos
Gavetas, con dos porta teclados, dimensiones
2470 mm x 2470 mm en recepción,
Sobres de 750 mm x 750 mm, módulos gaveteros
de 620 mm de alto x 388 mm de
Ancho x 560 mm profundidad, soportes
deslizables.

¢1.903.981,86

Plazo de entrega: 4 a 6 semanas

Garantía: 1 año (mobiliario y accesorios)

Garantía de cumplimiento: ₡1.912.124, 98

El contratista deberá ajustar la garantía de cumplimiento y las especies fiscales, según
corresponda.

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES
PERMANECEN INVARIABLES.

ACUERDO FIRME.

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Subsecretaria de Actas Corporativa
Cecilia Soto/INS
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Enviado: 29/11/2018 19:02:12

cc: Lilliana Orozco/INS, Pilar Castro/AU/INS, Alex Díaz/INS, Nelson Conejo/INS, Eduardo
Zumbado/INS, Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando
Monge-SubGerente/INS, Karen Alvarado/INS, Yanory Vega/INS


