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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 

LICITACION ABREVIADA 

NO. 2022LA-0000004-10-CMDC 

 
  
“PROYECTO DE ILUMINACION DE PLAZA EL BAJO, CERVANTES 

 
 
El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, recibirá ofertas a las 11 am del 14 de noviembre de 2022 para 

el proyecto que consiste en la consultoría e instalación de un sistema de iluminación por medio de 

reflectores en postes (los cuales deben ser de aplicación para iluminación de canchas deportivas) en la plaza 

de futbol de El Bajo de Cervantes, ubicada en el cantón de Alvarado de la provincia de Cartago, tiene unas 

dimensiones.  

 

La documentación para este proceso de contratación la pueden obtener en la Intendencia Municipal del 

Concejo Municipal del Distrito de Cervantes. 

 

Cualquier aclaración o duda sobre las condiciones del cartel deben presentarse por escrito al correo 

electrónico gcastillo@cmdcervantes.go.cr, dirigido a Int. Gustavo Castillo Morales quién además será el 

|encargado de tramitar todo lo relacionado con la contratación. 

 

El contenido presupuestario total para la presente contratación según cada proyecto:  

 

LINEA ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO   MONTO CODIGO  

1 
PROYECTO DE ILUMINACION DE PLAZA EL 
BAJO, CERVANTES 

 ₡     
32 000 000,00  

5.03.06.05.5.02.99 

 

El presente concurso se rige de conformidad con los parámetros establecidos en este pliego de condiciones, 

en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

I- CONDICIONES GENERALES 

 

La oferta económica debe incluir el monto expresado en moneda nacional, indicado en números y letras 

coincidentes. En caso de divergencia entre esas dos formas de expresión, prevalecerá la consignada en 

letras. Si la oferta es en otra moneda que no sea la nacional, se tomará en cuenta el tipo de cambio de venta 

al momento de la apertura de las ofertas, según lo establecido por el Banco Central de Costa Rica y para los 

efectos de comparación de las mismas. 
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El precio que se cotice debe expresarse en números y letras, especificando que el mismo será firme, 

definitivo y libre de toda variación. No se admitirán modificaciones bajo ningún concepto, una vez efectuada 

la apertura de la Licitación. 

 

La oferta debe confeccionarse sin impuestos o indicar estos por separado. En caso contrario se entenderán 

incluidos en el precio cotizado (artículo 25 del Reglamento de Contratación Administrativa). 

El documento de oferta deberá presentarse redactado en idioma español, según lo estipulado en el artículo 

62 del Reglamento de Contratación Administrativa. 

 

Una vez que se haya efectuado el acto de apertura de las ofertas, presentadas a concurso en la Institución, 

no podrán ser retiradas ni podrán modificarse, entendiéndose que estas pertenecen a la Municipalidad. 

 

Las ofertas deben tener una vigencia mínima de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la fecha 

de apertura. 

 

Quien o quienes participen en esta Contratación, sean personas físicas o jurídicas, se comprometen al fiel 

cumplimiento de las especificaciones de este pliego de condiciones, de la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento y demás normas jurídicas que regulan esta materia. 

 

ADJUDICACION: La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente por cada ítem 

tomando como factor determinante el precio de los bienes ofrecido y el cumplimiento de las 

especificaciones solicitadas por esta administración. En caso de empate si el objeto contractual es divisible 

adjudicará por partes iguales a las propuestas empatadas. 

 

La administración procederá a adjudicar la presente Contratación, dentro de los veinte (20) días hábiles 

siguientes a la apertura de las ofertas. 

 

El Concejo de Distrito se reserva el derecho de adjudicar o bien declarar desierto o infructuoso el 

procedimiento, según convenga a sus intereses o por incumplimiento de los requisitos solicitados en este 

cartel. 

 
II- FORMA DE PAGO 

 
El pago al contratista se hará de la siguiente forma: 
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• Se cancelará en dos tractos según cada proyecto, al llegar a un avance comprobado y satisfactorio 

del 50% de la obra realizada y el restante 50% al concluir completamente el proyecto; una vez verificado en 

ambos casos, que lo ejecutado sea recibido a entera satisfacción por parte de la Administración. 

 

• Para iniciar el trámite de pago, el oferente presentará en la oficina de la Intendencia Municipal, el 

original y copia de la factura correspondiente, e informe por parte del Ingeniero (a) responsable de la obra. 

 

• La Municipalidad cancelará el pago correspondiente, dentro del horario hábil establecido, mediante 

transferencia bancaria, con la presentación del original de la factura comercial y original de la orden de 

compra. 

 

• La Municipalidad, como agente recaudador, informa que deducirá el dos por ciento (2%) del monto 

facturado, correspondiente al impuesto de renta. 

 

III- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 
PLAZO DE ENTREGA: El oferente deberá presentar en su oferta un programa o Cronograma de Ejecución, a 

título general del orden cronológico en que irá ejecutando las actividades para ejecutar la obra (Diagrama de 

Gantt), mostrando las actividades incluidas en la Ruta crítica.  Además, incluirá un Cronograma Financiero, el 

cual tendrá coincidencia lógica con las actividades descritas en el cronograma de ejecución, el cual estará 

sujeto a revisiones, quedando el adjudicatario obligado a realizar las reprogramaciones necesarias.  

 

• Aportar nota emitida por el Municipio correspondiente de la Patente y de estar al día de su actividad 

comercial. 

 

• Certificación de que la empresa se encuentra registrada en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. 

 

• En caso de título personal deberá el responsable estar incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. No se aceptará el aporte de esta persona ajena a quién va a firmar esta oferta. 

 

• DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES: El oferente deberá presentar las declaraciones juradas 

que estipula el artículo 65 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, que son:   

- Encontrarse al día con los impuestos nacionales.  

- Que no le afectan las causales de prohibición dispuestas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa.  
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- También deberá presentar una declaración jurada, donde haga constar que se encuentra al día con el 

pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). En caso de ofertar como persona 

física debe amortizar a la CCSS bajo la modalidad de trabajador independiente. 

 

• Deberá presentar una certificación emitida por la CCSS, donde se hace constar que se encuentra al día 

en el pago de sus obligaciones con la Caja.  

 

• Certificación de que se encuentra al día en el pago con las obligaciones con el FODESAF, o bien, que 

tiene un arreglo de pago aprobado por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

vigente al momento de la apertura de las ofertas. En caso de no aportarse, la administración realizará 

impresión de la consulta en la página Web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el día de apertura.  

• Certificación emitida por el INS de encontrarse al día en el pago del seguro obligatorio por riesgo 

laboral.  

 

• Certificación de inscripción en el CFIA del Ingeniero y empresa responsable de la obra. 

 

IV- GARANTIA 

 

1. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN: 

Por un monto del dos por ciento (2%) del valor de la oferta presentada por el oferente. 

Deberá tener una vigencia no menor de treinta (30) días hábiles contados a partir del día de apertura de las 

ofertas. Esta garantía será devuelta salvo al adjudicatario, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 

firmeza en vía administrativa, del acto de adjudicación. Dicha garantía no se devolverá al adjudicatario 

mientras no rinda la garantía de cumplimiento, lo cual deberá ser dentro de los ocho días naturales 

siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. 

 

2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

 

El adjudicatario, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha en que se comunique la 

adjudicación, debe de depositar, en la cuenta denominada de Garantías Departamento de Tesorería del 

Concejo de Municipal de Distrito de Cervantes, una Garantía de Cumplimiento la cual se establece en un 10% 

(diez por Ciento) sobre el valor de lo adjudicado. Deberá tener una vigencia no menor de un mes adicional a 

la fecha probable de recepción definitiva del objeto contratado. Se devolverá un mes después del recibido 

conforme del objeto contractual, si la administración considera haber recibido la obra a entera satisfacción y 

cumpliendo con la normativa técnica del cartel. 
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3. TIMBRES FISCALES 

 
Conjuntamente con la Garantía de Cumplimiento, el oferente deberá aportar Timbres Fiscales por el 0.25 

por ciento del total adjudicado. 

 
4. MULTAS 

 
Se impondrá una multa del 5% del monto total adjudicado, por cada día natural de atraso injustificado en el 

cumplimiento del plazo de entrega de los trabajos contratados. El límite de la multa será del 25% del monto 

total adjudicado y será deducido del pago al contratista. Alcanzado el monto máximo de la multa, la 

Administración puede dar por terminada la relación contractual e iniciar los trámites sancionatorios 

correspondientes. 

 

5. FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 
Se formalizará mediante la emisión por parte de la Municipalidad del contrato o de la Orden de Compra 

respectiva, Dichos documentos se elaborarán dentro de los ocho días hábiles siguientes a la adjudicación en 

firme. El representante de la empresa debe presentarse a firmar el contrato, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la solicitud por escrito de la Administración. 

 

La Administración podrá rescindir el contrato, en el tanto ocurran algunas de las siguientes causas, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan: 

 

• Por transferencia o cesión total o parcial del presente contrato por parte del contratista, sin la 

correspondiente autorización escrita de la Administración. 

 

• Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil o cualquier circunstancia de 

incapacidad del contratista. 

 

• Por deficiencias graves y fallas reiteradas que afecten fundamentalmente el normal desarrollo del 

servicio contratado. 

 

• Por incumplimiento de los requisitos técnicos y especificaciones exigidas en el presente Cartel. 

 

6. POLIZAS DE SEGUROS 
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El adjudicatario como patrono deberá presentar durante la formalización del contrato, una constancia 

emitida por el Departamento de Riesgos del Trabajo o dependencia del Instituto Nacional de Seguros, de las 

condiciones y estado de la póliza de riesgos del trabajo, en la que se indique la vigencia, el estado, tarifa, 

monto asegurado, prima y que se valide que la actividad económica para lo cual fue suscrita, corresponde a 

la actividad económica para la cual está siendo contratada. 

 
V- ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 

Descripción General del Alcance del Proyecto para la instalación del sistema de iluminación en la Plaza de 

deportes El BAJO DE CERVANTES. 

 

El presente proyecto contempla la consultoría e instalación de un sistema de iluminación por medio de 

reflectores en postes (los cuales deben ser de aplicación para iluminación de canchas deportivas) en la plaza 

de futbol de El Bajo de Cervantes, ubicada en el cantón de Alvarado de la provincia de Cartago, misma que 

tiene unas dimensiones aproximadamente de 95 X 60 metros. Para el cual se cuenta con seis postes 

existentes de concreto de trece metros de altura, mismos a ser reutilizados para el presente proyecto de 

contratación. 

 

Especificaciones a incluir: 

- El diseño eléctrico del sistema de iluminación de la plaza deberá contemplar los requerimientos 

mínimos para la conexión de las luminarias.  

- Se deberá presentar las debidas memorias de cálculo fotométricas y memorias de cálculo eléctrico del 

sistema. 

-  Los planos eléctricos se deberán presentar en AutoCAD. Todo el diseño eléctrico deberá cumplir con 

los alcances enmarcados dentro de la normativa del país y Código Eléctrico NEC NFPA 70 Vigente. 

- Dentro del cálculo fotométrico para la cancha de futbol, cuando se especifique la luminaria a utilizar se 

tomará como base, un promedio mínimo de 200 luxes, con una uniformidad mínima de 0.5%.  

- La instalación de las luminarias deberá estar a una altura mínima de 8.5 metros sobre el nivel de 

terreno. 

- La luminaria a incluir dentro del cálculo fotométrico será la misma que se instalará en sitio. 

- Para el cálculo de la iluminación tomar el deslumbramiento que se requiere UGR menor a 50. 

- Se exime de responsabilidad al Contratista en la instalación de las luminarias por el ingreso de la grúa 

los daños que se pueda ocasionar a la cancha y en caso de requerirse el descuaje de los árboles lo realizará la 

Administración. 
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2. SERVICIOS POR CONTRATAR: 

 
- ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO. 
 
Este implica un análisis de los estudios preliminares y el programa de necesidades de la obra y la 
interpretación e incorporación de los estudios básicos a un planteamiento o esquema preliminar. 
Posteriormente, cumplida esta etapa, se debe proceder a la elaboración de los planos de presentación de 
anteproyecto, que deben expresar con claridad, los valores especiales y elementos técnicos sobre los que el 
profesional se fundamenta para obtener la solución o respuesta a necesidad de la Municipalidad y que 
determinan las particularidades de la obra que debe realizarse.  
 
Los planos del anteproyecto deben incluir: Plantas de distribución, diagramas, tablas de resumen, planta de 
acometidas, circuitos eléctricos, ubicación de postes y luminarias, detalles constructivos, localización y 
cualquier dato -dibujo o plano adicional que, de acuerdo con la complejidad y características del proyecto, se 
requiera para la comprensión total de la obra por realizar. 
 
- ELABORACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Se entiende por esta sección las láminas y especificaciones necesarias del proyecto según las necesidades 
institucionales. Dichas especificaciones deberán incluir la descripción de los procesos constructivos 
requeridos incluyendo materiales, equipos, y mano de obra a utilizar en la ejecución y cualquier 
consideración necesaria para resguardar los intereses institucionales y la seguridad de los trabajos. 
 
Se deberá entregar los planos constructivos con la responsabilidad del especialista en ingeniería 
electromecánica inscrita y el visado y sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 
(digital en formato PDF y DWG o RVT). 
 
- DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
El oferente debe asumir por medio de un profesional en ingeniería electromecánica la responsabilidad del 
proyecto durante la ejecución de la obra, realizando anotaciones semanales en la bitácora digital del 
proyecto, elaborando informes de avance de obra semanales y presentarlos al inspector de la municipalidad. 
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LINEA 
OBRAS 
(entregables) DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

1 
DISEÑO DE 
PLANOS 
CONSTRUCTIVOS 

A. ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
ANTEPROYECTO 1 GLOBAL 

B. PLANOS CONSTRUCTIVOS Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 GLOBAL 

C. DIRECCION DE OBRA 1 GLOBAL 

2 CONSTRUCIÓN 
DE OBRAS D. EJECUCION DE LA OBRA 1 GLOBAL 

 
Cuadro No. 1. ETAPAS DE PROYECTO 
 
3. MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. 
 
Se deben considerar únicamente un total de 5 luminarias por poste en los extremos y 6 luminarias por 

postes centrales, para un total de 32 luminarias que cumplan con las siguientes características: 

 

Las especificaciones técnicas mínimas de la luminaria a proponer para los cálculos fotométricos y su 

instalación son las siguientes: 

 

La luminaria deberá estar certificada y listada U.L. (Underwriters Laboratories). 

El voltaje de operación de la luminaria deberá ser 105/300V. 

La luminaria deberá ser de tecnología tipo LED. 

La eficacia lumínica no debe ser menor a 160lm/W. 

La distorsión armónica total en corriente no puede ser mayor a 1.5%  

El ángulo de apertura de la luminaria deberá estar entre el 30° y 60°  

El índice de rendimiento del calor CRI deberá ser mayor a 70 

La frecuencia de operación deberá ser de 60Hz 9- El factor de potencia deberá ser mayor a 0.95 

El rango de temperatura de operación de la luminaria de ser entre -30°C y +55°C 11 

El grado de protección de la luminaria deberá ser IP65 y IK10 mínimo y deberá cumplir con ambos grados de 

protección. 

La vida útil de la luminaria deberá ser mayor a 50000 horas. 

La temperatura de color de la luminaria deberá estar entre 4000°K y 5700°K 

La luminaria deberá ser de parche y ajustable en su ángulo de dirección y enfoque.  

La luminaria deberá ser especificada para aplicaciones de iluminación de instalaciones deportivas. 

Potencia de la luminaria 500 watts. 
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Aportar el informe de ensayo de laboratorio de eficiencia energética del ICE. Para la lámpara donde se 

indique parámetros eléctricos cromáticos y fotométricos de luminarias de tecnología LED de uso general 

(método de ensayo INTE E16-3e IES LM-79) 

Deberá realizar los planos y su inclusión ante el CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) y su 

debida aprobación para realizar los trabajos de instalación, para ello se contará con un Ingeniero 

Electromecánico el cual se encargará de la inspección inicial de    las instalaciones existentes, diseño eléctrico 

y de la inclusión de la Dirección Técnica de la Obra. 

 
Deberá incorporar un Ingeniero electromecánico a cargo de la obra durante la etapa constructiva del sistema 

de iluminación, el cual planificará, guiará y llevará a cabo los trabajos a realizar. 

 
Dentro del alcance constructivo del sistema eléctrico, se deberá contemplar la instalación de dos 

acometidas eléctricas nuevas (una acometida en cada lateral de la plaza) y sus tableros eléctricos, según el 

diseño a presentar, de forma tal que dichas acometidas y centros de carga, pueda contemplar la carga de los 

circuitos ramales de las luminarias nuevas a instalar. Esta carga deberá estar contemplada en el diseño 

eléctrico previo. 

 

El calibre mínimo para el cableado eléctrico de los circuitos ramales de la iluminación será #10, en cobre 

THHN. Todos los circuitos deberán quedar debidamente aterrizados. La tubería eléctrica a utilizar será del 

tipo Conduit SCH-40, listada U.L, cuando viaje oculta y en EMT listada U.L cuando sea expuesta. 

 
Los disyuntores termomagnéticos a instalar dentro del centro de carga para los circuitos de iluminación 

deberán ser del tipo atornillar GFCI y de 20 amperios. 

 
Se deberá contemplar un interruptor termomagnético principal dentro del centro de carga a instalar, así 

como la instalación de un supresor de transientes de al menos 70KA. 

 

El centro de carga se instalará en el área de cocina y deberá contemplar todos los circuitos existentes de las 

actuales instalaciones, de forma tal que queden operativamente habilitados. 

 
El voltaje de operación de cada acometida eléctrica será 120/240V, monofásica, 2 fases tres hilos más tierra.  

 

La acometida eléctrica será subterránea desde cada medidor eléctrico ubicados en los externos de la cancha, 

hasta un punto de transición -subterráneo para poder llegar al tablero eléctrico ubicado en pedestales de 

concreto a construir, tubería de la acometida deberá ser del tipo Conduit SCH-40, listada U.L. Se deberá 

considerar cajas de registro cada 30m. 
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El trámite de conexión de medidores ante JASEC, deberá estar dentro del alcance eléctrico, en caso de 

requerirse. Los medidores deberán ubicarse al frente de la propiedad junto con su medio de desconexión e 

interruptor. También se debe contemplar la instalación de la malla de tierras para su debido aterramiento. 

 
Todos los elementos, materiales y equipos a suministrar e instalar deberán contar con la debida certificación 

y listado U.L. (Underwriters Laboratories). 

 
4. OTRAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 
- Condiciones generales  
 
El objeto de estas especificaciones es la descripción general para el suministro, instalación, pruebas y puesta 
en marcha de todos los sistemas eléctricos para el proyecto. Esta sección tiene por objeto referirse a los 
requisitos aplicables a los materiales, métodos y en general todo aquel material y trabajo que sea necesario 
para realizar correctamente la instalación eléctrica del edificio mostrado en las láminas eléctricas.  
 
El trabajo debe incluir la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para instalar los sistemas 
eléctricos. La obra eléctrica debe incluir los siguientes sistemas:  
 
Infraestructura de baja tensión.  

Tableros eléctricos.  

Acometidas y distribución eléctrica baja tensión.  

Alumbrado.  

Todas las demoliciones, reconstrucciones, reinstalaciones y reubicaciones de equipo, materiales y elementos 
no especificados deberán ser realizados de manera que cumplan con las especificaciones y forman parte del 
alcance del trabajo sin costo adicional.  
El trabajo se regirá en términos técnicos por estas especificaciones, por el NEC (NFPA 70) y por los códigos a 
que esas especificaciones o la debida implementación de planos deba contener. Entre ellos los códigos de 
NFPA, de acatamiento obligatorio según la normativa actual en Costa Rica.  
 
 
- Materiales y equipos  
 
Todos los materiales y equipos serán nuevos y de primera calidad, certificados UL.  

Los materiales y equipos deben ser listados y aprobados como adecuados para el uso específico.  

Todo el equipo o material será probado y dejado en perfecto estado de funcionamiento.  

Todo equipo deberá ser adquirido a representantes locales que cuenten con eficiente sistema de 
mantenimiento, así como un buen almacén de repuestos.  



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: intendencia@cmdcervantes.go.cr 

  Telefax: 2534-8310 ext 8  

          

  
 
 
 

Página 12 | 24 

(506) 2534-8310 ext. 8             www.cmdcervantes.go.cr          intendencia@cmdcervantes.go.cr 

 

 

- Instalación y mano de obra  

Los materiales y equipos se deben instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, el NEC (NFPA 70).   

Todo el trabajo debe ser realizado de acuerdo con las normas técnicas y profesionales conforme a las 
regulaciones locales y de manera que cumplan con los reglamentos, códigos y leyes vigentes.  

Todo el trabajo deber ser ejecutado en forma ordenada y cuidadosa, asumiendo el Contratista cualquier 
daño que se produzca en la ejecución de la Obra.  

Limpieza: previo a la entrega final de la obra, se deben limpiar por dentro y por fuera todos los equipos.  

 
- Conductores y cables eléctricos de potencia para bajo voltaje  
 
Esta sección contiene las especificaciones necesarias para la instalación de:  

Cables y conductores de corriente de todos los tipos para 600 voltios y menos.  

Conectores, conexiones, empalmes, tirajes, y otros accesorios parasistemas de cableado.  

 Herramientas aprobadas para trabajar con cables.  

Cumplir con los requisitos de la norma NFPA 70.B. Productos: Proveer todos los productos listados y 
certificados por Underwriters Laboratories Inc. Como adecuado para los fines previstos e indicados. Deberá 
tener el sello UL impreso.  
 
 
- Requisitos para el cableado  
 
Oculto en espacios interiores secos: uso de cables con aislamiento THHN /THWN en tuberías.  

Expuesto en espacios interiores secos: uso de cables con aislamiento THHN /THWN en tuberías, canastas o 
ductos.  

Por encima de cielos registrables: uso de cables con aislamiento THHN / THWNen tuberías, canastas o 
ductos.  

Espacios interiores mojados o húmedos: uso de cables con aislamiento THHN /THWN en tuberías.  

Exteriores: uso de cables con aislamiento THHN / THWN en tuberías.  

Instalaciones subterráneas: uso de cables RHH/RHW-2/USE-2 en tuberías.  

Todos los conductores serán de cobre de tamaños AWG según se indica en los planos.  

Se permite el uso de alambre sólido para los conductores calibre #10 AWG o menos.  

Uso de conductores trenzados para los circuitos de control.  

Uso de conductores no menores de #10 AWG para circuitos de potencia y de iluminación.  

Uso de conductores no menores de #16 AWG para circuitos de control.  

Uso de conductores #10 AWG para circuitos de 20ª, 120V, con longitudes mayores a 25m.  
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Uso de conductores #10 AWG para circuitos de 20ª, 277V, con longitudes mayores a 60m.  

El tamaño de los conductores indicados en planos y especificaciones son para conductores de cobre, a 
menos que se indique lo contrario o se identifique con “AL”, ALUMINIO.  

Para las luminarias empotradas, no se permitirá el uso de cable TSJ, por no ser el mismo apropiado para 
estar en cielo rasos. Se deberá utilizar, por el contrario, entre la caja de unión y la luminaria, cable #12 THHN 
en tubería metálica flexible tipo BX METÁLICO UL de 13 mm de diámetro.  

 
- Fabricantes aceptados  

Phelps Dodge – Conducen  

General Cable  

Southwire  

Viakon  
 
- Cable  

Descripción: cable mono conductor con aislamiento  
Conductor: cobre  

Voltaje nominal de aislamiento: 600 voltios  

Aislamiento: NFPA 70, tipo THHN / THWN.  
 
- Conectores  
Conectores de presión sin soldadura  

Conectores tipo “preinsulated spring wire”  

Conectores de compresión  
 

- Puesta a tierra para sistemas eléctricos  

Conexión a tierra y componentes de unión (bonding).  

Proporcionar todos los componentes necesarios para completar el sistema de puesta a tierra que consta de:  

Estructura de metal del edificio.  

Postes de instalación de luminarias.  

Electrodos embebidos en concreto.  

Malla de tierra.  

Sistemas de tuberías metálicas subterráneas.  

Electrodos (varillas).  

Barras de tierra.  

Tierra del sistema eléctrico.  

Puesta a tierra y unión de equipos eléctricos y tuberías.  
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Todos los demás equipos, estructuras y elementos que aparecen en planos.  

El contratista deberá realizar pruebas de Megger en sistema de tierras.  
 
- Desempeño. Resistencia de malla de tierra: 25 ohmios máximo  
 
- Fabricantes aceptados  
 
Cooper Power Systems  

ThermoweldC. Cadweld  
 
- Electrodos de tierra (varillas)  
Varillas: cobre.  

Diámetro: 19 mm.  

Longitud: 3000 mm.  
 
- Conectores y accesorios  
Conectores mecánicos: bronce.  

Conexiones exotérmicas  
Cable de cobre trenzado.  

Conductor de puesta a tierra: tamaño de acuerdo a planos y para satisfacer los requisitos de la NFPA 70.  
 
- Soportería para sistemas eléctricos  
Soportería para equipos y tuberías  

Anclajes y fijaciones  

Coordinación de ubicación y dimensiones de pedestales de concreto  
 
- Control de calidad  
Cumplir con los requisitos de la norma NFPA 70.  

Productos: Listado y clasificados por Underwriters Laboratories Inc. como adecuados para el fin indicado.  
 
- Fabricantes aceptados  
Thomas & Betts  

Unistrut  

Cooper B -LINE  
 
- Material  
Soportes, anclajes y sujetadores: materiales resistentes a la corrosión de tamaño y tipo adecuado para 
soportar las cargas de equipos y tuberías, incluyendo el peso del cable en la tubería.  

Soportes: Fabricados de acero estructural; galvanizado.  



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: intendencia@cmdcervantes.go.cr 

  Telefax: 2534-8310 ext 8  

          

  
 
 
 

Página 15 | 24 

(506) 2534-8310 ext. 8             www.cmdcervantes.go.cr          intendencia@cmdcervantes.go.cr 

 

Anclajes y sujetadores:  

Elementos estructurales de concreto: Utilizar insertos prefabricados, anclajes de expansión, o insertos 
preestablecidos.  

Elementos estructurales de acero: Utilice prensas de viga, pinzas de resorte de acero, tornillos de acero, o 
sujetadores soldados.  

Superficies de concreto Utilice anclajes autoperforantes o anclajes de expansión.  

Paredes de mampostería o gypsum huecas: Utilice tornillos o sujetadores para pared hueca.  

Paredes de mampostería sólidas: Utilice anclajes de expansión o insertos preestablecidos.  

Láminas metálicas: Utilice tornillos de lámina de metal.  

Elementos de madera: Utilice tornillos para madera.  
 
- Canalizaciones y cajas para sistemas eléctricos. Canalizaciones incluyen las siguientes:  
RMC (tubería metálica rígida).  
PVC, cédula 40 o 80.  

EMT (tubería metálica).  

FMC (tubería metálica flexible).  

LFMC (tubería metálica flexible tipo liquidtight).  

LFNC (tubería no metálica flexible tipo liquidtight).  

RNC (tubería rígida no metálica).  

Cajas y gabinetes incluyen las siguientes:  

Cajas de dispositivos.  

Cajas de piso.  

Cajas para salidas.  

Cajas de registro, de conexiones, y de empalmes.  

Gabinetes y cajas con tapa de bisagras.  

 

- CONTROL DE CALIDAD  

Cumplir con los requisitos de la norma NFPA 70.  

Productos: Listados y certificados por Underwriters Laboratories Inc. como adecuado para los fines previstos 
e indicados.  

Pintar con dos manos de pintura anticorrosiva, las cajas metálicas embebidas en concreto.  
 
- Tuberías metálicas  
Tubería rígida de acero: ANSI C80.1.  

Tubería rígida de aluminio: ANSI C80.5.  



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: intendencia@cmdcervantes.go.cr 

  Telefax: 2534-8310 ext 8  

          

  
 
 
 

Página 16 | 24 

(506) 2534-8310 ext. 8             www.cmdcervantes.go.cr          intendencia@cmdcervantes.go.cr 

 

IMC: acero rígido.  

Tubería rígida de acero con cubierta plástica: NEMA RN 1.  

EMT y accesorios: ANSI C80.3. Accesorios: tipo de compresión.  

FMC: acero galvanizado.  LFMC: tubo de acero flexible con cubierta de PVC.  

Accesorios: NEMA FB 1; compatibles con los materiales de la tubería  
 
- Tuberías no metálicas  
RNC: NEMA TC 2, PVC cédula 40 o 80. Únicamente, en subterránea, embebida en concreto u ocultas en 
entre-cielos o paredes livianas.  

Conexiones RNC: NEMA TC 3; coincidir con el tipo de tubería y material.  

LFNC: UL 1660.  
 
- Aeroductos metálicos  
Material: metal, de tamaño y forma como se indica en planos.  

Conexiones y Accesorios: Incluir los acoples, los codos, juntas de expansión, adaptadores, tapas y otros 
accesorios para que coincidan según sea necesario para el  
sistema completo. No se aceptarán adaptaciones que no sean suministradas por la fábrica como parte del 
sistema completo.  

Seleccione características, a menos que se indique lo contrario, como se requiere para completar el sistema 
de cableado y para cumplir con la norma NFPA 70.  

Acabado: acabado estándar del fabricante del esmalte.  
 
- Ductos no metálicos  
Descripción: plástico de PVC, extrusión y fabricado a tamaño y la forma indicada, con cubierta a presión y 
conexiones mecánicamente acopladas, utilizando sujetadores de plástico.  

Conexiones y Accesorios: Incluir los acoples, los codos, juntas de expansión, adaptadores, tapas y otros 
accesorios para que coincidan según sea necesario para el sistema completo.  

Seleccione características, a menos que se indique lo contrario, como se requiere para completar el sistema 
de cableado y para cumplir con la norma NFPA 70.  
 
- Cajas para salidas y tomas  
Cajas metálicas: NEMA OS 1, acero galvanizado. Tipo pesada UL  

Cajas de metal fundido: NEMA FB 1, tipo FD, de fundición de aluminio con tapa sellada.  

Cajas para intemperie tipo FS UL LISTED, para instalación expuesta  
 
- Cajas de paso o registro  
Cajas pequeñas: NEMA OS 1, acero galvanizado.  

Cajas de metal fundido: NEMA FB 1, tipo FD, de fundición de aluminio con tapa sellada.  
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- Gabinetes y cajas con tapas de bisagra  
Cajas con tapas de bisagras: NEMA 250, Tipo 1, con la cubierta de la bisagra continua y la cerradura al ras.  

Cajas de metal: de acero, acabado interior y exterior con esmalte estándar del fabricante, aplicado al horno.  

Cajas no metálicas: de plástico, acabado interior con pintura resistente radio-frecuencia.  

Gabinetes: NEMA 250, Tipo 1, caja de acero galvanizado con panel desmontable interior y frontal extraíble, 
acabado interior y exterior con esmalte estándar del fabricante, al horno. Puerta de bisagra en la tapa frontal 
con cierre y bisagra oculta. Cerradura que coincida con tableros. Incluya barreras de metal para el cableado 
separado de los diferentes sistemas y voltajes, e incluya accesorios cuando sea necesario para montar el 
equipo independiente sobre el piso.  
Deberán ser Nema 1 para interiores, Nema 3R cuando estén expuestas a la intemperie y Nema 4X cuando 
estén expuestas a chorros de agua.  
 
-  Métodos de cableado  
Exteriores: utilice los siguientes métodos, salvo indicado en planos de otra forma:  

Expuesto: acero rígido.  

Encerrado: acero rígido.  

Subterráneo: PVC o RNC  

Conexión a equipos con vibración (incluidos transformadores y equipos motorizados): LFMC.  

Cajas: NEMA 250, Tipo 3R y Tipo 4X  

Interiores: Utilice los siguientes métodos:  

Expuesto en cielos y paredes en cuartos mecánicos: EMT y/o IMC  

Oculto en espacios situados por encima del cielo suspendido y la pared: PVC Cédula 40  

Conexión a equipos con vibración (incluidos transformadores y equipos motorizados): FMC, excepto en 
lugares húmedos o mojados, utilice LFMC.  

Lugares húmedos o mojados: tubería RMC.  

Cajas: NEMA 250, Tipo 1, excepto en lugares húmedos o mojados, utilizar NEMA 250, Tipo 4, de acero 
inoxidable.  

Subterráneas o embebidas en concreto: SCH40 PVC.  
 
- Instalación de tuberías  
Instalar canalizaciones como se indica, de acuerdo a las instrucciones escritas del fabricante.  

Instale la tubería de forma segura, de una manera ordenada, estética y eficiente.  

Instalar tubería de acero como se especifica en NECA 101.  

Instalar tubería no metálica, de conformidad con las instrucciones del fabricante.  

Organizar soportes para evitar la desalineación durante la instalación del cableado.  

Soporte las tuberías utilizando gazas de acero revestido o hierro maleable y soportes ajustables.  
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Grupos de tuberías: soporte utilizando canales galvanizados tipo strut. Proporcionar un espacio en cada uno 
de 25 por ciento de conductos adicionales.  

Fijar la tubería a la estructura del edificio y las superficies.  

No apoye la tubería con alambre o correas perforadas. Retire el cable utilizado para apoyos de carácter 
temporal.  

No soporte la tubería a los soportes de cielo.  

Organizar las tuberías para mantener la altura y aspecto impecable.  

Instale las tuberías expuestas en paralelo y perpendicular a las paredes, salvo autorizado previamente por la 
inspección.  
Instale las tuberías sobre cielos suspendidos en paralelo y perpendicular a las paredes.  

Instale las tuberías debajo y en la losa de punto a punto  

No cruce tuberías en la losa sin autorización de la inspección.  

Mantenga la distancia adecuada entre las tuberías eléctricas y las de otros sistemas.  

Mantener 300 mm de distancia entre las tuberías y las superficies con temperaturas superiores a 40ºC.  

Cortar la tubería con sierra o cortador de tubería; las rebabas de los extremos cortados deben ser removidas.  

Traer la tubería hasta los accesorios; sujetar de forma segura.  

Unir las tuberías no metálicas utilizando pegamento recomendado por el fabricante. Limpie la tubería y 
seque antes de unirla. Aplique una capa completa de pegamento, incluso a toda la zona inserta en el 
accesorio. Permitir curar durante 20 minutos, como mínimo.  

No instale más que el equivalente de tres curvas de 90º (270º en total) entre cajas. Utilizar conduletas para 
hacer cambios bruscos de dirección, como alrededor de las vigas. Use dobladora hidráulica para la 
fabricación de curvasen tuberías mayores a 50mm.  

Se deberá proveer cajas adicionales para limitar el recorrido de canalización hasta un máximo de 45m entre 
cajas de registro, aunque no estén mostradas en planos o en planos de taller aprobados.  

Evite las trampas de humedad, provea un accesorio de drenaje dentro de las cajas en los puntos bajos del 
sistema de tuberías.  

Proporcionar accesorios adecuados para permitir la expansión y la deflexión de la tubería cuando atraviesa 
juntas sísmicas, aunque no estén mostrados en planos.  

Utilice las tapas adecuadas para proteger la tubería instalada para evitar la entrada de suciedad y humedad.  

Conecte a tierra las tuberías según NFPA 70  

Etiquete e identifique las tuberías de acuerdo a la sección de Identificación de Sistemas Eléctricos. 

Instalar tuberías para preservar la resistencia al fuego de particiones y otros elementos, utilizando materiales 
y métodos especificados.  

 
- Instalación de cajas  
Instalar cajas de manera segura, ordenada y eficiente.  
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Instalar en las ubicaciones como se muestra en los planos, y como se requiera para empalmes de cables, 
derivaciones, tirajes, conexiones de equipos, y como es requerido por la NFPA 70.  

Coordinar la instalación de las cajas de salida para los equipos conectados.  

Monte las cajas en paredes para cumplir con las alturas de montaje indicadas.  
Las cajas eléctricas se muestran en los planos en ubicaciones aproximadas a menos que se indiquen 
dimensiones. Ajustar la ubicación de la caja hasta 1.5 m, si es necesario para dar cabida a los fines previstos, 
sin que esto represente un costo adicional.  

Orientar las cajas para dar cabida a los dispositivos de cableado.  

Mantener espacio libre y presentar de manera limpia.  

Instalar cajas de paso y cajas de conexión sobre cielos accesibles y en zonas sin acabados solamente.  

Zonas con cielo inaccesibles: Instalación de tomacorrientes y cajas de conexión a no más de 150 mm del 
panel de cielo accesible o de luminaria empotrada removible.  

Instalar cajas para preservar la resistencia al fuego de particiones y otros elementos, utilizando materiales y 
métodos especificados.  

Coordinar alturas de montaje y ubicación de las tomas instalados sobre muebles. Deberá verificar la 
localización de las cajas de piso y salidas en oficinas y áreas de trabajo previo al acabado.  

Ubique las cajas de salida para permitir que las luminarias sean colocadas como se muestra en el plano de 
cielo reflejado.  

Alinee de manera adyacente las cajas en paredes para salidas de apagadores, termostatos y dispositivos 
similares, con espacio iguales entre cajas, según se muestra en planos.  

Utilice cajas de montaje al ras para tomas en zonas con acabados.  

No instale cajas de empotrar espalda con espalda en las paredes. Mantenga una separación mínima de 
150mm. Proporcionar un mínimo de 600 mm de separación en las paredes con grado acústico.  

Asegure la caja de empotrar a la pared interior y el muro de la partición. Posicione con exactitud para 
permitir el espesor del acabado de la superficie.  

Utilice piezas de acero estampado para sujetar al ras la caja de salida de tomas entre las estructuras de 
paredes livianas.  

Instale las cajas empotrados de manera que no dañe el aislamiento de la pared o perjudique su eficiencia.  

Use sujetadores ajustables de canal de acero para cajas en cielo suspendido.  

No soporte las cajas de los soportes de cielo.  

Soporte las cajas independientemente de las tuberías, excepto cuando sean cajas de hierro fundido que 
estén conectadas a dos tuberías rígidas metálicas soportadas a menos de 305mm de la caja.  

Use cajas de múltiples gangs cuando se deban instalar juntos más de un dispositivo. No utilice cajas con 
divisiones.  

 
5.  
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Las cajas de salida serán de lámina de metal, mínimo 100mm por 100mm por50mm de profundidad, de 
acero galvanizado, salvo que se indique lo contrario. Estas serán las utilizadas para interruptores y 
tomacorrientes con anillo de repello o según mostrado en planos, y según sea requerido para empalmes, 
enchufes, cableado, conexión de equipos y conforme a NFPA 70.  
Use caja fundida para salidas en exteriores, a la intemperie y en lugares húmedos.  

Use caja fundida de piso para instalaciones en la losa de contrapiso.  

Nivele las cajas de piso.  

Cajas de registro grandes: Utilice caja con bisagras en interiores de lugares secos. En otras ubicaciones utilice 
caja de metal fundido superficial.  

Todas las cajas y cobertores de conduletas deberán marcarse con la identificación de los cables contenidos 
en ella.  

Todas las cajas deberán tener cobertores después de la inspección final y antes de ser ocultas.  
 
- Identificación para sistemas eléctricos  
Placas y etiquetas identificación.  

Marcadores de conductores y cables para su identificación.  

Marcadores y codificación de color para sistemas de tuberías y canalizaciones.  

Codificación de color para conductores.  
 
- Materiales  
Placas: grabado, tres capas de plástico laminado, letras 3/16” de alto a menos que se especifique lo 
contrario.  
 
- Sección 08 alumbrado  
Esta sección contiene las especificaciones necesarias para el acabado y la instalación de todos los sistemas 
de alumbrado.  

Luminarias y accesorios.  

Lámparas  
 
- Control de calidad  
Cumplir con los requisitos de la norma NFPA 70 y NFPA 101.  

Calificación del fabricante: compañía especializada en la fabricación de los productos mencionados en esta 
sección con un mínimo de tres años de experiencia documentada.  

Productos: proveer productos listados y certificados por Underwriters Laboratories Inc. como adecuado para 
los fines previstos e indicados. Deberá tener el sello UL impreso.  
 
- Coordinación  
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Luminarias, accesorios de montaje y ajuste: Coordinar la disposición y la instalación de las luminarias de 
acuerdo al tipo de construcción.  
 
- Soportes de luminarias  
Cumplimiento con la sección de soportaría  

Tubo individual: tubo de acero de ½”. Acabado igual al de la luminaria.  

Dos tubos: dos tubos de acero de ½”. Acabado igual al de la luminaria. Varilla: 3/16” mínimo de diámetro, 
varilla roscada de acero cadmiado.  

Gancho: montaje integrado para igual a la luminaria y al voltaje de línea, equipado con unión roscada, 
cordón y enchufe.  

Alambre: use cable, anclaje y suportes intermedios recomendados por el fabricante de la luminaria.  
 
- Acabados  
Luminarias: estándar del fabricante, a menos que se indique lo contrario.  

Acabado con pintura: aplicada sobre tratamiento anticorrosivo, libre de defectos.  

Acabado metálico: resistente a la corrosión  
 
- Control de calidad  
Operar cada luminaria después de la instalación y conexión. Inspeccionar la correcta conexión y 
funcionamiento.  

Inspeccione daños en cada luminaria. Reemplace las luminarias o los componentes dañados.  

Aviso de pruebas: indicar fechas y horarios para las pruebas de campo.  

Proporcionar instrumentos para hacer las pruebas y registrar los resultados.  

Pruebas: de la siguiente manera:  

Verifique el funcionamiento normal de cada luminaria después de la instalación. Demostrar el 
funcionamiento de las luminarias por un mínimo de dos horas.  

Iluminación de emergencia: Interrumpa el suministro eléctrico para comprobar que funcionan 
correctamente.  

Verifique la transferencia de la fuente de normal a batería y transferencia de nuevo a la normalidad.  

Registre los resultados por escrito.  

Mal funcionamiento de las luminarias y componentes: reemplazar o reparar, y luego vuelva a probar. Repita 
el procedimiento hasta que las unidades funcionen correctamente. 
 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
El contratista deberá dejar limpio el lugar de escombros y desechos de materiales. El acarreo y disposición 

final de la basura en un lugar adecuado fuera de la Institución correrá por cuenta del contratista. 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: intendencia@cmdcervantes.go.cr 

  Telefax: 2534-8310 ext 8  

          

  
 
 
 

Página 22 | 24 

(506) 2534-8310 ext. 8             www.cmdcervantes.go.cr          intendencia@cmdcervantes.go.cr 

 

 

El contratista deberá efectuar limpieza general diariamente, mantener el espacio de trabajo ordenado y libre 

de obstáculos, lo anterior para bien de todas las personas que transitan por el lugar. No deberá quedar 

ningún tipo de material provisional de la obra. 

 

Se mantendrá en todo momento el lugar de trabajo limpio de escombros, y cualquier otro tipo de material 

de carácter tóxico o similar que pudiera poner en peligro la seguridad de los trabajadores y población en 

general.  

 

Será responsabilidad del contratista acatar todas las disposiciones en materia de seguridad como rotulación 

en la Vía al ser Ruta Nacional, todo ello en el área de la Construcción y cualquier otra regulación. De no ser 

así, el contratista se hace responsable de cualquier evento o accidente que se pueda dar.  

 

Se deberá dejar un paso provisional acordonado con toda la seguridad y prevención para el paso de las 

personas. 

 

Es responsabilidad del contratista recoger todos los escombros generados durante la actividad constructiva, 

dejando limpio el lugar en donde se ejecutan los trabajos, una vez finalizado cada día de trabajo.   

 

 
6. EVALUACION: 
 

Ítem FACTORES DE EVALUACION 

A Monto total Cotizado 70% 

B 
Experiencia de la 
empresa 

 20% 

C Visita técnica    10 % 

  Total  = 100% 
 
Cuadro No. 2. Factores de Evaluación 
 
A)  Monto Cotizado: (70 puntos) 
 
Obtendrá 70 % aquella oferta que ofrezca el menor precio total para ejecutar las obras. 
 
a. El reglón de pago se adjudicará a un solo oferente. 
b. La administración se reserva el derecho de adjudicar parcial o total cada línea del reglón de pago. 
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Ofertas con precios mayores al menor precio se les asignará puntos obtenidos de multiplicar 75 por la razón 

de dividir el menor precio ofrecido entre el precio del oferente a calificar, según la siguiente fórmula: 

P = 70 * Ob 
       Oc 
Donde: 

P: número de puntos obtenidos.  

Ob: monto de la oferta más bajo. 

Oc: Monto de la oferta a calificar. 

 

 C) Experiencia de la empresa: (20 puntos) 
 

Para este rubro únicamente se calificarán los proyectos iguales o similares que haya ejecutado la empresa o 

persona en los últimos cinco años, para lo cual se debe de llenar el siguiente cuadro No. 4 para evaluar este 

ítem. 

Todos los campos deben de llenarse de manera obligatoria y no se evaluará si quedan espacio en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro No. 3. Experiencia de la empresa 

 
 

PROYECTOS Puntaje 
  

De 10 a 12 proyectos 20 
  

De 7 a 9 proyectos 15 
  

De 4 a 6 proyectos 10 
  

De 1 a 3 proyectos 5 
  

 
Cuadro No. 4. Evaluación de experiencias de las empresas 

Costo Metraje
Año de 

Ejecución

Propietario o 

Responsable
Teléfono

Tipo de 

Proyecto
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C) Visita técnica : (10 puntos) 

 
Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo atentamente, 

 

 

 

 

 
____________________________ 
Bach. Gustavo Castillo Morales 
Intendente – Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 
 
 
 
C.c/ Expediente 
       Archivo. 
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