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LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000003-11-CMDC 

“ADQUISICION DE UNA COMPACTADORA DOBLE RODILLO LISO” 

CAPÍTULO I 

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. Inscripción 

Se deberá de entregar el equipo debidamente inscrito a nombre del Concejo Municipal Distrito de 

Cervantes.  

1.2. Se debe de entregar lo siguiente  

• Un extintor contra incendios   

• Una engrasadora.  

• Un juego de herramientas con estuche para el mantenimiento básico del equipo.  

• Dos conos de seguridad  

• Un chaleco retro-reflectivo  

• Manual de operación y mantenimiento en idioma español.   

• El oferente deberá entregar el equipo adjudicado debidamente rotulado con las indicaciones dadas 

por la Unidad Técnica de Gestión Vial.  

 

2. OBJETIVO: 

Adquisición de una una compactadora, completamente nueva, doble rodillo liso, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas descritas en el presente cartel de licitación. 

3.  VIGENCIA DE LAS OFERTAS: 

Todo concursante deberá indicar clara y expresamente la vigencia de su oferta, expresada en días 

hábiles la cual en ningún caso podrá ser inferior a 45 hábiles contados a partir de la fecha de apertura 

de esta licitación. 

4. CERTIFICACIONES Y DECLARACIONES JURADAS: 

4.1. Certificaciones: 

Los oferentes nacionales deberán incluir en su oferta una certificación notarial o registral vigente a la 

fecha en que conste que el firmante tiene poder suficiente para someter a consideración la oferta. 
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En caso de que se trate de personas jurídicas deberán incluir en su oferta una certificación de 

personería legal del oferente y acerca de la naturaleza y propiedad de las acciones, certificación 

emitida por un notario público o por el Registro respectivo de que está legalmente inscrita, además 

deberán incluir copia de la cédula jurídica y copia de la cédula de identidad de la representante legal 

debidamente certificada. 

4.2. Declaraciones juradas: 

De no encontrarse en ninguno de los casos de imposibilidad legal para contratar con la Administración 

previstos en el Artículo 22 de la Ley de la Contratación Administrativa. 

De que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. En caso de resultar 

adjudicado, el adjudicatario deberá aportar una certificación de encontrarse al día en el pago de las 

obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde se acredite oficialmente esta 

condición, antes de que se efectúe cualquier pago. 

5. GARANTIAS: 

Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, se rendirán de conformidad a lo 

estipulado por el Artículo 37 del Reglamento General de Contratación Administrativa. 

5.1. Garantía de Participación: 

La garantía de participación será del 1% del monto total cotizado. 

5.2. Garantía de Cumplimiento: 

La garantía de cumplimiento será del 3% del monto adjudicado. 

5.3. Vigencias:  

- Garantía de participación, no menor a 60 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las 

ofertas. 

- Garantía de cumplimiento, no menor a 60 días hábiles adicionales al plazo ofrecido para la entrega 

de los bienes. 

5.4. Devolución de las Garantías:  

Garantía de participación: Será devuelta, salvo al adjudicatario, dentro de los ocho días hábiles 

siguientes a la firmeza en vía administrativa, del acto de adjudicación, no se devolverá al adjudicatario 

mientras no rinda la garantía de cumplimiento y satisfaga los demás formalismos para asegurar el 

contrato, lo cual deberá ser dentro de los 8 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. 

Garantía de cumplimiento: Se devolverá dentro de los 20 días hábiles a la extinción de su vigencia. 
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6.  OPCIONES: 

El oferente podrá cotizar otras opciones de lo solicitado en este cartel de licitación, en las que deben 

de establecer todas las condiciones y especificaciones propias de la oferta y de los bienes ofrecidos 

para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones del cartel de licitación. 

7.  PRECIO COTIZADO: 

Los precios cotizados serán unitarios, definitivos, totales e invariables y preferiblemente en moneda 

nacional.  

El monto deberá indicarse en números y letras coincidentes (en caso de divergencia entre esas dos 

formas de expresión, prevalecerá la consignada en letras) corren por cuenta del adjudicatario todos 

los gastos de transporte, internamiento, desalmacenaje, bodegaje, revisión técnica vehicular, seguros 

de los equipos adjudicados, hasta la entrega del bien. 

Para realizar el estudio de las ofertas, aquellas que se presentaren en dólares serán convertidas a 

colones para efectos comparativos, mediante el tipo de cambio interbancario vigente al cierre del día 

anterior al de la apertura de las ofertas. 

8.  FORMA DE PAGO: 

La forma de pago será del 100% en colones costarricenses, y será de dentro de los 15 días hábiles 

siguientes al recibo conforme por parte del Concejo Municipal Distrito Cervantes. 

9.  PLAZO DE ENTREGA: 

La oferta debe establecer, específicamente, el plazo de entrega ofrecido, el cual será contabilizado a 

partir de la entrega de la orden de compra y no podrá ser mayor a 60 días naturales. 

Dentro del plazo de entrega no se incluirá el tiempo tardado en la exoneración de impuestos, así como 

el tiempo requerido para la inscripción de los vehículos ante el Registro Público de la Propiedad.  

10.  PLAZO DE ADJUDICACIÓN: 

El plazo para dictar el acto de adjudicación será de 30  días hábiles contados a partir de la apertura de 

esta licitación y recaerá en aquellas ofertas que cumplan con la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento, especificaciones técnicas del cartel de licitación, que resulten más ventajosas para está 

Municipalidad y que además resulten mejor calificadas, de tal forma que cualquier incumplimiento de 

las condiciones o especificaciones técnicas del cartel de licitación, constituyen motivo de exclusión de 

cada una de las ofertas. 
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11. ACTA DE RECEPCIÓN: 

Para el recibo del equipo se elaborará un acta de recepción, en ella deben constar las cantidades, 

calidades, características y naturaleza del bien a entregar, así como toda otra información pertinente, 

dicha acta deberá ser suscrita por el funcionario representante de la Municipalidad y el representante 

de la empresa adjudicataria o en su caso por el representante legal. 

Coordinación para la recepción del equipo: El adjudicatario avisará por escrito el día y hora de entrega, 

para lo cual deberá presentar el equipo adjudicado completo, con todos los accesorios y manuales de 

acuerdo a lo ofrecido en la oferta y lo solicitado en el cartel de licitación. De no cumplir con ese 

requisito, se rechazará la entrega y correrá el tiempo de entrega hasta que se reciba en su totalidad, 

momento en que será emitido el certificado de recibo. 

CAPITULO II 

1. RESPALDO DEL EQUIPO 

1.1.  Mantenimiento: 

1.1.1. Se deberá brindar el servicio de mantenimiento sin ningún costo adicional en el sitio de trabajo 

a las primeras 250 horas de operación, según lo establecido por el fabricante. 

1.1.2. Se deberá cotizar por separado el servicio de mantenimiento preventivo en el sitio de trabajo 

por un periodo de 3000 horas de operación, según lo establecido por el fabricante, además se debe 

incluir todos los gastos de acuerdo al “MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO del fabricante” 

considerando que los mantenimientos diarios y semanales los efectuará el operador, previa 

instrucción por parte del adjudicatario. 

1.2. Repuestos: 

1.2.1. Se deberá de aportar junto con la oferta una declaración jurada de la cantidad de repuestos 

disponibles en el país, en unidades y montos, para la marca y modelo ofrecido, si ésta tiene población 

en el país. En el caso de que el equipo sea de tecnología novedosa, sin población en el país, no se 

requiere la presentación de dicha certificación, lo cual supone que no existe disponibilidad de 

repuestos. Por lo tanto, deberán comprometerse a tener disponibles, a más tardar dos semanas 

después de entregada y recibido a satisfacción el equipo, los repuestos que la fábrica recomienda para 

ese tipo de equipo (incluyendo las herramientas y piezas de desgaste acelerado) deberán presentar 

esta lista certificada por el fabricante, donde se especifique claramente que es la lista recomendada 

para el almacén de repuestos de un equipo nuevo de la marca y modelo ofrecido. 
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1.2.2. Para ninguno de los casos anteriores se podrá aportar una lista no menor al 25% del valor de 

cada equipo, la lista debe ser desglosada e incluir los juegos de reparación de los grupos mecánicos 

principales que podrían inmovilizar el equipo en caso de llegar a fallar. 

1.2.3. El responsable de brindar el servicio de mantenimiento y el suministro de repuestos en el país 

se deberá comprometer a mantener actualizado el inventario solicitado y aceptar las auditorías 

externas para comprobarlo. 

 

CAPITULO III 

1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

Las siguientes condiciones técnicas se consideran indispensables y se requieren como requisito de 

admisibilidad de modo que obligatoriamente deben cumplirse, ya que, su incumplimiento conlleva a 

la exclusión de la oferta y por ser estas especificaciones fundamentales para que el equipo se 

mantenga operativo y un bajo costo en mantenimiento y repuestos, así como para minimizar los 

tiempos de equipo detenido, el oferente que no acepte en todos sus extremos y lo consigne 

expresamente en su oferta, quedará automáticamente descalificado. 

1- Descripción  Una compactadora de doble rodillo del tipo liso, marco articulado, 

con articulación libre de mantenimiento, tracción y vibración en el 

rodillo delantero y trasero autopropulsada, año 2021 o superior. 

2- Pesos La compactadora debe de tener un peso total de mínimo de 2500kg 

y máximo de 2950kg. El peso de operación máximo debe de ser 

3200kg. 

3-  Dimensiones La carga lineal estática del rodillo no deberá ser menor a 12.0 kg/cm, 

ancho del rodillo mínimo de 1200 mm, distancia entre ejes no menor 

a 1760mm, capacidad de inclinación igual o mayor al 40%, el ancho 

deberá ser mínimo 1300mm y máximo 1315mm, la altura máxima 

debe de ser de 2545mm, la longitud total no podrá ser mayor a 

2495mm, articulación libre de mantenimiento, limpiadores traseros 

y delanteros en los rodillos. 

4- Propulsión Del tipo hidrostática, gradeabilidad con vibración igual o mayor al 40% 

5-  Motor De tres cilindros como mínimo, combustible diesel, enfriado por 

agua, potencia neta en kW no podrá ser menor a 25.0, con potencia 
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superior o igual a los 35 hp, de acuerdo con los documentos del 

fabricante y la descripción de este en especificaciones SAE o similar 

deberá de cumplir con la norma Tier III. 

6-  Reservorios Combustible: Capacidad mínima de 40 L. 

Agua: Deberá ser de plástico y máximo a una capacidad de 200L 

Aspersores: Como mínimo cuatro traseros y delanteros. 

7- Sistema vibratorio Debe de indicar la frecuencia de vibración, máxima fuerza de 

excitación de 36 kN y amplitud nominal no podrá ser menor a 0.50 

mm. 

8- Dirección Se deberá indicar el ángulo de articulación y oscilación. 

9- Sistema eléctrico De 12 voltios de tensión, alternador para servicio pesado, dos luces 

delanteras y dos traseras del tipo halógeno, alarma de retroceso. 

 

10- 

 

Cabina 

Abierta del tipo ROPS, abatible al transportarla, se deberá indicar la 

altura, asiento ajustable al tamaño del operador con cinturón de 

seguridad, indicadores de: Presión, aceite, temperatura, horómetro, 

temperatura y luces de funcionamiento del alternador. 

 

11- 

 

 

Capacitación 

A más tardar una semana después de la entrega, el adjudicatario 

deberá brindar un curso para tres personas, operador y dos personas 

más que sugiera el Concejo Municipal, sin costo adicional, que incluya 

los siguientes temas. 

Mantenimiento Preventivo: Acorde con lo descrito en el manual del 

fabricante. 

Operación del equipo: Acorde a todas las funciones que ejecuta el 

equipo. 

 

12- 

 

 

Herramientas 

Un extintor contra incendios de 2.0 kg, dos conos de seguridad, dos 

chalecos fosforescentes, dos cascos y un juego de herramientas con 

estuche para el mantenimiento básico. 

 

13-  

 

Garantías  

El equipo solicitado deberá de contar con una garantía de 1 año, en 

equipo completo, sin límite de horas, la garantía solicitada iniciará en 

el momento que la unidad sea recibida a satisfacción por esta 

Municipalidad. 
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CAPITULO IV 

1. CONDICIONES DE RESPALDO  

1.1. La empresa debe contar con un taller de servicio, debidamente acondicionado con equipos para 

el ajuste y reparación del equipo y marca ofrecida, se deberá aportar constancia del taller que 

prestará el servicio y su ubicación. 

 

1.2. La oferta deberá detallar expresamente la cantidad de personal técnico y profesional del taller 

de servicio que tiene disponible para la marca ofrecida, debe indicarse la capacidad para 

atender de forma simultánea varios equipos. 

 

1.3. Deberá garantizar por escrito el número de días hábiles requeridos para la importación de un 

repuesto no común, para la máquina ofrecida en la modalidad de emergencia, vía aérea hasta 

sus bodegas de repuestos. 

 

1.4. Se debe entregar con cada equipo una placa AGV, así como la debida inscripción ante el Registro 

Público de la Propiedad de Vehículos, con el derecho de circulación del año 2021 como mínimo, 

a nombre del Concejo Municipal. 

 

1.5. El oferente debe de garantizar el suministro de repuestos de alta rotación en 72 horas máximo 

después de entregado el Pedido Nacional. 

 

1.6. El oferente deberá de contar con técnicos del taller de servicio, (mínimo 2) que laboren en el 

taller de servicio deben ser certificados por la casa matriz. 

 

1.7. Deberá garantizar por escrito el número de días hábiles requeridos para la importación de un 

repuesto no común, para el equipo ofrecido en la modalidad de emergencia, vía aérea hasta 

sus bodegas de repuestos.  

 

1.8. El oferente deberá de entregar el equipo adjudicado con su debida rotulación que indicará el 

Concejo Municipal.  
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CAPITULO V 

1. EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 

La evaluación es la siguiente: 

Parámetros de la 
evaluación 

Si ofrece No ofrece 

Menor precio 50 Proporcional 

Plazo de entrega 40  
Proporcional 

Condiciones técnicas 
superiores 

10  
Proporcional 

 
Total 

 
100 

 
puntos 

 

1.1. Menor precio: 

La oferta con el menor precio obtendrá 40 puntos y las restantes tendrán puntos en forma proporcional, 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Pm 

――  X 40=Pts. 

Pc 

 

Pm = Menor precio, debe de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. 

Pc  = Precio de la oferta a calificar 

Pts = Puntos asignados 

 

 

1.2. Plazo de entrega:  

Se evaluará el plazo de entrega en días hábiles, según la siguiente formula: 

 

                                                                Menor plazo  

                           Plazo de entrega = _____________ x 40 puntos 

                                                                Mayor plazo 

 

La oferta debe establecer, específicamente, el plazo de entrega ofrecido, el cual será contabilizado a 

partir de la formalización, para lo cual dentro del plazo de entrega no se incluirá el tiempo tardado en 
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la exoneración de impuestos, así como el tiempo requerido para la inscripción ante el Registro Público 

de la Propiedad. 

 

1.3. Condiciones superiores: 

El oferente que demuestre mediante literatura original del fabricante que su compactadora cuenta con 

las siguientes condiciones superiores, obtendrá 3 y 4 puntos respectivamente, por cada una. 

 

Carga lineal estática igual o superior a 12.0 kg/cm 3 Puntos 

Potencia del motor igual o superior a 25 kW 3 Puntos  

Potencia del motor igual o superior a 35 hp 4 Puntos 

 

2. LUGAR DE ENTREGA. 

 

El oferente deberá de entregar la compactadora en el Plantel Municipal  

 

Agradeciendo la atención,  

 

_________________________________ 

Ingra. Betsy Quesada Echavarría 

Ingeniería Gestión Vial – Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 

Profesional responsable de formulación de proyecto y fiscalización de obra 

 

 

 

 

_________________________ 

Bach. Gustavo Castillo Morales 

Intendente – Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 
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