
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

Telefax: 2534-8310  

Ingeniería GESTION VIAL 

 
  

 

Página 1 | 18 

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

 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 

 

CONTRATACION DIRECTA 

NO. 2022CD-000005-09-CMDC 

 

“Suministro y colocación de malla y cerca perimetral del Gimnasio Municipal y Centro 

Adulto Mayor en el distrito de Cervantes” 

 

 

Visita pre-oferta 
 

16 de setiembre de 2022 

Hora: 10:00 am 

 

 

 

 

Recepción de ofertas: 

23 de setiembre de 2022 
 

Hora: 11:00 am 

 

 

 

Año 2022 
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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-000005-09-CMDC, 

“Suministro y colocación de malla y cerca perimetral del Gimnasio Municipal y Centro Adulto 

Mayor en el distrito de Cervantes” 

Las ofertas se recibirán el día 23 de setiembre de 2022 hasta las 11 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. 

Presupuesto estimado: Se cuenta con un presupuesto de ¢10 862 500,00 (diez millones 

ochocientos sesenta y dos mil quinientos colones exactos). Según código presupuestario: 

5.03.06.05.5.02.99 

 

2. OBJETO CONTRACTUAL 

El objetivo principal de la presente contratación es la colocación de malla perimetral para 

generar el cerramiento que consta en Gimnasio Municipal situado en la zona de Cervantes; 

la cual funcionará para el resguardo de las personas durante el uso, disfrute y 

esparcimiento familiar y así como también el resguardo del inmueble Centro Diurno para el 

adulto mayor; así como el mantenimiento de un ambiente sano, seguro y limpio. Todo con 

ajuste a los detalles y especificaciones incluidas en este cartel y en la documentación 

complementaria. 

A) CONDICIONES GENERALES. 
 

1. La oferta deberá contener una vigencia mínima de 60 días hábiles, contados a partir de 
la fecha de la apertura de este concurso. 
 
2. El oferente debe acreditar su legitimación en el proceso, de tal forma que si se trata de 
personas jurídicas las ofertas deben venir suscritas por el respectivo representante de la 
entidad; a fin de acreditar dicha representación debe incluirse certificación de personería, 
emitida por el Registro Público o Certificada Notarialmente, con un máximo de 15 días de 
expedida por la autoridad certificadora. Si fuera el caso que quien firma la oferta tenga 
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poder limitado a ese acto, el mismo deberá constar en original debidamente protocolizado. 
Los oferentes que actúen en forma física deberán aportar copia del documento de 
identificación legalmente procedente. 
 

3. Se deberá presentar una única declaración jurada inmersa en el texto de la oferta o bien 
en papel corriente, en la cual se disponga bajo la fe de juramento, que: 
 

a. Se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. 
b. No estar inhibido el oferente para contratar con la Municipalidad de Moravia, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

c. No estar inhabilitado para contratar con la administración, conforme el régimen 
sancionatorio establecido por el artículo 100 de la Ley de Contratación 
administrativa. 

d. Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del Comercio o se encuentra en 
estado de insolvencia. 

e. Que se encuentra al día en el pago con la Caja Costarricense del Seguro Social en lo 
que se refiere a las cuotas obrero-patronales. 

f. Que se encuentre al día en el pago de las obligaciones con el Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares. 

g. Que se encuentre al día en el pago de impuestos a las sociedades jurídicas (Cuando 
corresponda). 

h. Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que 
indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición 
declarada de beneficiario final. 

i. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de 
naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los 
accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a 
quién pertenecen. Debe presentar la información precisa y completa sobre su(s) 
beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) 
beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación 
oficial. 

 

4. El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes  se reserva el derecho de poder ampliar, 
adjudicar total o parcialmente el presente concurso o de declararlo desierto según su 
conveniencia, decisión que tomará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción 
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de las ofertas, plazo que podrá prorrogarse automáticamente de ser necesario hasta por un 
plazo igual, tal adjudicación quedará en firme 2 días después de que formalmente se 
notifique la misma si no se presentase el recurso de revocatoria correspondiente. 
 
5. Todos los oferentes deberán aportar una garantía de participación por un 3% (tres por 
ciento) calculado sobre el monto total de la oferta, con una vigencia mínima de 60 días 
hábiles. 
 
6. El adjudicatario dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación 
deberá presentar una garantía de cumplimiento del 10% calculado sobre el monto total 
adjudicado, con una vigencia mínima de dos meses posteriores al plazo de entrega 
ofertado. 
 

7. Cláusula penal. Sanción por incumplimiento en el plazo de entrega. Como fijación 
anticipada por daños y perjuicios derivados de incumplimiento en el plazo de entrega, se 
establece cláusula penal mediante la cual se impondrá una sanción del 1% (uno por ciento) 
por cada día natural de atraso en la entrega de la obra, calculado sobre el monto total 
adjudicado, hasta un máximo del 25%. En caso de sobrepasarse ese 25% en multas se 
procederá con la resolución contractual y si fuese necesario ejecutar la respectiva garantía 
de cumplimiento, previo debido proceso. 
 

8. Cualquier información adicional, deberá solicitarse al correo electrónico 
bquesada@cmdcervantes.go.cr 

 

9. La fiscalización de la obra contratada y la recepción definitiva de la misma es 
competencia de: Ing. Betsy Quesada Echavarría del Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes. En consecuencia, el inicio o suspensión de las obras, cualquier pago parcial, 
recepción provisional, recepción definitiva, pago final, aplicación de multas y en general 
prevenciones o autorizaciones derivadas de la contratación deberán ser avaladas por 
escrito por los funcionarios indicados, quienes deberán enviar dicha acreditación a las 
instancias administrativas respectivas. 
 
10. Orden de inicio. Una vez notificado la adjudicación del presente proceso, se generará 
por parte del fiscalizador de la administración un documento en el cual se indica la orden 
de inicio de los trabajos con la fecha de entrega esto según los tiempos establecidos en la 

mailto:bquesada@cmdcervantes.go.cr


CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

Telefax: 2534-8310  

Ingeniería GESTION VIAL 

 
  

 

Página 5 | 18 

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

 
 

oferta presentada por el adjudicatario. Los sitios en los cuales se realizarán las labores 
deberán ser coordinados previamente con el Departamento de Ingeniería del Concejo 
Municipal de Distrito de Cervantes, a efectos de mantener un mejor control del producto 
que se reciba y de las labores que se realicen.   
 
11. Forma de Pago: Contra avance de obra de al menos 25% de avance de obra. Estos 
pagos se harán efectivos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a la presentación de 
la factura en facturaelectronica@cmdcervantes.go.cr y que se haya emitido el respectivo 
visto bueno por parte del encargado del proceso solicitante. No existe adelanto de pago 
para la realización de dicha contratación.  La adjudicataria una vez que tenga los trabajos 
finalizados deberá de solicitar la recepción preliminar de las obras; de existir observaciones 
con respecto a los trabajos se generará un informe y este se trasladará al contratista a fin 
de proceder a realizar las mejoras en el tiempo indicado en el documento y una vez 
concluidas o en el caso de no existir cambios, el contratista realizará la entrega de la factura 
electrónica al correo facturaelectronica@cmdcervantes.go.cr para el pago 
correspondiente.  
 
 
12. Visita pre-oferta. El oferente podrá visitar y examinar detalladamente las 
instalaciones que se intervendrán para familiarizarse con la naturaleza, extensión, calidad y 
cantidad de bienes que haya que ejecutar, así como las dificultades que éste presenta para 
su ejecución, se realizará una única visita al sitio de los trabajos con los potenciales 
oferentes, el 16 de setiembre del 2022 a las 10:00 am, estará a cargo de la Ing. Betsy 
Quesada Echavarría. Se indica dirección para que los interesados se apersonen 
directamente en el sitio a la hora señalada. El oferente que no realice la visita no podrá 
alegar durante la presentación de la oferta y ejecución del servicio desconocimiento de las 
circunstancias del sitio y otras condiciones relacionadas con el proyecto. 
 

Dirección de la visita pre-oferta: 200 metros norte de la antigua gasolinera de Cervantes, Gimnasio 
Municipal. 

 
B) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 
1. Los oferentes deben otorgar como mínimo un plazo de dos años como garantía sobre 
los servicios a ejecutar. 
 

mailto:facturaelectronica@cmdcervantes.go.cr
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2. Todos los oferentes deben poseer al menos 3 proyectos similares al de esta 
contratación, finalizados y realizados a satisfacción. Para que los proyectos sean 
considerados similares deben tratarse de suministro e instalación de malla perimetral tipo 
ciclón, que contemple al menos 50 metros líneas y ejecutados en los últimos 3 años previo 
a la fecha de recepción de ofertas. Para comprobar este aspecto, deben adjuntar el listado 
exclusivamente con el formato señalado en el apartado de evaluación de ofertas, este 
detalle en tabla es indispensable para la valoración de las ofertas. 
 

 
 
3. El plazo de entrega máximo para la ejecución de los trabajos es de 30 días naturales. 

Una vez finalizados estos días se iniciará con el proceso correspondiente de multas 

establecido en este documento. 

 

4. Los oferentes deberán presentar un presupuesto detallado con todos los componentes 
que lleva el precio ofertado final. El presupuesto detallado se entiende como un formato 
donde se puedan analizar: cantidad de materiales, costos, mano de obra, equipos, fletes 
entre otros; por tanto, este presupuesto deberá venir acompañado por una estructura de 
precio, la cual deberá contener como mínimo: el costo y porcentaje que componen el 
precio ofertado de Insumos, Mano de Obra, Gastos Administrativos, Imprevistos y 
Utilidades.    
 

5. Los oferentes deberán poseer al menos 3 años de registrados ante el CFIA, para lo cual 
deben aportar certificación vigente del Colegio, o bien tener un profesional que respalde 
los trabajos a realizar. Este deberá presentar certificación vigente del CFIA. 
 

6. El contratista deberá de contar con un profesional en el área de Ingeniería civil o de 
Arquitectura incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para asumir la 

Tabla_1; Experiencia del oferente en proyectos similares.  

Descripción 
del 

proyecto  

Empresa o 
persona que 

recibió el servicio. 

Cantidad de 
metros lineales de 
malla instalados  

Número de 
teléfono/ Correo 

Electrónico 

Dirección 
Exacta del 

Trabajo 

Año de 
ejecución  
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dirección del proyecto, condición que debe ser aceptada en oferta. Previo a la orden de 
inicio deberá aportar la certificación de los profesionales asignados como responsables de 
la obra. 
 

 

C) TABLA DE CANTIDADES  
 

Item Detalle Cantidad Unitario 

1 
Suministro e instalación de malla #8 tipo ciclón, alambre 
galvanizado en 4.15mm de 2 x 2, paños de 3.00m de largo x 
2,5m de alto, con alambre de púas. Ver detalle. 

145.00 ml 

2 Portón en malla #8 tipo ciclón. Ver detalle. 5.00 ml 

3 

Suministro y colocación de cerca de postes de concreto a 
cada 1.50 m con alambre de púas en 5 hilos, incluyéndose el 
costo del levantamiento topografía del lindero sur y oeste. 
Ver detalle. 

80.00 ml 

 

El contratista deberá de cumplir con la conclusión de los trabajos en su totalidad y si varía 

en cantidades, el contratista deberá reportarlo al Concejo Municipalidad y no ejecutar lo 

consultado hasta tanto obtenga las autorizaciones municipales respectivas. Los elementos 

por unidad de igual manera al contratista se le solicita que indique el precio unitariamente, 

así el Concejo Municipal valorará realizar la adjudicación total o parcial. 

Ubicación de los trabajos: El adjudicado deberá realizar de suministro e instalación de malla  

y cerca en propiedad del Concejo Municipal donde actualmente se ubica Gimnasio 

Municipal y Centro del Adulto Mayor, situado 100 metros oeste de la Plaza deportes de 

Cervantes. Ver imagen_1.  



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

Telefax: 2534-8310  

Ingeniería GESTION VIAL 

 
  

 

Página 8 | 18 

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

 
 

 
Imagen_1. Ubicación de proyecto y actividades a realizar 

 

• Lo indicado en círculo rojo, colocación de los portones. 

• La línea amarilla, indica el lugar de colocación de la malla. 

• La línea roja, indica cerca de postes de concreto con alambrado. 
 

1. Instalación de malla ciclón: El adjudicado deberá suministrar e instalar malla ciclón en 
los 145.00 metros lineales que cubren el perímetro del gimnasio situado en el parque de 
Cervantes. Se adjunta plano C-1840004-2015. 
 

La malla deberá presentar tubos completos de 2.5 metros de largo, sin uniones hechizas, 

además de suministrar e instalar malla tipo ciclón, con paños de 2.5m de alto x 1.50m de 

largo, con alambre de púas, logrando dejarla totalmente tensa, donde la administración 

realizará la fiscalización respectiva mediante inspecciones presenciales. 
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Los arriostres se deberán colocar cada 4 paños de malla (“5.92m entre centros). A todas las 

uniones de tubos redondos y de soldadura se les deberá aplicar 2 manos de minio rojo, 

posteriormente se les deberá aplicar 2 manos de corrostop color aluminio o similar.  

 

Materiales malla: Malla tejida Galvanizada #8 ciclón, con alambre galvanizado en 4.15mm 

de 2 x 2, los cortes superiores e inferiores deberán presentar doblez tipo boca de pez, la 

malla irá soldada sobre los tubos de tal forma que no queden espacios sueltos ni deformes. 

La malla deberá ser instalada a 0.08m del nivel de terreno, empotrada con paños de 3.00m 

medidos del centro de cada tubo vertical. 

 

Tubos Verticales: Se instalarán tubos en hierro galvanizado, 38 mm (1 ½”) de diámetro; en 

pared de 1.80 mm, colocados cada tres metros sobre la base de concreto de 25 x 20 x 60 

cm de profundidad (ver imagen_2), presentando concreto f’c= 210kg/cm2. Los tubos 

deben ser completos con 2.50m de largo. Los postes llevan cabos de tubos soldados en la 

base para lograr un mayor soporte de la malla perimetral, buscando en lo mínimo el 

garapiñado entre uniones. 

 

Tubos Horizontales: Se instalarán tubos en hierro galvanizado 38 mm (1 ½”) de diámetro; 

en pared de 1.80 mm, colocados arriba y abajo unidos a los verticales mediante cortes 

oblicuos o boca de pez, en las partes superiores e inferiores. 

 

Tapas: Cada tubo lleva en la parte superior una tapa que al igual que todas las uniones van 

debidamente soldadas para que no penetre el agua dentro de la marquetería y se 

herrumbre, estas deberán estar totalmente pintadas.  

 

Pintura: Todos los puntos y cordón de soldadura quedaran pintados con anticorrosivo de 

color aluminio o similar, en el momento de la inspección por parte de la Municipalidad se 

verificará que esté totalmente pintada en todo su contorno y los puntos de soldadura.  

No deberá quedar ningún elemento expuesto que pueda significar algún peligro para los 

usuarios. El contratista deberá hacer la excavación para colocar los cimientos de estos 

elementos (bases de concreto), a la vez deberá rellenar con tierra cada espacio, no se 

deben exponer huecos en el terreno o similar. Todos los materiales extraídos de este 
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parque serán responsabilidad de la empresa adjudicada, depositando los materiales en un 

lugar autorizado sea el caso, evitando dejar material en el parque o manchas de cemento.  

Imagen_2. Detalle de colocación de malla 

 

2. Instalación de portón: El adjudicado deberá instalar dos portones que funcionarán para 
el ingreso del área uno peatonal y otro vehicular, ambos abatibles de tal forma que abran 
hacia “adentro” de la propiedad, con el siguiente detalle:  
 
▪ Portón peatonal: El contratista deberá de instalar un portón peatonal, abatible hacia 

adentro de la propiedad; por lo que la empresa adjudicada deberá conformar el terreno 

en caso de ser necesario para que pueda abrir y cerrar sin problemas. Este portón será de 

1.00 metro de ancho libre y deberá contar con una aldaba de tal forma que al abrir y 

cerrar se pueda mantener seguro. 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

Telefax: 2534-8310  

Ingeniería GESTION VIAL 

 
  

 

Página 11 | 18 

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

 
 

- El portón llevará 2 bisagras tipo pistón de 25mm diámetro. 
- Se le colocará una aldaba soldable HG de 3.20mm x 20x x200mm (1/8” x 1 ½ x 8”), 

además de un picaporte de metal con anclaje al piso, este iría sin candado. 
- A todas las uniones de tubos redondos y de soldadura se les deberá aplicar 2 manos 

de minio rojo, posteriormente se les deberá aplicar 2 m baños de corrostop color 
aluminio o similar.  

- Este portón deberá tener un candado tipo Yale de 80 mm como mínimo, con gancho 
endurecido y cuerpo sólido, con clasificación en el nivel de seguridad básica y 
general. 

- El tubo vertical que sostiene este portón deberá estar empotrado en un dado de 
concreto de 30 x 30 x 60, f’c= 210 Kg/cm2. Ver imagen_3. 

 
▪ Portón vehicular: El contratista deberá de instalar un portón vehicular, debe abrir hacia 

adentro de la propiedad, por lo que la empresa adjudicada deberá conformar el terreno en 

caso de ser necesario para que pueda abrir y cerrar sin problemas. 

- El portón llevará 3 bisagras tipo pistón de 25mm diámetro. 
- Se le colocará una aldaba soldable HG de 3.20mm x 20 x 200mm (1/8 x 1 ½” x 8”). 
- El portón tendrá dos hojas, cada una con 1.75m para un total de 3.5m de ancho 
sumando ambas hojas, abatible hacia adentro del lote, donde se le colocará a una de las 
hojas del portón un picaporte al piso soldable galvanizado de 20” igual o similar a la 
marca Grossor, este iría sin candado. 
- A todas las uniones de tubos redondos y de soldadura se les deberá aplicar 2 manos 
de minio rojo, posteriormente se les deberá aplicar 2 m baños de corrostop color 
aluminio o similar. 
- Este portón deberá tener un candado tipo Yale de 80 mm como mínimo, con gancho 
endurecido y cuerpo sólido, con clasificación en el nivel de seguridad básica y general. 
- Los tubos verticales que sostienen este portón deberán estar empotrados en dados 
de concreto de 40 x 40 x 60, f’c= 210 Kg/cm2.  

 
 
▪ Candados: El adjudicado deberá aportar dos candados tipo Yale de 80 mm como 
mínimo, con gancho endurecido y cuerpo sólido, con clasificación en el nivel de seguridad 
básica y general, los cuales serán colocados en los portones instalados y detallados en el 
punto segundo de este documento. 
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Imagen_3. Detalle de portones de acceso 
 
 
3. Colocación de cerca en postes de concreto: El adjudicado deberá suministrar e instalar 
80 metros de cerca de postes de concreto de 2.20 m a una distancia entre cada poste de 
1.50 metros con alambre de púas de 5 hilos, donde cada poste deberá estar cementado en 
concreto a una profundidad de 50 cm, esto a lo largo del lindero sur del Gimnasio 
Municipal según lo dispuesto por el levantamiento topográfico a realizar. Según detalle. 
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Imagen xx. Detalle de colocación de poste 

 

4. Levantamiento topográfico: El adjudicado deberá incluir en su oferta el levantamiento 
topográfico a realizar previo la colocación e instalación de cerca y malla perimetral. Para 
ello deberá aportar informe del replanteo topográfico de linderos y además de ubicar en 
sitio los puntos según levantamiento, específicamente lindero sur y oeste. Una vez ubicado 
y replanteado los linderos indicados, con aprobación del Ingeniero a cargo del Concejo 
Municipal, dar inicio a la colocación de la malla y cerca.  
 
La finca donde se realizará el trabajo es la N° 3-0254765-000, con plano N° C-3-1840004-
2015, ubicada 100 metros oeste de la Plaza de deportes de Cervantes, Distrito Cervantes, 
Cantón de Alvarado, provincia de Cartago. 
 
D) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 
1. Es responsabilidad del Contratista aportar todos los recursos humanos, materiales y 
logísticos requeridos para el desarrollo de sus trabajos, entre ellos: equipos mecánicos, 
herramientas, maquinaria, agua, luz y servicio sanitario para sus colaboradores en el 
tiempo destinado para el desarrollo de los trabajos.  
  
2. La construcción de las obras deberá estar a cargo de mano de obra calificada para cada 
actividad.  
 
3. La reparación y/o reposición de elementos que sean dañados durante el proceso 
constructivo y la reparación de daños a la obra provocados por terceros serán 
responsabilidad del Contratista y correrán por su cuenta, como por ejemplo algún cordón 
de caño, cunetas, muritos, paredes, etc.  
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4. De previo a solicitar el pago total, el Contratista deberá realizar la limpieza del área 
intervenida y de las áreas circundantes, de manera que se encuentren completamente 
libres de escombros como piedras, arena, cemento y materiales sobrantes como madera, 
clavos, alambre, etc.  
 
5. El oferente debe manifestar en su oferta que el Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes queda exenta de toda responsabilidad directa o indirecta y laboral que pueda 
surgir como consecuencia de la ejecución de la obra que origine la presente contratación y 
de accidentes relacionados al trabajo.   
 
6. El contratista deberá de respetar en todos los casos las líneas de propiedad, solo podrá 
realizar labores dentro de las zonas municipales.  
 
7. El contratista no deberá de lavar sus herramientas o saldos de materiales de concreto o 
agregados sobre la vía pública, cunetas, cordones de caño y otros elementos a efecto de 
evitar que esos desechos lleguen hasta tragantes, tuberías, cajas de registro etc. que los 
obstruyan generando un costo innecesario al municipio su reparación. En caso de darse 
esta situación el contratista por su cuenta deberá limpiar y reparar o sustituir lo dañado o 
contaminado.  
 
8. Corre por cuenta y a conveniencia del Contratista el establecimiento de instalaciones 
provisionales, las cuales comprenden: cabinas sanitarias móviles, vestidores para los 
trabajadores, agua y luz para la realización de las obras. Al concluir la obra, el Contratista 
deberá retirar dichas instalaciones del área del proyecto en un término no mayor de 1 día 
natural. La custodia y seguridad de esas instalaciones corre por cuenta del contratista, sin 
embargo, solo se autorizarán si no limitan un paso libre de 1.20 metros en aceras y no se 
autorizan en la vía pública o espaldones.  
 
9. El Contratista deberá dotar a los trabajadores de los implementos de seguridad 
ocupacional que se requieren para la obra en cuestión, en cumplimiento de lo que estipula 
el Instituto Nacional de Seguros y entidades relacionadas, siendo también su 
responsabilidad verificar su efectivo uso.  
 
10. Es responsabilidad del Contratista la recolección de los escombros, desechos y otros 
productos que se generen durante la construcción de las obras y de su disposición en un 
lugar que cumpla con las condiciones y requerimientos definidos en la normativa que rige 
la materia, además, la vía pública deberá encontrarse completamente libre de esos 
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desechos durante la construcción de las obras y hasta que el proyecto sea formalmente 
recibido, donde no se aceptará la obra si se encuentran marcas o restos de concreto, 
pintura en aceras o vía pública, inclusive dentro del área municipal, restos de tierra 
producto de los huecos para la instalación de equipos, etc. 
 
11. En el caso de existir desagües o similares, el Contratista deberá mantenerlos y/o 
restituirlos si estos sufren daños u obstrucciones sin significar un costo adicional para el 
municipio y sin significar desmejorar la calidad y diámetros de lo existente.  
 
12. El Contratista será el responsable de efectuar la coordinación necesaria con las 
instituciones que cuentan con infraestructura en el área de intervención (Jasec, Acueducto 
Municipal, etc.) para llevar a cabo la realización del proyecto. A esos efectos la 
Administración le facilitará la documentación que corresponda de carácter Municipal la 
demás documentación y llenado de formularios es responsabilidad del adjudicado.  
 
13. El contratista previo a iniciar las labores deberá declarar el proyecto ante el INS y 
presentarle al fiscalizador de la obra la constancia correspondiente. No podrá iniciar la 
ejecución del proyecto sin este requisito.  
 
14. Todas las consultas, solicitud de recepción preliminar y/o final, prorrogas, 
aclaraciones, etc., deberán ser canalizadas vía correo electrónico y todo lo referente a la 
ejecución del contrato. Correo: bquesada@cmdcervantes.go.cr 
  
E) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 
 
a. Elementos de Valoración. 
 1.- Precio ---------------70% --------- en colones. 

                                                                                                   
2.- Experiencia --------30%  
 

b. Factores de Valoración. 
 

1.- Precio = Menor precio cotizado x 70 / Precio del oferente a calificar 

 

mailto:bquesada@cmdcervantes.go.cr
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c. Experiencia en realización de trabajos similares al que comprende la presente licitación: 
Para que los proyectos sean considerados similares deben tratarse de suministro e 
instalación de malla y cerca perimetral tipo ciclón. Para efecto de calificación, los oferentes 
deberán aportar una lista similar al siguiente detalle: 
 

Descripción 

del proyecto  

Empresa o 

persona que 

recibió el 

servicio 

Cantidad de 

metros 

lineales de 

malla 

instalados 

Numero de 

Teléfono/Correo 

electrónico 

Dirección 

Exacta 

Del trabajo 

 

Año de 

ejecución 

      

      

 

 

A efecto de calificar la experiencia se utilizará la siguiente tabla: 

- De 4 a 5 proyectos -----------------------------10%. 
- De 6 a 7 proyectos -------------------------------20%. 
- De 8 proyectos en adelante -----------------------30%. 
 

F) REAJUSTE DE PRECIOS. 
A continuación, se define la siguiente expresión matemática como fórmula oficial de 

Reajuste de Precios. 

      

     +







−+








−= EPARaiCE

IPC

IPC
EPACI

I

I
EPACDRp **1

0

1
**1

0

1
**
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Donde: 

Rp: Monto de Reajuste. 

EPA: Estimación periódica del avance. 

CD: Ponderación de los costos Directos. 

CI:       Ponderación de los costos Indirectos 

CE: Ponderación de los costos Especiales 

I1: Para el mes de facturación, índice de precios para edificaciones INEC. 

I0: Para el mes de iniciales, índice de precios para edificaciones INEC 

IPC1: Para el mes de facturación, índice general de precios al consumidor. 

IPC0: Para el mes de iniciales, índice general de precios al consumidor. 

 

Para el cálculo de los reajustes de precios se hará uso de los índices de precios elaborados 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica aplicables a los 

elementos que conforma el Precio Unitario de oferta de cada Renglón de Pago. 

Para el elemento “Costo Fijo” se usará como equivalente el elemento “Costo de Posesión” 

dado por el INEC. 

Para el elemento “Costos Indirectos” se usará el índice de Precios al Consumidor, IPC dado 

por el INEC. 

Conforme a la legislación de reajustes vigente a la fecha, el vendedor está obligado a 

presentar el cálculo de reajuste para que el Consejo Municipal proceda a su revisión, razón 

por la cual, dicho cálculo debe haberse efectuado con fundamento en los porcentajes de 

reajuste correspondiente 
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G) CRITERIOS DE DESEMPATE 
En caso de empate en los factores de evaluación, se adjudicará la oferta que haya 
demostrado su condición de PYME, en caso de persistir el empate se otorgará el siguiente 
puntaje adicional: PYME de industria 5 puntos, PYME de servicio 5 puntos, PYME de 
comercio 2 puntos. En caso de continuar el empate entre oferentes se elegirá al que tenga 
mayor experiencia en proyectos similares. De persistir el empate se tomará en cuenta 
únicamente el precio, si persiste el empate procederá a definir el ganador mediante una 
moneda, o sea mediante la suerte, en tal supuesto, resultará adjudicatario quien luego de 
una tanda de tres monedas tenga mayor “cantidad de ganes”. 
 

 

 

 

 

____________________ 

Gustavo Castillo Morales 

Intendente Municipal 

CMD de Cervantes 

 

 

 

 

 

Firma de encargado de la Unidad Solicitante: ___________________________ 
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