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CONDICIONES GENERALES 
 
1.1 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
1.1.1 Las ofertas deben presentarse en papel corriente, firmadas por el oferente o en su caso, 
por el representante de la Empresa. Estas deben de  entregar las plicas en la oficina del 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Goicoechea, el día 17 de ABRIL de 
2020 a las 10:00 horas de la mañana.  
 
1.1.2 Para la presentación de la oferta se debe respetar el orden establecido en este Pliego de 
Condiciones. 
 
1.1.3 Se deben acompañar dos copias completas de la oferta original, sus características y 
demás documentos. 
 
1.1.4 Deben presentarse en sobre cerrado, con la leyenda: 

 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

LICITACIÓN ABREVIADA 
2020LA-000005-01 

“CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL PARQUE 
CENTENARIO” 

 
1.1.5 Los documentos que se solicitan en este cartel deben presentarse para el expediente 
respectivo. 
 
1.1.6 Todo concursante deberá indicar claramente la vigencia de su oferta, la cual en ningún 

caso podrá ser inferior a 60 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 
esta licitación. De ser necesario se podrá pedir prórroga a este plazo. A falta de 
indicación expresa en la oferta del término de su vigencia, se entenderá que la misma, 
por su sola presentación, se mantendrá vigente por el plazo mínimo aquí exigido. 

 
1.1.7 Los precios que contenga la oferta deberán cotizarse en cualquier moneda (según 

artículo 25 del reglamento contratación administrativa). Para efectos de comparación 
la municipalidad tomara el tipo de cambio de referencia de la venta del Banco Central 
de Costa Rica, vigente al momento de la apertura. Cualquier nota de descuento deberá 
estar debidamente incorporada en la oferta en forma impresa, de lo contrario no será 
tomada en cuenta. Los precios cotizados serán unitarios, definitivos e invariables.  El 
monto deberá indicarse en número y letras coincidentes, en caso de divergencia entre 
estas dos formas de expresión prevalecerá la consignada en letras, libre de impuestos. 
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Se deberá de cotizar con estricto apego a los rubros especificados en la hoja de 
cotización anexa, tanto en la columna de unitario como en la de total, siendo esta 
cotización por la totalidad de las obras objeto de esta licitación, no permitiéndose 
cotizaciones parciales (el no acatamiento de esta disposición dejará fuera de concurso 
al oferente). Ninguna de las columnas o filas podrá ser modificada, requisito 
indispensable para que la oferta sea válida. El precio debe incluir el costo del equipo, 
mano de obra, herramientas, demás costos directos e indirectos y utilidad del 
contratista, para efectos de cumplir con las especificaciones técnicas e instrucciones 
del  inspector. Los materiales de construcción serán aportados por la Municipalidad 
de Goicoechea.  

 
1.1.8 Forma de pago:  
1.1.8.1 La forma de pago será por mes vencido del servicio recibido y previo visto bueno 

de los encargados (Dpt. tesorería, Campo Ferial, Edificio Desarrollo Humano y 
Esc. Arte y Música), quienes enviaran 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: 
Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa 
materia mantiene Tributación Directa. 
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 cancelara 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.  
 

1.1.8.2 Cuando la oferta se presente en moneda extranjera, la factura se pagará en colones 
costarricenses, al tipo de cambio de venta establecido por el Banco Central de 
Costa Rica para la fecha en la cual se emita el cheque. 

1.1.8.3 La Municipalidad de Goicoechea no asumirá el diferencial cambiario por entrega 
tardía en la ejecución del proyecto imputable al contratista. 

 
 
1.1.9 Sobre tabla de cantidades y descripciones: 

Ítem Descripción  Unidad 
Precio 

unitario 
Precio 

mensual 
Precio por 
10 meses 
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1 
Oficial x 24 horas de abril a 
diciembre de 2020. 2     

 

TOTAL      
 
1.1.10 Cuando el oferente fuere una sociedad costarricense colectiva, en comandita, anónima 
o de responsabilidad limitada, deberá acompañar con su propuesta una certificación pública 
sobre la naturaleza y la propiedad de sus cuotas y acciones.  Las certificaciones serán 
emitidas:  
      a)  En cuanto a la naturaleza de las cuotas y acciones, por el Registro Público o por un 
notario público con vista en los libros del Registro; y  
      b)  En cuanto a la propiedad de las cuotas y acciones, con vista en los libros de la 
sociedad; por un notario público o contador público autorizado.  
 
1.1.11 En tanto se declare en la oferta que la propiedad de las cuotas o acciones se mantiene     
vigente e invariable, la certificación extendida en determinada fecha o fotocopia de la misma 
certificada por notario público, será admitida a los indicados efectos hasta un año después de 
su emisión.  Si la certificación o fotocopia certificada hubiere sido presentada en diligencias 
anteriores, también se admitirá sobre las mismas bases, para lo cual deberá hacer 
manifestación expresa de ello e indicar las referencias del expediente en que conste la 
certificación (Registro de Proveedores o procedimiento de contratación).  

 
1.1.12 Todo oferente, deberá acompañar su oferta de:  

a) Declaración jurada de no encontrarse sujeto a ninguna de las cláusulas de prohibición 
de contratar con la Municipalidad de Goicoechea a que se refiere la Ley de la 
Contratación Administrativa y su Reglamento.  

b) Declaración jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de 
impuestos nacionales y municipales.  

c)  
d) Certificación de la Póliza de Riesgos emitida por el Instituto Nacional de Seguros 

(INS), el cual debe indicar la vigencia, monto de la póliza y la actividad. 
e) Todo oferente deberá aportar la debida acreditación emitida por la Caja Costarricense 

del Seguro Social, donde demuestre el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
74 de la Ley Constitutiva de esa entidad.  

1.1.13 No se autoriza la presentación de ofertas por medios electrónicos de transmisión de 
datos como casilleros electrónicos, fax y otros medios. En ningún caso se aceptará la 
presentación de ofertas por la vía telefónica.  
 
1.1.14 La oferta deberá confeccionarse sin impuestos ya que la Municipalidad de Goicoechea 
está exento del pago de ellos.  
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1.1.15 Forman parte de la oferta, el original y los documentos que la acompañen.  Una vez 
depositada en la Proveeduría Municipal no podrá ser retirada entendiéndose que la misma 
pertenece a la Municipalidad de Goicoechea.  Asimismo, su sola presentación se entenderá 
como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno 
sometimiento a las condiciones y especificaciones de este cartel, los planos y a las demás 
disposiciones técnicas,  legales y reglamentarias aplicables.  

1.1.16 La oferta debe ser acompañada de fotocopia de la cédula de identidad de la persona 
que la suscribe. Además, si el oferente fuese una persona jurídica, deberá acompañar también 
fotocopia de la cédula jurídica, debidamente certificada por notario público, además la 
dirección postal, números de teléfono y fax. 

1.1.17 En cualquier caso, los documentos que se transmitan deberán ser originales y estar 
suscritos.   
 
1.1.18 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. 
 
1.1.19 Original o copia certificada por un abogado de la Personería Jurídica de la empresa, 
el cual no debe tener más de un mes de emitida. 
 
1.1.20 Debe aportar el debido permiso de portación de armas, el cual debe estar vigente y 
copia del registro de cada arma. 
 
1.1.21 Debe presentar la última planilla de trabajadores, que se presenta ante la CCSS. 

2. Garantías:  

2.1. Garantía de cumplimiento 

2.1.1. Una vez firme el acto de adjudicación, el adjudicatario deberá rendir en un plazo de cinco días 
hábiles una garantía de cumplimiento por un valor del 10% del valor total de la oferta.  

2.1.2. La garantía original deberá ser depositada en el Departamento de Tesorería de la 
Municipalidad o depositar el dinero en la cuenta CR54015201001002658108 del Banco 
de Costa Rica, a nombre de la Municipalidad de Goicoechea portadora de la cédula 
jurídica 3-014-042051-23, indicando como concepto “Garantía de Participación del 
concurso 2020LA-000005-01”.  

2.1.3. Si la garantía es rendida mediante 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. 
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2.1.4. El adjudicatario deberá presentar ante el Departamento de Proveeduría copia del recibo emitido 
por el Departamento de Tesorería y de la garantía rendida, en caso de depósito bancario, copia 
del comprobante. 

2.1.5. Si la oferta se presenta en moneda extranjera, la garantía de cumplimiento se podrá rendir en 
la misma moneda, o bien, en colones costarricense, para lo cual el adjudicatario deberá emplear 
el tipo de cambio (venta) de referencia que reporte el Banco Central de Costa Rica, al día 
anterior a su presentación. 

2.1.6. La garantía de cumplimiento podrá ser ejecutada por la administración municipal hasta por el 
monto que repare los daños y perjuicios generados por el contratista, por motivo de 
incumplimiento de sus obligaciones. 

2.1.7. La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia de 5 meses, contabilizados a partir de la 
notificación del acto de inicio acorde a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de la Ley 
de Contratación Administrativa.  

2.2. Garantía de la obra: 

2.2.1. Se entenderá por garantía del Proyecto, el plazo durante el cual el contratista se hace 
responsable ante eventuales fallas o desperfectos en los trabajos ejecutados por defectos de 
mano de obra, perdidas de equipos, instrumentos u otros objetos municipales, para lo cual se 
comprometerá en su oferta a reponerlos sin costo alguno a la administración.  

2.2.2. El contratista deberá corregir dentro de un plazo máximo de veinticinco (25) días hábiles según 
la naturaleza del evento, cualquier sustracción que haya sido conocido por la administración 
dentro del periodo de garantía correspondiente.  

2.2.3. Los materiales sustituidos por las causas enunciadas anteriormente gozarán de las mismas 
garantías de remplazo por cuenta y riesgo del contratista.  

2.2.4. Si el daño ocurriere una o más veces, el nuevo periodo de garantía se contará a partir de la 
fecha en que se hizo el remplazo correspondiente, a satisfacción de la Municipalidad de 
Goicoechea por medio de la Inspección y la Dirección de Ingeniería. 

2.3. Devolución de las garantías:  

2.3.1. La garantía de cumplimiento se devolverá dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Administración tenga por definitivamente ejecutado el contrato a satisfacción. 

3. Adjudicación.  

3.1. El acto de resolución del concurso, se emitirá dentro del plazo establecido en el cartel, 
que no podrá ser superior al doble del plazo fijado para recibir ofertas, contados a partir de 
la fecha de apertura de las ofertas. La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta 
que resulte más ventajosa para la administración, que cumpla con las especificaciones del 
cartel, resulte con mejor calificación y cumpla con lo establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa, así como con el Reglamento General de Contratación Administrativa. 
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3.2 Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la 
normativa vigente sobre Contratación Administrativa, haber cumplido con cada una de las 
Condiciones y Características solicitadas en el Cartel; así como de resultar su oferta como la 
mejor calificada.  
 
3.3 El responsable del proyecto designado por la empresa deberá acatar las recomendaciones 
y sugerencias brindadas por la administración. La falta de cumplimiento de las órdenes y 
recomendaciones  técnicas  facultará a la Municipalidad a proceder con solicitar o requerir al 
contratista el retiro de dicho profesional, o bien iniciar el proceso de disolver el contrato. 
 
3.4 El responsable de la Municipalidad comunicará por escrito al adjudicatario la Orden de 
Inicio; una vez emitida la Orden de Compra y debidamente aprobada por funcionarios 
autorizados de la Municipalidad. Cualquier trabajo que el contratista realice sin que haya 
recibido esta orden, no será cancelado por la administración.  
 
3.5 No se reconocerá remuneración por causa de mal tiempo (tiempo perdido), fallas 
mecánicas u otra condición ajena al contratista.  Para ello se podrá ampliar el plazo de 
ejecución, siempre y cuando se justifique adecuadamente y existan las autorizaciones 
respectivas. 
 
3.7 La Adjudicación quedará en firme, transcurrido el plazo para la Interposición de los 
Recursos respectivos según artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa y los 
artículos 174 al 187 del Reglamento General de Contratación Administrativa. La 
comunicación del acto de adjudicación se hará por los mismos medios para la invitación 
participar en la presente licitación. 
 
3.8 La Municipalidad de Goicoechea se reserva el derecho de adjudicar la oferta que más 
convenga a sus intereses, de acuerdo a los recursos económicos existentes y las 
especificaciones técnicas dadas, o bien rechazar todas si ninguna resultare satisfactoria. 
 
4. Otras condiciones: 
 
4.1 Queda claro, que el equipo a utilizar en el proyecto deberá estar en excelentes condiciones 

de funcionamiento.  Será responsabilidad del contratista velar por el buen funcionamiento 
fallas o desperfectos del equipo. Los materiales una vez entregados al contratista serán 
responsabilidad de este. Las bodegas, el campamento y demás instalaciones provisionales 
serán provistas en su totalidad por el contratista y serán de su propiedad. 

 
4.2 Para todos los efectos de trámites relativos a este proceso licitatorio prevalecerá como 

oficial la hora del reloj del Departamento de Proveeduría de esta Municipalidad. 
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4.3 El oferente debe  indicar claramente en su oferta, que la Municipalidad de Goicoechea, 
queda libres de toda responsabilidad civil directa o indirecta o laboral, como consecuencia 
de la contratación.  Para lo cual, deberá tomar aquellos seguros ante la entidad 
correspondiente que lo proteja contra cualquier accidente a su equipo, personal, daños a 
terceros y/o cualquier otro tipo de seguros vigente en el mercado lo que deberá demostrar 
antes del inicio de las obras. 
 
4.4 Para lo no estipulado en este documento, se utilizará supletoriamente a la Ley de 

Contratación Administrativa, su Reglamento u otras normativas aplicables a la 
Institución. 

 
4.5 Subcontratos: Antes de proceder en materia de subcontratos, estos deberán de someterse 
a conocimiento y aprobación del ingeniero inspector asignado por la municipalidad. La suma 
de ellos en ningún caso podrá exceder el 50% del monto del contrato.  
 
5 SANCIONES 

 
Factor Puntos 

1- Repercusiones de eventual incumplimiento (30, 20 o 10 
untos según corresponda) 

30 

2- Riesgos del incumplimiento del plazo (30, 20 o 10 untos 
según corresponda)  

30 

3- Preponderancia del plazo de entrega (30, 20 o 10 untos 
según corresponda) 

30 

Indicar monto estimado de la licitación  
Total 90 

 
Metodología de evaluación. 

Factor #1 Repercusiones: Alta igual a 30 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o 
programa estratégico para la dependencia; Media igual a 20 puntos si e proyecto afecta un 
proyecto o programa importante para el cumplimiento de objetivos de la dependencia; 
Moderada igual a 10 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa con medio 
o bajo impacto sobre la estrategia y objetivos de la dependencia. 
 
Factor #2 Riesgos: Alto igual a 30 puntos si el incumplimiento pone en riesgo muy alto la 
eficacia, eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los clientes internos o 
externos así como los ingresos o imagen institucional. Medio igual a 20 puntos cuando el 
incumplimiento pone en riesgo alto la eficiencia, eficacia o la continuidad de los servicios o 
imagen de la institucional. Moderado igual a 10 puntos cuando el incumplimiento pone en 
riesgo medio o bajo la eficiencia o eficacia o la continuidad de los servicios que se brindan a 
los clientes internos o externos así como los ingresos o imagen de la institución. 
 
Factor #3 Preponderancia del plazo: Alto igual a 30 puntos cuando el plazo de entrega es 
fundamental para el cumplimiento de las metas de la dependencia. Medio igual a 20 puntos 
cuando el plazo de entrega es importante al para el cumplimiento de las metas de la 
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dependencia. Bajo igual a 10 puntos cuando el plazo de entrega es media o baja para el 
cumplimiento de las metas de la dependencia. 
 

Puntaje 
Importancia de la cláusula 

penal o multa 
Porcentaje a aplicar por día 

De 90 a 70 puntos Alta 0.6% 
De 69.99 a 50  puntos Media 0.5% 

Menos de 49.99 puntos Moderada 0.4% 

El la suma de las clausulas penales o multas tendrá como tope el 25% del valor de la oferta 
 
 
6 CONDICIONES TÉCNICAS 
 

I. 5.1 Orden de inicio: El responsable designado por la Municipalidad comunicará por 
escrito al adjudicatario la Orden de Inicio; una vez emitida la Orden de Compra y 
debidamente aprobada por funcionarios autorizados de la Municipalidad. El cual 
tendrá inicio del mes de marzo a diciembre de 2018. 

 
II. 5.2 Unidades de medida: Las ofertas deberán de presentarse de acuerdo al Sistema 

Internacional de Unidades de Medida.  
 
III. El servicio deberá cotizarse por un oficial de seguridad debidamente uniformado con 

radio de comunicación y armado preferiblemente con arma de 9 mm para el Parque 
Centenario. 

IV. El oficial de seguridad debe ser supervisado por lo menos dos veces al día en el lugar 
de trabajo dejando constancia en un libro de visitas por el supervisor de la empresa, 
bajo ninguna circunstancia podrá ser descuidado o abandonado el lugar del servicio 
durante la jornada descrita para lo cual la empresa oferente deberá presentar la 
alternativa para cubrir cualquier ausencia del titular. 

V. El oferente deberá presentar currículo de la empresa y copa de los documentos que le 
acrediten para realizar sus actividades de seguridad, incluyendo la licencia de 
seguridad pública y las pólizas de riesgo adyacentes a su labor. 

VI. La empresa deberá tener al día todos los permisos y licencias, el personal debe 
acreditar su idoneidad para el cargo y cumplir con lo solicitado por el cartel.  

VII. El servicio regirá para todo el periodo 2020. 
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

7.1. El puntaje mínimo que un oferente, debe alcanzar para su oferta sea admisible y 

objeto de adjudicación, deberá ser como mínimo de setenta y cinco (75) puntos.  
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7.2. En el caso de que ninguna de las ofertas alcance la nota mínima especificada, la 

Municipalidad se reserva el derecho de seleccionar la oferta que haya obtenido el 

mayor puntaje, o bien, declarar desierto el concurso, según la mejor conveniencia 

para los intereses públicos. 

7.3. Para aquellos casos en donde existan puntajes con dígitos decimales, únicamente 

serán tomadas en consideración los dos primeros dígitos, de tal forma que la 

estructura numérica comprenderá el siguiente formato: 00,00. 

7.4. Con las ofertas admisibles para adjudicación, se procederá a realizar la calificación 

bajo la siguiente metodología de evaluación: 

FACTORES PUNTOS METODOLOGÍA 

Precio total de la 
oferta 

80 

Se asignarán 80 puntos a la oferta de menor precio; para las 
restantes ofertas se calcularán los puntos mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
P = (p1/p2) * 80, donde: 
P = Puntaje por asignar al precio de la oferta. 
p1 = Menor precio ofrecido. 
p2 = Precio de la oferta por evaluar. 
80 = Puntos máximos por obtener. 

Experiencia de la 
empresa* 

20 
Se asignarán 5 puntos por cada proyecto, hasta un máximo de 
20 puntos. 

Total 100  

*El puntaje de experiencia Como obra similar se tomarán todas aquellas en el que el resultado 

final sea la aplicación de un tratamiento superficial de una o más capas. El contratista deberá 

presentar cartas de satisfacción de clientes en el servicio de seguridad recibido, el cual debe 

indicar que son servicios de 24 horas. No se considerarán los proyectos que no cuenten con 

tales cartas de satisfacción. Las obras debieron ser ejecutadas en los últimos cinco años. El 

contratista debe incluir una descripción de las actividades que componen el servicio ofrecido. 

 

7.5. En caso de que dos o más oferentes presenten igualdad de puntos en sus respectivas 

evaluaciones, se tomará un criterio de desempate con base en la evaluación obtenida 

por cada una de las empresas empatadas en los criterios siguientes, en su respectivo 

orden: 

7.5.1. Menor precio de la oferta. 

7.5.2. Mayor experiencia acumulada de la empresa. 
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7.6. Finalmente, de continuar el empate, se establecerá un procedimiento de rifa, previa 

comunicación y convocatoria, por parte del Departamento de Proveeduría, a los 

representantes legales de las empresas que se encuentran en esa situación.  

8. La administración ejecutara el contrato y podrá prorrogarse por tres años más el servicio, 
conforme lo estipulado en el Ordinal 162 inciso b párrafo segundo del contrato, para un máximo 
de servicio recibió  de cuatro años. 

 
 
 
 

LIC. ANDRÉS ARGUEDAS VINDAS, JEFE  
DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA 

 
 


