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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000001-01 

“CONTRATACION DE MANO DE OBRA EQUIPO Y MATERIALES PARA 

REALIZAR LIMPIEZA EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE 

MATA DE PLATANO Y CALLE BLANCOS POR 183.797,76 M² POR MES” 

 

En el Departamento de Proveeduría se estará realizando la apertura a las 09:00 horas del día 

de 11 de febrero de 2018.  

 

I. CONDICIONES GENERALES. 

 

1. Las ofertas deberán presentarse: 

a) en sobre cerrado, 5 minutos antes de la apertura, debiendo incluirse en el 

mismo una oferta en original y una copia, sin tachones e impreso.   

b) El sobre debe rotularse con el nombre del concurso, nombre del oferente y 

número de concurso.   

c) Para la presentación de la oferta se debe respetar el orden establecido en este 

Pliego de Condiciones. Por lo tanto, las ofertas deberán ser presentadas en 

forma ordenada, separando la información legal, financiera, técnica  y de 

precios en forma clara. 

d) La oferta deberá de ser firmada en todas las hojas por el representante legal. 

e) El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Goicoechea, ubicado 

contiguo al Maxipali de Guadalupe, será la oficina que tramitará el 

procedimiento de adquisición y proporcionará cualquier información adicional 

necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con 

esta contratación. 

 

        

 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 

 

 

LICITACIÓN ABREVIADA 

 

 

2019LA-000001-01 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: _______________________________ 

 
        



 

 

2019LA-000001-01      2 | 15 

 

 

2. Acto seguido se realizará el acto de la apertura de las mismas. 

 

3. Disponibilidad presupuestaria ₡50.000.000,00 (distribución por código presupuestario 

502-05-01-04-99 por un monto de ₡10.000.000,00 y 502-25-01-04-99 por un monto de 

₡40.000.000,00). 

 

4. Medio de notificación. 

Se debe consignar como medio de notificación mínimo un correo electrónico, Fax y 

número telefónico. El adjudicatario se hace conocedor de los alcances de la Ley de 

Notificaciones Judiciales y Administrativas. 

 

5. Personería del Firmante. 

Para los oferentes nacionales deberá adjuntar una certificación notarial o fotocopia 

certificada notarial, en que conste que tiene el suficiente poder para someter a 

consideración la oferta, su firma debe estar debidamente autenticada por un abogado 

notario. 

Además, debe indicar las calidades, el domicilio y la dirección del oferente en caso de 

ser persona física, o la cita de inscripción en el registro público y numero de cedula 

jurídica, en caso de persona jurídica. 

 

6. Garantía de cumplimiento:  

Dentro de los 2 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que quede en 

firme la adjudicación, el adjudicatario, deberá rendir Garantía de Cumplimiento por un 

valor del 5% de lo ofertado. El adjudicatario deberá depositar la garantía de 

cumplimiento original en el Departamento de Tesorería de esta Institución.  Además, 

deberá presentar fotocopia de la garantía de cumplimiento y del recibo dado en el 

Departamento de Tesorería al Departamento de Proveeduría, antes de firmar el 

Contrato. 

La Garantía de Cumplimiento se deberá mantener vigente durante todo el período 

contractual y será devuelta una vez vencidos los treinta días naturales siguientes a la 

fecha en que la administración contratante tenga por definitivamente recibida a 

satisfacción los proyectos contratados.  (Artículo 45 Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa). 

Esta Garantía tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del contrato según las 

cláusulas de la presente contratación y de lo ofrecido expresamente por el adjudicatario 

en su propuesta. 



 

 

2019LA-000001-01      3 | 15 

 

 

Podrá rendirse mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 42 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente. Así mismo, es importante 

indicar que deberá rendirse en la misma moneda en la cual se cotizó en la oferta. En el 

caso, que rinda la garantía por medio de bono o certificado se recibirá por su valor de 

mercado y deberá acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna 

de las bolsas legalmente reconocidas en el país. 

La garantía de cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto 

necesario para resarcir a la Administración, por incumplimiento total a las obligaciones 

establecidas en el Contrato, según el artículo 41 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

7. Devolución de las garantías: 

 La garantía de cumplimiento será devuelta dentro de los ocho días hábiles siguientes 

de finalizado el contrato, previa solicitud formal ante el Departamento de Proveeduría por 

parte del oferente. 

 

8. Precios. 

Los precios serán firmes e invariables, preferiblemente en colones, en caso de ser en 

moneda extranjera se considerará el tipo de cambio de referencia del día de apertura 

para efectos de comparación y para pago el tipo de cambio de referencia a la fecha de 

cancelación. 

3.1 El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras coincidentes. En 

caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras. 

3.2  La municipalidad ésta exenta del pago de todo tipo de impuestos. 

 

9. Vigencia de la oferta. 

La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual deberá establecerse en un plazo 

de 120 días naturales contados a partir de la fecha de apertura.  

 

10. Adjudicación. 

El acto de adjudicación deberá dictarse dentro del plazo, que no podrá ser superior al 

doble del fijado para recibir ofertas, días hábiles a partir de la apertura de ofertas para 

resolver este proceso licitatorio. Se llama la atención a los oferentes de que se debe 

cumplir con todo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y el 

Reglamento a esta Ley. 

 

11. De las prórrogas. 
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 En caso de requerirse prórroga para la entrega del material según ofertas la misma será 

presentada con 8 días de anticipación al vencimiento del plazo ofertado ante la jefatura 

del Departamento de Proveeduría, justificando debidamente, las razones que originan la 

petición. En todo caso la prórroga no será por más de la mitad del tiempo originalmente 

planteado para la entrega del material, conforme el artículo 198 del Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa. 

 

12. El oferente debe cotizar completamente los ítems del pliego cartelario, de lo contrario la 

oferta no será evaluada. La Municipalidad de Goicoechea se reserva la posibilidad de 

adjudicación parcial de una misma línea.  

 

13. Documentos para adjuntar. 

Debe presentar adjunto a la oferta los siguientes documentos: 

a) Declaración jurada bajo fe que se encuentra al día con las cuotas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social o copia de recibo de cancelación, el cual 

indique que la empresa se encuentra al día, o que es Trabajador Independiente 

o Patrono al día. 

b) Presentar certificación de la Póliza de Riesgos de Trabajo suscrita con el 

Instituto Nacional de Seguros (INS), la cual debe indicar que se encuentra al 

día y la actividad.  

c) Declaración jurada bajo fe que se encuentra al día con las cuotas del 

FODESAF de estar al día en el pago de sus obligaciones tal y como lo 

establece el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares número 5662. 

d) Declaración jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de todo 

tipo de impuestos nacionales. 

e)  Declaración jurada de que no le alcanzan las prohibiciones para contratar con 

la Municipalidad contempladas en el Artículo 19 del Reglamento de 

Contratación Administrativo; 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación 

Administrativa, 100 de la Ley de la Contratación Administrativa y 65 del 

Reglamento de Contratación Administrativa. 

f) Personería Jurídica de la empresa con un mes de vigencia y que indique el 

presidente y la distribución de acciones. 

g) Fotocopia de la cedula del o los representantes de la empresa.  

h) Debe presentarse copia de la planilla CCSS del mes en curso, la cual debe 

estar vigente, que refleje los trabajadores que se encuentran inscritos. 
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14. El pago. 

La forma de pago será por mes vencido del servicio recibido y previo visto bueno del 

Departamento de Parques y zonas verdes, quien enviará su aprobación en forma escrita 

a la Dirección Administrativa Financiera, junto a la factura comercial que se entregara 

al Departamento de Proveeduría, confeccionada de conformidad con las normas que en 

esa materia mantiene Tributación Directa. Del pago autorizado, se retendrá el 2% (dos 

por ciento), monto que corresponde a la retención del Impuesto sobre la Renta 

La empresa adjudicataria deberá aportar: 

a) Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa 

materia mantiene Tributación Directa. 

b) Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la cual se haga 

constar, que se encuentra al día en el pago de sus cuotas obrero patronales, esto 

para cumplir con la Ley de Protección al Trabajador No.7893, la cual reforma el 

numeral 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro 

Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones 

costarricenses, al tipo de cambio según el Banco Central de Costa Rica del día a la 

fecha en que se emita el cheque. La Municipalidad de Goicoechea no asumirá el 

diferencial cambiario por entrega tardía imputable al adjudicado.  

 

15. La adjudicación.  

Recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la Administración, tal ventaja 

estará determinada no necesariamente por el factor primordial que constituye el precio, 

sino que será posible establecerla con la conjugación de éste y la calidad, servicio, 

experiencia, características, condiciones, historia y demás elementos de juicio 

relevantes en el caso, así como del plazo de entrega. 

 

16. Criterios de Desempate. 

En caso de presentarse un empate, se utilizará como primer criterio para el desempate la 

empresa que esta certificada como PYME. De sostenerse el empate se utilizará como 

segundo criterio la oferta que ofrezca el menor precio. Como Tercer criterio se 

adjudicará al que ofrezca la mayor experiencia. De persistir el empate, decidirá la 

suerte, según Artículo 55 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. 

 

17. Estructura de costo. 

El oferente debe presentar la estructura de costo de la oferta que presente para efecto de 

valorar en determinado momento la aplicación de la fórmula de reajuste de precios que 
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seguidamente se indica, así como se debe de llenar la tabla de actividades que se detalla 

en este cartel, la cual será la medida para el trámite de pagos por realizar. 

a) Estructura porcentual:  Asignación porcentual a cada uno de los elementos del costo 

(mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad) 

 

DESCRIPCION PORCENTAJES DE LA OFERTA 

MO 

I 

GA 

U 

 

P 100.00% 

 

 

18. Sanciones por incumplimientos en el servicio. 

Se aplicará cláusula penal de ¢ 50.00 por cada ¢ 1.000.00 sobre el saldo por día de 

atraso, en caso de incumplimiento reportado por el funcionario encargado de recibir el 

bien o servicio. Artículo 3º de la Ley de Contratación Administrativa y Artículo 712º 

del Código Civil, en cuanto que la cláusula penal no puede superar el 25% del total del 

negocio.  

 

19. Sobre el reajuste de precios: 

De existir reajuste de precios se aplicará únicamente a contrataciones pactadas en 

moneda nacional (colones) esto según circular de la Contraloría General de la República, 

según Gaceta Número 232 del 2 de diciembre de 1982.  Se compone de los siguientes 

elementos, los cuales son imprescindibles llenar para realizar el ajuste de precios a las 

contrataciones:  

 

a) Estructura porcentual:  Asignación porcentual a cada uno de los elementos del 

costo (mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad) 

 

DESCRIPCION PORCENTAJES DE LA OFERTA 

MO  
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I 

GA 

U 

P 100.00% 

b) EXPRESION ALGEBRAICA: se considera la señalada en la Circular de la 

Contraloría General de la República publicada en la Gaceta 232 del 2 de 

diciembre de 1982, así como lo dispuesto en el oficio Número DI-AA-2171  

(Ref-08286) del 15 de julio del 2002, emitido por dicho Ente Contralor, por 

consiguiente  se recomienda la descrita a continuación: 

 

En donde: 

 

RP: Representa el monto total de reajuste de precios periódica. 

 

EPA:   Representa el monto de la estimación periódica del avance. 

CDM :  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los 

Costos en Mano de Obra Directa presupuestados.  

CEA: Representa la ponderación del costo total a precios iniciales de los grupos 

de insumos y servicios especiales. 

         Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los 

Costos en Mano de Obra Indirecta presupuestados. 

          CI¡       Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de 

los Costos de Insumos Indirectos presupuestados.  

CE       Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo 

total de los insumos y servicios específicos. 

Representa el valor del Indice de Salarios Mínimos Nominales para la 

actividad de construcción para el mes de facturación. 
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 Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la 

actividad de construcción inicial. 

Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y 

servicios especiales respectivo para el mes de facturación. 

Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y 

servicios especiales respectivo inicial. 

 

IPC¡ Representa el valor del índice de Precios al Consumidor para el mes de 

facturación. 

 Representa el valor del Índice de Precios al Consumidor inicial. 

 Cambio porcentual del precio que se determinará por método analítico, 

conforme se establece en el artículo 20 siguiente del presente Reglamento.  

 

20. Obligaciones de la empresa adjudicada. 

La Municipalidad de Goicoechea no será responsable por el deterioro, pérdida o sustracción 

del cualquier instrumento utilizado por el contratista en el desempeño de sus funciones 

conforme se estipula Artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública. 

El adjudicado será responsable de cualquier riesgo laboral, así como daños en la persona o 

en las cosas que se produzcan por el trabajo realizado.  Por lo anterior el contratista deberá 

adquirir la correspondiente póliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que deberá incluir 

y reportar en la planilla de la C.C.S.S. la mano de obra contratada.  Por consiguiente, es 

obligación del adjudicatario hacerles frente a las responsabilidades provenientes de las 

relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier 

índole que se suscriben y originen entre el contratista y sus trabajadores. 

El adjudicado garantizará a la Municipalidad de Goicoechea con el cumplimiento de todo 

tipo de seguros, pago de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, 

libera a la Municipalidad de Goicoechea de todo tipo de responsabilidad patrimonial, así 

como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este concepto 

durante la ejecución del trabajo. 

El Contratista correrá con todos los gastos por el acarreo de los materiales, herramientas, 

implementos, equipo y otros que él requiera para ejecutar el servicio contratado, de igual 

manera el retiro de residuos y desechos de sobrantes que se deriven del proyecto, lo cual 

queda bajo su propio riesgo y costo. 
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21. Sobre tabla de cantidades y descripciones  

 

Ítem Actividad Cantidad Unidad 
Precio 

mensual 

Precio 

anual 

1 

Limpieza de parques 

del Distrito de Mata 

de Plátano cada mes. 

135396,52 m²     

2 

Limpieza de parques 

del Calle Blancos 

cada mes. 

48.391,24 m²   

TOTAL   

 

Observaciones con respecto al cuadro: 

 Es imprescindible la presentación de la tabla llena, de no ser así la oferta no 

será considerada. 

 El cuadro debe completarse con dos decimales, el evaluador solo tomará estos 

dos dígitos como referencia y debe venir exacta, de no ser así no será 

considerada.   

 Los precios deben de venir en número y letras coincidentes. 

 

Especificaciones Técnicas: Conforme a oficio dad 198-209, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, conforme al oficio PZV 

005-2019, suscrito por el Ingeniero Ronald Alvarado C. Jefe al Departamento de 

Parques y Zonas Verdes. 

 

22. Condiciones Técnicas 

Conforme al criterio técnico para la contratación de las chapeas de las áreas 

establecidas se deben de considerar de manera obligatoria los siguientes aspectos:  
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23. Sistema de calificación: 

       

Las ofertas que cumplan con los aspectos técnicos y legales del presente cartel, serán 

evaluadas de acuerdo con el Sistema de evaluación y valoración que se presenta a 

continuación. 

 

Los puntos a calificar serán precio de venta ofertado con 70 puntos, y la experiencia del 

oferente con 30 puntos. La experiencia se refiere al servicio bridado de seguridad. 

 

El aspecto del precio será el resultante como promedio de cada uno de los ítems a 

contratar. 

La fórmula de aplicación para cada aspecto o variable serán las que a continuación se 

detallan: 

 

 Precio: 

La oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad 

máximo de puntos indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en 

forma inversamente proporcional, utilizando la siguiente fórmula: 

 

Puntaje: Monto menor de la oferta base x puntos a evaluar 

Monto de la oferta a evaluar 

 

 Experiencia: 

Se asignarán 5 puntos por cada proyecto, hasta un máximo de 30 puntos. 

El puntaje de experiencia se obtendrá por la presentación por cartas de 

instituciones públicas y/o privadas con las formalidades indicadas anteriormente en 

este cartel, y únicamente se considerarán cartas con labores de mantenimiento y 

chapea de parques con áreas igual o mayor a 100.000,00 metros cuadrados, para 

efectos de evaluación los proyectos ejecutados en los últimos 5 años. 

 

 

 

 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe. 

DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA        
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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA                               


