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1. CONVOCATORIA 

 

La Intendencia del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, con cédula jurídica Nº 3- 007- 

078499, lo invita a participar en la CONTRATACION DIRECTA 2022CD-000002-07-CMDC, 

“SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍA DE CONCRETO PARA PROYECTO LOS 

ANGELES, CERVANTES” 

 

Las ofertas se recibirán el día 20 de julio de 2022 hasta las 15 horas, las mismas deberán 

presentarse en un juego original en sobre cerrado, en el cual se deberá indicar la información del 

presente proceso. 

 

Dicho sobre deberá entregarse personalmente en la oficina de Ingeniería del CONCEJO 

MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES, ubicado contiguo al EBAIS de Cervantes. 

 

1.1.1.1. Objeto de la contratación 

 

Se requiere comprar tubería de concreto para la intervención del proyecto de mejoras del proyecto 

de alcantarillado de Proyecto Los Ángeles.  

 

1.1.1.2. Presupuesto estimado: Se cuenta con un presupuesto de ¢3 820 600,00 (tres 

millones ochocientos veinte mil seiscientos colones exactos). 

 

 

2. BIENES ADQUIRIR 

 

2.1.1.1. CONDICION DE LOS PRECIOS.  

Los precios cotizados serán unitarios y totales, ciertos y definitivos e invariables, los cuales se 

presentarán en letras y número coincidentes, en caso de divergencias prevalecerá la suma 

indicada en letras. Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir 

propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma para efectos de 
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comparación, aplicando las reglas previstas en el cartel o en su defecto el tipo de cambio de 

referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de 

apertura para el sector público no bancario Artículo 25 RLCA. 

 

El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. En relación con la estructura del 

precio, el oferente deberá completar el siguiente cuadro. 

 

 
 

Adicionalmente debe hacer entrega de un presupuesto detallado en el cual se haga referencia al 

desglose de cada uno de los componentes de la estructura del precio. 

 

- REAJUSTE DE PRECIOS 

 

Deberá tenerse presente que la estructura de los elementos que componen el precio varía de 

acuerdo con el tipo de servicio, suministro o arrendamiento de que se trate, más para efectos 

ilustrativos, puede partirse de una fórmula tipo general, como la que seguidamente se ofrece:  

 

P = MO + I + GA + U  

 

Donde:  

P = 100% referido al precio de cotización 

MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización  

I = porcentaje de insumos del precio de cotización  

GA = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización  

U = porcentaje de utilidad del precio de cotización 

 

Partiendo de una estructura de elementos de precios como la anterior, se puede plantear una 

fórmula de variación de precios del tipo: 
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Donde:  

Pv = precio variado  

Pc = precio de cotización  

MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización 

I = porcentaje de insumos del precio de cotización GA = porcentaje de gastos administrativos del 

precio de cotización  

U = porcentaje de utilidad del precio de cotización  

iMOtm = índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la variación  

iMOtc = índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización 

iIti = índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación 

iItc = índice del costo de insumos en el momento de la cotización  

iGAtg = índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado para la variación 

iGAtc = índice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotización 

 

Los índices que se utilizarán como base para el reajuste serán los siguientes: 

  

Mano de obra: índice de Salarios Mínimos Nominales (ISMN) publicado por el Banco Central de 

Costa Rica.  

 

Gastos Administrativos: índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central 

de Costa Rica. 

 

lnsumos: índice de Precios al Productor de Servicios (IPPl-S) publicado por el Banco Central de 

Costa Rica. 2) Los índices a que hace referencia la fórmula anteriormente desarrollada deberán 

ser los más estrechamente vinculados con la actividad objeto de la contratación. 

 

 

- PRESENTACIÓN DE TABLA DE PRECIOS DE LA OFERTA. 

 

 El oferente deberá de respetar el siguiente desglose de actividades para la presentación de la oferta, 

por separado para cada uno de los ítems solicitados: 

 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

           Telefax: 2534-8310  

            Ingeniería GESTION VIAL 

  
  
 
 
 

                Página 4 | 7 

(506) 2534-8310 ext. 5             www.cmdcervantes.go.cr          ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

 

Línea Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
total 

1 53 m 
Tubería de hormigón (concreto) con campana de 600 mm 
(24 in) para alcantarillado, ASTM  C-14 (incluye suministro y 
transporte) 

    

2 45 m 
Tubería de hormigón (concreto) reforzado con campana de 
600 mm (24 in) para alcantarillado, ASTM  -76 (incluye 
suministro y transporte) 

    

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS =   

 

VALOR EN LETRAS: __________________________________________ 

 

- 1. Línea 1: Tubo de hormigón (concreto), con campana de diámetro de 600 mm (24in) para 

alcantarillado, ASTM C-14: El monto económico disponible inicialmente, para ejecutar esta línea del 

cartel de marras es de ₡1 491 000,00 (un millón cuatrocientos noventa y un mil colones). Se requiere la 

compra de tubos de concreto de 600 mm milímetros de diámetro interno con campana que cumpla la 

norma ASTM C-14 para tubería. 

 

- 2. Línea 2: Tubo de hormigón (concreto), reforzado con campana, diámetro de 600 mm (24in) para 

alcantarillado, ASTM-76: El monto económico disponible inicialmente, para ejecutar esta línea del cartel 

de marras es de ₡2 329 600,00 (dos millones trecientos veinte y nueve mil seiscientos colones). Se 

requiere la compra de tubos de concreto de 600 mm milímetros de diámetro interno con campana que 

cumpla la norma ASTM C-76, para tubería con refuerzo. 

 
 

3. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes recibirá ofertas hasta las 11:00 horas del 15 de 

Julio de 2022, en la oficina del Departamento de Ingeniería. 

 

 

4. INFORMACION QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 

 

• Nombre de la persona física o razón social del oferente.   

• Número de cédula de persona física o jurídica.   

• Dirección exacta, número de teléfono, número de fax, dirección postal y correo electrónico.   

• Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta.   
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• Número de cédula de identidad de quien suscribe y en qué condición lo hace (apoderado, 

gerente, representante u otro) 

• Oferta Económica. 

 

5. Declaraciones Juradas: 

 

▪ Indicar que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de 

conformidad con lo dispuesto en el art No. 65 a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

▪ Indicar que no se encuentra inhibido para contratar con la Administración según las 

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

en los Artículos 19 y 20 del Reglamento. 

▪ Indicar que no está afectado por ninguna causal de Prohibición.  

▪ Oferta Económica. 

 

 

6. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE 

• Oferta original completa de la oferta. 

• Certificación sobre la personería jurídica de la sociedad mercantil o copia de la cédula de 

identidad en caso de persona física.  

• Certificación de no deudas ante la CCSS. 

• Certificación de no deudas con FODESAF. 

 

7. CONDICIONES INVARIABLES 

 

7.1. PLAZO DE ENTREGA: 

Tres días hábiles, posterior a la entrega de la orden de compra. El plazo de entrega rige a partir 

del día hábil siguiente de que el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes le notifica al contratista 

la orden de compra. 

 

7.2. VIGENCIA DE LA OFERTA 

Las ofertas deberán tener una vigencia de 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de las 

mismas. 

 

7.3. PLAZO DE ADJUDICACION 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes emitirá el acto de adjudicación según lo definido en el 

artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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7.4. FORMA DE PAGO 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes cancelará las facturas dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la entrega de la mercadería a satisfacción, las cuales se pagarán en colones 

costarricenses. 

 

7.5. SUPERVISION 

Este contrato será supervisado por el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes o quien este 

designe. 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes se reserva la potestad de constatar la información 

presentada por el oferente. 

 

7.6. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El adjudicatario deberá depositar una garantía de cumplimiento que respalde la correcta ejecución 

del contrato, la cual deberá ser depositada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firmeza 

del acto de adjudicación, y deberá tener una vigencia de 150 días naturales. 

 

Monto: 3% del monto adjudicado 

 

Esta garantía podrá depositarse conforme a cualquiera de las modalidades contempladas en el 

artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa o bien mediante depósito a la 

cuenta Nº 100-01-055-000755-2 del Banco Nacional de Costa Rica a nombre del Concejo Municipal 

de Distrito de Cervantes. 

 

Devolución: la devolución de la Garantía de Cumplimiento será realizada dentro de los 20 días 

hábiles siguientes al recibo a satisfacción del bien adquirido. (Artículo 45 del RLCA, inciso b). 

 

7.7. CLAUSULA PENAL 

 

El atraso en la entrega de la mercadería dará lugar a una sanción económica del 1% por día hábil, 

hasta por un máximo de un 25% que se aplicará con base en el monto adjudicado de las líneas 

entregadas.  

 

El monto a ejecutar deberá ser informado y en caso de no pago en el tiempo estipulado en el 

comunicado, será deducible de las facturas pendientes de pago o del depósito de garantía de 

cumplimiento. Se advierte que, para efectos de ejecutar esta cláusula, no es necesario que la 

Municipalidad de Garabito constituya en mora al adjudicatario, por lo tanto puede aplicarla de 

manera automática. 
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8. LUGAR DE ENTREGA 

El material (tubería de concreto), se deberá entregar en el sitio del proyecto, ubicado 100 metros 

Oeste y 75 metros sur del Centro Agrícola de Alvarado, Cervantes. Previa coordinación con el 

responsable de la obra.  

 

 

9. FACTOR DE CALIFICACION: 

Se verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas y se adjudicará a la oferta de menor 

precio. 

 

10. FORMALIZACIÓN  

La adjudicación de este concurso se formalizará mediante orden de compra. 

 

11. PRECIO.  

El precio cotizado debe ser libre de todo tipo de impuestos y calculado en colones costarricenses, 

se deben presentar precios unitarios y totales en números y letras de cada ítem y en caso de 

divergencia, prevalecerá la suma consignada en letras 

   

12. ADJUDICACIÓN.  

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes se reserva el derecho de adjudicar total o 

parcialmente por cada ítem tomando como factor determinante el precio de los bienes ofrecidos y 

el cumplimiento de las especificaciones y legales solicitadas por esta Municipalidad y por la Ley y 

su Reglamento de Contratación Administrativa. 

 

 

 

 

 

____________________ 

Gustavo Castillo Morales 

Intendente Municipal 

CMD de Cervantes 

 

Firma de encargado de la Unidad Solicitante: ________________________________ 
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