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Compra Directa No. 2021CD-000012-12-CMDC – Oferente Único 

 “Diseño y construcción de letras del distrito de Cervantes” 

(TOTEM)  

 

 

Cervantes, 10 de diciembre de 2021 

 
Señores 
Recicladora de Plásticos Fénix 
granadosbraulio7@gmail.com 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  

 

Descripción Unidad Cantidad 

Diseño, construcción e instalación de un módulo de 
nueve letras para el distrito de Cervantes (TÖTEM) de 
materiales reciclados, elaborados con polímeros 
(plásticos) recuperados y cemento sobre un pedestal de 
concreto. 

un 9 

 

Nota:  

• En el ANEXO N° 02 se adjunta las condiciones y especificaciones técnicas de la contratación. 

• Aclaraciones concernientes a esta contratación con Gustavo Castillo Morales, teléfono 2534-

8310 ext 8 o al correo electrónico gcastillo@cmdcervantes.go.cr 

 

B. FECHA Y HORA LIMITES PARA RECIBIR OFERTA 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes recibirá ofertas hasta las 11:00 horas del 17 de 

diciembre de 2021. Se habilitan los siguientes medios para la presentación de la misma a más 

tardar en la fecha y hora antes indicadas. 
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✓ Mediante correo electrónico debidamente escaneada a la dirección 

ingenieria@cmdcervantes.go.cr  

 

C. DE LA REPRESENTACION 

 

- Para la presentación de cotizaciones, bastará la firma de alguna de las personas que se 

encuentren autorizadas por la empresa en el registro de proveedores. 

 

- Para establecer la certeza en cuanto a la existencia y representación, quien resulte 

adjudicatario deberá aportar dentro de los dos días hábiles posteriores al acto de adjudicación, 

copia de la personería jurídica de la empresa y garantía de cumplimiento del 2% (dos por ciento), 

misma que debe de depositar, en la cuenta denominada de Garantías Departamento de 

Tesorería del Concejo de Municipal de Distrito de Cervantes. Se devolverá un mes después del 

recibido conforme del objeto contractual, si la administración considera haber recibido la obra a 

entera satisfacción y cumpliendo con la normativa técnica del cartel. 

 

- En caso de que en el plazo conferido a este efecto el adjudicatario no acredite su 

representación, el acto de adjudicación se declarará insubsistente y de ser posible, se re 

adjudicará a la segunda mejor opción. 

 

D. DECLARACIONES JURADAS  

 

Todo oferente debe llenar obligatoriamente el formulario de declaración jurada adjunto en el 

ANEXO N° 01 del presente cartel con el fin de reducir el riesgo por falta de información; 

minimizar la subsanación, facilitar el estudio de las ofertas en menor tiempo y 

consecuentemente permitir el cumplimiento oportuno de los plazos. Lo anterior con fundamento 

en el párrafo segundo del artículo 63° del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

E. TÉRMINOS DE PAGO 

 

Se cancelará las facturas dentro de los treinta (30) días naturales, siguientes a la entrega de obra 

terminada y a satisfacción y recibo de la factura correspondiente, mediante trasferencia 

electrónica. 
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“El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes se encuentra exento de impuestos mediante 

código municipal” 

 

F. VIGENCIA DE LA OFERTA  

 

El oferente debe indicar el plazo de vigencia de la oferta, el cual no podrá ser menor de diez (10) 

días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de las ofertas.  

 

G. ENTREGA EN SITIO 

 

El objeto de compra deberá entregarse y construirse en el lugar de intervención del proyecto, 

esquina sur-oeste del Templo Católico de Cervantes de Cartago. 

 

H. ADJUDICACIÓN 

 

1. El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes adjudicará esta contratación en un plazo 

máximo de 5 (cinco) días hábiles. 

2. El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes se reserva el derecho de aumentar o disminuir 

la cantidad total por contratar en función del presupuesto y el costo ofertado. 

3. El adjudicatario será comunicado por la misma vía en que fue enviada la invitación. 

 

I. OBSERVACIONES FINALES 

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicará la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento. 

 

 

 

____________________ 

Gustavo Castillo Morales 

Intendente Municipal 

CMD de Cervantes 
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ANEXO N° 01 

 

 

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA 

PERSONA JURIDICA 

 

 

 

Por medio de la presente declaración, yo __________________ cédula de identidad 

____________ en mi condición de ____________________ de la persona jurídica N° 

__________________, declaro bajo la fe de juramento, que a mi representada no le afectan las 

prohibiciones contenidas en los artículos 22  y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa, 

que mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración de 

conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y que mi representada 

se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales de conformidad con el artículo 65 

inciso a) de la Ley de la Contratación Administración., es todo.  

 

 

Firma________________ 

 

Fecha________________ 
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ANEXO N° 02 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS 

DI-IGV-012-12-2021 

 

Descripción Unidad Cantidad 

Diseño, construcción e instalación de un módulo de 
nueve letras para el distrito de Cervantes (TÖTEM) de 
materiales reciclados, elaborados con polímeros 
(plásticos) recuperados y cemento sobre un pedestal de 
concreto. 

un 9 

 

I. CONDICIONES GENERALES 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, requiere la contratación el diseño, construcción e 
instalación de un módulo de letras para el distrito de Cervantes, de materiales reciclados elaboradas 
con polímeros (plásticos) recuperados con cemento sobre una base de concreto de modo que las 
letras queden a un solo nivel, mismas que se ubicará en el sector sur-oeste del Templo Católico de 
Cervantes de Cartago.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

 

- Descripción:  
  

Estructuras de concreto ecológico elaboradas con polímeros (plásticos) recuperados, arena, 

armadura de acero y cemento, construidas sobre una base de concreto de modo que las letras 
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queden a un solo nivel. Las letras deben ser en MAYUSCULA, tener una altura de 145 cm, 

espesor de 23 cm y una separación no mayor a 20 cm entre ellas. Cada letra debe tener un 

acabado final por completo (por detrás y al frente). Además, cada letra debe tener iluminación 

LED de carga solar incrustado en la base de cemento frente a cada letra, de modo que ilumine 

directamente a la letra. 

 

- Propuesta de valor: 

  
Las estructuras se elaboran con material plástico recuperado en el cantón de Alvarado, como 

parte del plan integral de manejo de residuos, garantizando que las inversiones del distrito son 

ambientalmente responsables y acorde con la política país en pro de carbono neutralidad.   
 

- Diseño estructural. 
  

✓ Cada estructura cuenta con una armadura de acero, la cual aporta el soporte y 

flexibilidad necesaria.  

 

✓ El concreto estará formado por arena, plástico reciclado, agua y cemento. Al 

combinar estos elementos, se forma una mezcla que se endurece a medida que 

transcurre el tiempo debido a la reacción química del agua sobre el cemento. Una 

vez fraguado (endurecido), la concreta forma una roca artificial que posee una 

elevada resistencia, encapsulando los polímeros reciclados los cuales aportarán la 

resistencia estructural de la grava. 

 

✓ Las estructuras se colocarán sobre un cimiento construido bajo nivel de suelo a 

40cm, soportado por una placa antisísmica, con block de 20x20 relleno y varilla de ¾ 

cada metro de distancia, de las cuales se soportarán las estructuras. Dicha estructura 

(base, pedestal o como se le llame) deberá mantener un mismo nivel para la 

colocación de cada una de la letras. 

 
✓ Las estructuras se elaborarían mediante una plantilla construida en un programa de 

diseño gráfico, donde se modelarían y se establecerían las proporciones de altura, 

longitud y profundidad para garantizar la uniformidad del proyecto ya instalado. Este 

deberá incorporarse en la propuesta a entregar a este Concejo para su aprobación. 
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✓ Proceso de curado. Para garantizar el correcto fraguado de concreto se requerirá un 

tiempo de secado de 22 días (el cual se humedecerá el material en el molde para su 

correcto curado). 

 
✓ Proporción de mezcla. La proporción se definirá según las dimensiones de la obra, 

para la cual se utilizaría la siguiente tabla. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ El producto plástico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
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✓ Estas cualidades mezcladas con el mortero garantizan excelente resistencia mecánica con 

todas las características de un producto ecológicamente amigable ya que en su confección 

evita que desechos plásticos lleguen a vertederos u cuencas hidrográficas.  

 

✓ Pintura anticorrosiva e impermeable. Colores o diseño a elegir por la administración. 

 

 

Nota: La oferta deberá brindar los montos tanto de las cantidades estimadas como los precios 

unitarios, con el fin de conocer los precios unitarios. Este precio unitario debe incluir el diseño, 

suministro e instalación (materiales, mano de obra y equipo) de todos los insumos requeridos para la 

ejecución de las labores del cuadro anterior. 

 

- Condiciones para el contratista 

 

✓ Se le solicitará al contratista el plan de manejo de tránsito, el cual deberá de presentar una 

semana antes de iniciar los trabajos de instalación. 

✓ El contratista deberá realizar las labores mencionadas sin incurrir en daños a terceros, cualquier 

daño provocado producto de una mala manipulación del equipo o malas prácticas por parte del 

personal, será responsabilidad del contratista. 

✓ El contratista posterior a la culminación de las labores día a día, se comprometerá a dejar el sitio 

de trabajo completamente limpio (sin ningún residuo ni material) o que obstruya el paso libre de 

las personas. 

✓ El contratista deberá demarcar y asegurar la zona de trabajo, con el fin de no comprometer la 

seguridad de las personas que transitan por el lugar de trabajo. 

 

 

El Concejo Municipal Distrito de Cervantes se reserva el derecho de verificar la información 

presentada, así como desestimar la oferta que presente información que no se ajuste a la realidad. 

 

 

 

 

Firma de encargado de la Unidad Solicitante: ________________________________ 

                                                                                    Gustavo Castillo Morales-Intendente 
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                                                                                                       CMD de Cervantes 

 
 
C/c. Expediente  
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