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Compra Directa de Escasa Cuantía No. 2021CD-000013-12-CMDC 

 -- Proyecto de compostaje doméstico --  

 

Cervantes, 14 de diciembre de 2021 

 
Señores 
Proveedores 
 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  

 

Descripción Unidad Cantidad Presupuesto 

 
Compostera para uso familiar modelo KS100 o superior, con 
capacidad de 11 kilos semanales, plástica, doble cámara, 
protección rayos UV, hecha de polipropileno con compuertas 
deslizables. Con saco de pellets aserrín comprimido 17 kilos c/u.  
Inclúyase capacitación presencial en tema de compostaje y uso 
propio de la compostera. Con seguimiento de posterior de al 
menos un mes. 1 año de garantía 

ud 20  ₡1 115 040 ,00  

 

Nota:  

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

• Aclaraciones concernientes a esta contratación con Licda. Mariana Calvo Brenes, teléfono 2534-8310 ext 7 o al 

correo electrónico mcalvo@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 16 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. 

 

✓ Mediante correo electrónico debidamente escaneada a la dirección mcalvo@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.  
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- 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. 

 

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 Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, horario de lunes a viernes 

de 7 am a 4 pm. A menester del Concejo Municipal de Cervantes.  

 

H. ADJUDICACIÓN 

 

1. El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes adjudicará esta contratación en un plazo máximo de 3 (tres) 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. 
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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 

Compostera para uso familiar modelo KS100 o superior, 
con capacidad de 11 kilos semanales, plástica, doble 
cámara, protección rayos UV, hecha de polipropileno con 
compuertas deslizables. Con saco de pellets aserrín 
comprimido 17 kilos c/u.  
Capacitación presencial en tema de compostaje y uso 
propio de la compostera. Con seguimiento de posterior de 
al menos un mes. 1 año de garantía 

ud 20 ₡1 115 040 ,00 

 

Otras especificaciones: 

Dimensiones 

 

• Capacidad: 10 a 11 kg por semana, para hogares de 3 a 5 integrantes. 

• Volumen: 160 l. 

• Largo: 70 cm. 

• Ancho: 66 cm. 

• Alto: 90 cm. 

 

Características  

• Giro 360 que permita mezclar y oxigenar el material de una manera fácil y eficiente.  

• Respiraderos que promuevan la entrada de oxígeno y haga más eficiente el proceso de compostaje. 

• Doble cámara separadas para proporcionar un proceso continuo de compostaje.  

• Recipiente de plástico reciclado, 80% polipropileno reciclado, resistente a los rayos ultravioleta que asegure 

mayor durabilidad y resistencia. 

• Patas de acero galvanizado que garantice resistencia y estabilidad. 
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II. Proceso de Capacitación  

 

a. Modalidad de capacitación  

✓ La misma se llevará a cabo de manera presencial en el Centro Cívico Cultural de Cervantes (CCCC), horario a 

convenir. A un grupo mínimo de 10 personas y máximo de 25. Corre por cuenta del oferente material audiovisual, 

impreso que se requiera para dicha capacitación. Tres sesiones de dos horas.  

✓ Se pone a disposición del oferente equipo audiovisual y mobiliario en el CCCC. 

 

 

b. Contenido de la capacitación  

 

✓ Se debe incluir dentro de los contenidos vistos como mínimo:  

✓ el uso de las composteras KS-100.  

✓ el uso que se le puede dar al producto final (compost) en casa. 

✓ el impacto ambiental que tiene la acción de compostar. 

 

 

III. 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.  

✓ 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 ú ltimos tres (3) años, 

contados a partir de la fecha de apertura de ofertas de este contrato.  

 

✓ SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

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

1 
Menor Precio 

ofertado 
70 

2 
Experiencia 

en 
capacitación  

30 

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.  

 

Puntaje por menor precio ofertado=   Precio base    * 70 puntos 

                  Precio ofrecido 

 

3. Experiencia en capacitación:  30 puntos 

 

La oferta que presente la mayor experiencia respecto a el suministro y capacitación en uso de composteras, 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 suministro de composteras y capacitación (años) =   Experiencia base           * 30 puntos 

                                                                              Experiencia en capacitación  

 

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: ________________________________ 

                                  Licda. Mariana Calvo Brenes 

                            Vice-Intendencia 

                            CMD de Cervantes 
C/c. Expediente  
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