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Compra Directa de Escasa Cuantía No. 2021CD-000008-11-CMDC 

 -- Proyecto demarcación y señalización vial --  

 

Cervantes, 16 de noviembre de 2021 

 
Señores 
Proveedores 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  

 

Descripción Unidad Cantidad Presupuesto 

Señalización y demarcación horizontal con pintura blanca retro 
reflectiva de tránsito con esferas de vidrio, para espacios de 
parqueo, espacios discapacidad y zona peatonal escolar. 

glb 1  ₡3 500 000,00  

 

Nota:  

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

• Aclaraciones concernientes a esta contratación con Ing. Betsy Quesada Echavarría, teléfono 2534-8310 ext 5 o 

al correo electrónico ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

 

B. FECHA Y HORA LIMITES PARA RECIBIR OFERTAS  

 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes recibirá ofertas hasta las 15:00 horas del 19 de noviembre de 2021. 

Se habilitan los siguientes medios para la presentación de la misma a más tardar en la fecha y hora antes indicadas. 

 

✓ 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.  

 

- 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. 
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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 la mercadería a 

satisfacción y recibo de la factura correspondiente, mediante trasferencia electrónica. 

 

“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 en el lugar de intervención del proyecto, siendo frente al Ebais, Concejo 

Municipal y Escuela Cruz Meza en un horario de lunes a viernes de 7 am a 4 pm.  

 

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-009-11-2021 

 

I. CONDICIONES GENERALES 

 

Descripción Unidad Cantidad Presupuesto 

Señalización y demarcación horizontal con pintura 
blanca retro reflectiva de tránsito con esferas de 
vidrio, para espacios de parqueo, espacios 
discapacidad y zona peatonal escolar. 

glb 1  ₡3 500 000,00  

 

Otras especificaciones específicas: 

 

Cantidades requeridas para el proyecto: 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Espacios de estacionamiento un 18 

Espacios de estacionamiento de discapacidad un 2 

Línea amarilla continua ml 91 

Paso peatonal ml 24 

Señal "Prioridad peatones" R -1-5 (solo rotulo) un 2 

 

Nota: La oferta deberá brindar los montos tanto de las cantidades estimadas como los precios unitarios, con el fin de conocer 

los precios unitarios para la demarcación horizontal y la instalación de señales verticales. Este precio unitario debe incluir el 

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

labores del cuadro anterior. 

 

Los trabajos de demarcación horizontal deberán ajustarse a las especificaciones establecidas en las Normas INTECO 11-02-

03:2015, el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito y los requisitos y especificaciones 

técnicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre algunas especificaciones se pueden citar: 

 

II. COMPONENTES QUE INTEGRAN LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL 

 

Pintura: El tipo de pintura (base solvente) de carretera debe ser TTP 115 E o F Tipo III de acuerdo con las especificaciones 

federales de los Estados Unidos de América y cumplir con las especificaciones ASTM, ambas para pintura de tránsito. El 

disolvente que se use debe ser de la misma marca que la pintura. 
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Microesferas de vidrio: La cantidad de microesferas de vidrio a aplicar sobre la pintura húmeda debe ser de 0.72 kilogramos 

por cada litro de pintura. La esfera de vidrio a utilizar debe cumplir con los requisitos establecidos en el IT-91. 
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III. TRABAJOS A REALIZAR EN LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL 

 

a. Preparación de la superficie para la aplicación de la pintura:  

 

La superficie de aplicación debe estar completamente limpia de maleza o cualquier otro elemento que interfiera en la adhesión 

de los diferentes materiales utilizados en el señalamiento horizontal.  El Ingeniero indicará las superficies que deben ser 

limpiadas por cualquier método (barrer, lavar con aire presurizado o agua a presión). 

 

b. Preparación de la pintura:  

 

Para realizar el proceso de preparación de la pintura debe cumplirse con los siguientes pasos y cualquier otro solicitado por el 

ingeniero 

 

✓ Vibrar la pintura con un mecanismo adecuado, el cual debe ser aceptado por el ingeniero. 

✓ Abrir los recipientes que contienen la pintura inmediatamente después de haber sido vibrada. Debe observarse que 

ésta mantenga una viscosidad constante, además no debe presentar aglutinamiento, fijado, gelatinización, 

descascarado, ni cambio de color. 

✓ Agregar el disolvente en la proporción indicada por el fabricante, de acuerdo a las especificaciones y condiciones de 

la pintura. 

✓ Batir adecuadamente la pintura y el disolvente hasta lograr una mezcla homogénea. 

 

c. Aplicación de la pintura: 

 

Esta aplicación se puede llevar a cabo mediante dos equipos, entre ellos se pueden citar el equipo para demarcación 

autopropulsado y manual. 

 

d. Equipo para demarcación autopropulsado 

 

La pintura se aplicará utilizando un equipo autopropulsado con una fuerza mínima de 10 HP, con un compresor 

independiente con capacidad mínima de 20 litros por segundo, debe tener dos tanques para pintura y un tanque para 

esfera de vidrio, y dos pistolas de piso que rieguen la pintura y esfera de vidrio a la vez. El equipo de aplicación debe ser 

aprobado por el ingeniero responsable. En ningún caso se aceptará la aplicación de esfera de vidrio en forma manual. 

 

e. Equipo para demarcación manual 

 

La pintura se aplicará utilizando un equipo con una fuerza mínima de 5 HP, con un espesor aplicado mínimo de 15 

milésimas de pintura (sin esfera de vidrio) y se debe realizar el riego de la esfera de vidrio con un cedazo o pazcón de 

tamaño apropiado, ya que la distribución de la esfera debe ser uniforme sobre toda la superficie.  El equipo de aplicación 

debe ser aprobado por el ingeniero responsable. 
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f. Condiciones climáticas 

 

En el caso de la pintura base solvente, la temperatura del pavimento y del aire debe estar entre 10 °C y 40 °C, se revisará 

antes de la aplicación de la pintura el contenido de humedad del pavimento, y bajo ninguna circunstancia se demarcará, si 

el pavimento contiene exceso de agua o en el momento de la demarcación se presentan precipitaciones. 

 

g. Aspectos geométricos 

 

✓ Se dejará 1,0 m de distancia entre la línea horizontal y el inicio de las letras, así como 1,5 m de distancia del letrero 

(alto o ceda) a la fleca direccional. 

✓ Las líneas de borde de calzada, se interrumpen aproximadamente de 1,0 m a 2,0 m antes de los entronques con 

calles perpendiculares. 

✓ Los espacios para parqueo serán de 2,5 m x 5 m como mínimo. 

✓ La separación mínima entre el extremo del pavimento y el inicio de la línea de borde de calzada será de 15 cm. 

✓ La señal R-1-5 se colocará en las señales de alto existente. 

✓ Las áreas sin espacio para parqueo, se cerrará ese espacio de prohibición de parqueo con una línea diagonal a 7,5 

m de distancia mín. 

✓ Las líneas para demarcación contarán con un ancho de 10 cm. 

 

h. 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 

las labores de demarcación vial. 

✓ El contratista deberá realizar las labores de señalización anteriormente mencionadas sin incurrir en daños a terceros, 

cualquier daño provocado a alguna vivienda o persona 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 de señalización anteriormente mencionadas, se comprometerá 

a dejar el sitio de trabajo completamente limpio (sin ningún residuo ni material). 

 

IV. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

El oferente debe tener como mínimo 5 años de experiencia en labores de señalización vial, debe presentar junto con su 

oferta, un listado de experiencia, en el cual se indiquen al menos tres (3) empresas o instituciones en donde hayan 

realizado este tipo de servicio. 

 

El listado debe contener como mínimo: 

 

✓ Nombre del establecimiento que le suministró el trabajo.  
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✓ Dirección exacta.  

✓ Número de teléfono de la persona encargada.  

✓ Cantidad de unidades de señales verticales y longitud de pintura demarcada. 

✓ Persona de contacto.  

✓ Debe indicar fecha de inicio y fecha de finalización. 

 

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. 

 

Se tomará en cuenta los trabajos iguales a los solicitados en este cartel y que hayan sido ejecutados durante los últimos 

tres (3) años, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas de este contrato.  

 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La calificación de ofertas, se efectuará por cada ítem ofertado, aplicando el siguiente factor: 

 

ITEM CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

1 
Menor Precio 

ofertado 
60 

2 
Plazo de 
entrega 

20 

3 Experiencia 20 

Total 100 

 

1. Menor Precio ofertado por línea:  60 puntos 

 

La oferta con el menor precio en cada uno de los ítems solicitados se considerará como precio base y será calificada con 

60 puntos, las demás recibirán una puntuación inversamente proporcional, de forma tal que a mayor precio menor 

puntuación, conforme la siguiente fórmula, las obras constructivas a realizar deberán ser ejecutadas según las 

especificaciones de la Unidad Técnica de Gestión Vial: 

 

Puntaje por menor precio ofertado=   Precio base    * 60 puntos 

                  Precio ofrecido 

 

2. Plazo de entrega por línea:  20 puntos 

La oferta que establezca el menor plazo de entrega en días hábiles será considerada como oferta base y obtendrá la 

máxima calificación. Las demás recibirán una puntuación inversamente proporcional, de forma tal que a mayor plazo de 

entrega menor puntuación, conforme la siguiente fórmula: 
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Puntaje por plazo de entrega =  Plazo oferta base           * 20 puntos 

      Plazo oferta en estudio 

 

 

3. Experiencia en la fabricación e instalación de estructuras metálicas similares:  20 puntos 

 

La oferta que presente la mayor experiencia respecto a las obras de señalización producto de esta contratación, será 

considerada como oferta base y obtendrá la máxima calificación. Las demás recibirán una puntuación proporcional, de 

forma tal que, a menor experiencia, menor puntuación, conforme la siguiente fórmula: 

 

 

Experiencia en las obras constructivas (años) =   Experiencia base           * 20 puntos 

                                                                              Experiencia en estructuras metálicas similares 

 

a. CLAUSULA DE DESEMPATE: 

 

a.Mayor vigencia de la oferta. 

 

b.Suerte al azar entre los proveedores que mantienen igualdad de condiciones en los puntos anteriores. 

 

 

 

 

Firma de encargado de la Unidad Solicitante: ________________________________ 

                                                                          Ingra. Betsy Quesada Echavarría 

                                                                                Ingeniería – Gestión Vial  

                                                                                     CMD de Cervantes 

 
 
 
 
 
 
C/c. Expediente  
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