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COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA 

Oficina de Proveeduría y Licitaciones 
 

  
I.REQUERIMIENTO 
 
Definición del requerimiento 

 

La Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga, requiere contratar los servicios de una 
persona física o jurídica para concurso “SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PASEO SAN LUIS”. 
La Oficina de Proveeduría recibirá ofertas hasta las doce horas, del 19 de marzo del 2019, para 
participar en la Licitación Abreviada. 
 
Objeto: Disponer de instalaciones debidamente limpias para poder cumplir con las diversas 
actividades, así como una debida atención de clientes tanto internos como externos por medio 
contratación de una persona física o jurídica que preste los servicios bajo la modalidad outsourcing 
de Limpieza para el Paseo San Luis. 
 
 
II.CONDICIONES TÉCNICAS  
 

LINEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 

 
         
1 
         

Servicios de Limpieza para el centro comercial Paseo San Luis 

propiedad de la Institución.  

Monto presupuestado: 20.250.000.00  

Tiempo adjudicación: 9 meses (2019) prorrogable por tres años 

completos según la LCA y RLAC.  

 
 

 
III. CONDICIONES GENERALES 

 
3.1 Visita Guiada: jueves 14 de marzo 
 

Se invita a las diferentes empresas participantes a visitar las instalaciones de previo a cotizar, a efecto 
de que realicen las consultas del caso, valoren las condiciones del servicio requerido y las 

Tipo de evento: Licitación Abreviada 

Número de evento: LA-2019-00002 

Objeto del evento: Servicios Limpieza Paseo San Luis.  

Fecha y hora límite para la recepción de 
ofertas: 

12:00 horas del 19 de marzo del 2019. 

Lugar de presentación de las ofertas: 
Oficina de Proveeduría y Licitaciones, sita en 
Edificio Principal, diagonal Hospital Max Peralta 
Cartago. 

Número de teléfono: 4070-0895, ext. 1005 

Correo electrónico: proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr 

Ejecutivo de contratación: Mary Navarro Calderón.  
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características de las instalaciones, para ello, se fijará el día jueves 14 de marzo en horario de 8:00 
am a 9:30 am.  

  
3.2DE LOS SERVICIOS A BRINDAR  
 

La empresa o persona brindará los servicios de limpieza en horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 
Para el cumplimiento de esta labor, se deberá atender la legislación nacional vigente referente a 
la prestación de este tipo de servicios (salarios, seguro social, pólizas, y cualquier otro que fuera 
aplicable).  Además, deberá aplicar lo establecido en la Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de 
Residuos y Decreto 36093-S Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios y demás 
legislación atinente. 
 
Limpieza diaria: 
  
a. Barrido completo a saber: pasillos, aceras, comedor y cualquier otra área perteneciente al 
Centro Comercial.  
b. Limpieza diaria total de pisos, trapeado, pulido y abrillantado de acuerdo a las necesidades 
particulares del tipo de piso. (se recomienda el uso de máquinas para piso poroso)  
c. Limpieza de la nave principal 
d. Limpieza y recolección de basureros y basura de toda clase.  Debe cambiar las bolsas de 
basura todos los días. 
e. Recoger la basura que generen los locales. 
f. Limpieza de vidrios, puertas, marcos, espejos (mínimo dos veces al día puede ser alternado 
en la mañana y en la tarde).  
g. Deberá utilizar desinfectante y desodorizantes de alta calidad con poder destructivo de todo 
hongo y bacteria.  
h. Limpieza de puertas principales y ventanas. 
i. Limpieza de área de tarima de madera.  
j. Limpieza de área y baterías de baños.  

  
Limpieza quincenal: 
 
a. Limpieza de rótulos, vidrieras, ventanas, celosías, ventanales superiores de la nave principal, 
marcos internos de ventanas y puertas, columnas, rodapié, apagadores.  
b. Movilización de muebles para limpiar debajo de estos.  
c. Limpieza de paredes y eliminación de manchas, limpieza de lámparas, cielo raso (quitar telas 
de araña) 
d. Limpieza del edificio externo. 
e. Deberá disponer de basureros en los pasillos. 
 
 
3.3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 
 
El adjudicado asumirá las responsabilidades civiles y de cualquier otra índole, que se susciten y 
originen entre él y sus trabajadores, con terceros o cualquier otra persona física o jurídica, con 
motivo de la ejecución del objeto contractual, eximiendo de ello en su totalidad a la Junta. 
 
Por tal motivo, el adjudicado deberá tomar y mantener, por la duración de la contratación, una 
póliza de responsabilidad civil que ampare las sumas que eventualmente se vea obligado 
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legalmente a reconocer, por concepto de Responsabilidad Civil, por lesión y/o muerte de terceras 
personas y/o daños a la propiedad de terceras personas.  
 
La Junta Administrativa se reservará el derecho de solicitar la exclusión inmediata o el cambio de 
un funcionario de limpieza que no cumpla con las expectativas planteadas o incumpla con las 
normas éticas, morales y disciplinarias, por tanto, el adjudicatario estará preparado para este tipo 
de eventualidades. 
Será obligación la limpieza durante los eventos que realice la Junta.  Los eventos pueden ser 
diarios o permanecer durante más de una semana, tales como exposiciones, actos culturales 
entre otros. 

 
3.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
 
Especificaciones de los productos a utilizar 
 
Se deberá demostrar, por parte de la empresa fabricante de los productos de limpieza y el 
Ministerio de Salud que los productos químicos a utilizar en la prestación del servicio no contienen 
Nonifenol y por lo tanto son amigables con el ambiente. 
 
Contar con productos biodegradables y sin presencia de elementos tóxicos, para lo anterior, 
deberá presentar las hojas de seguridad del fabricante de los productos y restringir el uso de los 
siguientes ingredientes en los productos de limpieza, con la finalidad de disminuir la 
contaminación ambiental, tales como: 
 
• Amoníaco  
• Fosfatos y tripolifosfatos.  
• Ácido Dodecilbencenosulfónicos Ramificados.  
• APEOS (alquilfenol de óxidos de etileno): son derivados de alquilfenoles y óxidos de etileno.  
 
Con respecto a los productos desodorantes o similares que existan en presentaciones tipo pastilla, 
se aclara, que éstos contienen PARDICLOROBENCENO, reconocido internacionalmente como 
cancerígeno por esa razón no se aceptan. 
 
a. Desodorante Ambiental  
Debe ser un producto que contenga materias primas biodegradables y amigables con el ambiente.  
Debe perdurar en el ambiente el tiempo deseado.  
Su presentación será en forma líquida y se debe aplicar con aspersor.  
No debe ser tóxico al contacto con la piel.  
 
b. Desinfectante  
Limpiador desinfectante y desodorizante para pisos, paredes, servicios, lavatorios, etc.  
El producto debe eliminar el 99,99% de microorganismos. Amigable con el ambiente. 
En presentaciones de diferentes fragancias (limón, floral, bouquet, etc.)  
 
c. Cloro Concentrado  
Cloro concentrado envasado en presentaciones de 200 ml a 500 ml.  
Se aclara, que el cloro se utilizará únicamente para el blanqueamiento de mechas y pañitos 
utilizados en la limpieza. 
 
d. Limpiador de Loza Sanitaria y Baños  
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La función de este producto es la limpieza y desinfección de baños, lavatorios, sanitarios, etc. 
Debe ser un producto con un pH entre 1-3, que contenga ácidos orgánicos o una mezcla de ácidos 
orgánicos y fosfórico. Que sea Antibacterial y anti moho.  
Que aporte microorganismos que beneficien a los ya existentes, favorezca la descomposición de 
materia orgánica y fecal, eliminando el amoniaco producido por la descomposición.  
 
e. Bolsas plásticas  
Todas las bolsas plásticas deben contener el aditivo D2W Tecnología Oxobiodegradable.  
Bolsas de plástico Oxo-biodegradable (jardineras, grandes para basureros, pequeñas para 
basureros pequeños).  
 
f. Jabones neutros biodegradables. 
 
g. Detergentes biodegradables, sin elevados contenidos de fosfatos, sin contenidos peligrosos, 
cancerígenos, compuestos que afectan la capa de ozono o que excedan los límites de 
compuestos orgánicos volátiles.  
 
h. Desinfectantes biodegradables, sin productos ácidos, corrosivos, sin CFC, metanol y otros 
productos peligrosos.  
 
i. Desatoradores mecánicos para servicios sanitarios, en lugar de los desatoradores químicos.  
 
j. Jabón líquido biodegradable para manos. 
 

 

    Presentación de la oferta 
 

IV. La recepción de la oferta se efectuará únicamente en la oficina de Proveeduría sita en Edificio 
Principal, diagonal Hospital Max Peralta Cartago.  hasta el día y hora supra indicados. Deberá 
ser presentada en original y una copia, en idioma español, numerada, en sobre cerrado y 
rotulado con el nombre del Colegio e identificación del procedimiento y el objeto contractual. 
La recepción de la oferta se efectuará únicamente en la oficina de Proveeduria, o bien, podrá 
ser remitida por medio de correo electrónico proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.c.r 
debiéndose confirmar su recepción al número 4070-0895, ext. 1005 (si se recibe por correo)  

V. Deberá indicarse las calidades del oferente (nombre, representante legal, lugar del domicilio, 
dirección postal, dirección electrónica, teléfono y fax) y deberá estar firmada por el 
representante autorizado indicando claramente la condición en que actúa.  

VI. Deberá indicarse si el oferente es PYME, su categoría (micro, pequeña o mediana empresa) 
y su condición (industria, servicio o comercio). Para efectos de verificación el oferente deberá 
aportar junto a la oferta una copia de la Certificación emitida por el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC) donde se constate su condición PYME. Este documento deberá 
haber sido emitido en un plazo no mayor a seis meses, previos a la apertura de ofertas. 

VII. Por el hecho de presentar su propuesta, el oferente declara que conoce, acepta y se somete 
a los procedimientos del Colegio para el trámite de contrataciones, a todo lo estipulado en la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, los documentos de esta contratación, el 
cartel y de las Leyes de la República de Costa Rica para el caso de conflictos. Para atender 
lo antes indicado, el oferente podrá asesorarse de un profesional de la materia, conocedor de 
la legislación costarricense. 

VIII. Ante cualquier discrepancia prevalecerán las condiciones del presente cartel. 
IX. Deberá aportarse las siguientes declaraciones juradas:  
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a. Declaración jurada en la cual conste que el oferente se encuentra al día con el pago de los 
impuestos nacionales de conformidad con lo establecido en el artículo 65, inciso a) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

b. Declaración jurada en la cual conste que el oferente no está alcanzado por ninguna causal de 
prohibición, según lo establecido en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

c. Declaración jurada en la cual conste que el oferente no ha sido inhabilitado para participar en 
los procedimientos de contratación administrativa, según lo dispuesto en el artículo 100 y 100 
bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

X. Deberá establecerse de manera inequívoca el plazo de vigencia de la oferta, el cual no deberá 
ser inferior a 15 días hábiles contados partir de la fecha de apertura de la misma. 

XI. Deberá indicarse el precio. Este precio deberá ser firme y definitivo, en moneda nacional o 
extranjera, con todos los gastos incluidos, consignándose en números y letras en forma 
coincidente, sin borrones ni tachaduras. En caso de recibirse ofertas en moneda extranjera, 
el tipo de cambio a utilizar para la comparación de las mismas será el de referencia de venta 
del Banco Central de Costa Rica, al momento de la recepción de ofertas. 

 
XII. El oferente deberá estar al día en la fecha de apertura de la oferta, en etapa de valoración de 

ofertas, en etapa de ejecución y al momento de presentar su factura y al pago, con sus 
obligaciones de  cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social y con el 
pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) regulado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o bien, contar con 
arreglo de pago aprobado por estas Instituciones, por lo cual, la Oficina de Proveeduría 
verificará por medio del sistema SICERE y de la página electrónica 
www.mtss.go.cr/patronos/morosos el cumplimiento de esta condición.  

 
 

Estudio de la oferta 
XIII. El Colegio se reserva el derecho de utilizar el correo como medio para realizar las 

comunicaciones y notificaciones que se requieran producto del trámite, formalización y 
ejecución del presente evento. 

XIV. El Colegio podrá verificar la información que aporte el oferente, haciendo sus propias 
investigaciones ante cualquier entidad, o bien, solicitando al oferente las aclaraciones 
pertinentes que estime necesarias con el fin de determinar lo indicado en su oferta y 
documentación complementaria, siempre y cuando con ello no se modifique los términos de 
la propuesta original. 

XV. El plazo de estudio de la oferta y acuerdo de adjudicación, se aplicará de conformidad a lo 
establecido en el artículo 83 y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
Formalización 

XVI. Deberá aportarse en un plazo máximo de 2 días hábiles contados a partir de la comunicación 
de la adjudicación en firme, una certificación original o fotocopia autenticada de la personería 
jurídica, así como de la naturaleza y propiedad de las acciones del adjudicatario en caso que 
aplique. Dicho documento deberá haber sido emitido como máximo seis meses previos a la 
fecha de apertura de la oferta. Además, se deberá aportar copia de la cédula del representante 
legal del oferente. Quedará relevado del aporte de este requisito el adjudicatario cuya 
información conste en el registro de proveedores del Colegio y bajo juramento declare que su 
situación se mantiene invariable a la fecha.  

XVII. En caso de que la oferta sea realizada por una persona física adjuntar copia de la cedula de 
identidad.  
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XVIII. El presente evento se formalizará a través de un contrato, que, junto con la oferta y las 
disposiciones de este cartel, constituirán la normativa que regirá la presente contratación.  

 
Ejecución contractual 

XIX. El inicio de la ejecución contractual será a partir de la firma del contrato por ambas partes.   
XX. La Junta y el adjudicatario suscribirán un contrato para el servicio continuo de limpieza del 

Paseo San Luis. Dicho contrato tendrá una vigencia de un año, el cual podrá prorrogarse 
anualmente por un periodo similar, hasta un máximo de 4 años; previo acuerdo entre las 
partes, por escrito. 

XXI. Si no se va a proceder con las prórrogas, deberá comunicarlo a La Junta con al menos dos 
meses de anticipación a la finalización del período que está en ejecución 

 
 
XXII. Penalizaciones: 
 

Las faltas leves, tendrán sanciones económicas (5%) por día de atraso en el servicio, pero las 
faltas graves conllevarán a la resolución contractual, sin perjuicio de los daños y perjuicios que 
puedan causar. 
 
MULTAS: 
 Por no mantener en buen estado de limpieza, orden y conservación el centro comercial.  La 

multa no eximirá al concesionario del pago por los servicios que deban efectuarse. 

 No uso o disposición incompleta de materiales o equipos de limpieza.  

 Por inadecuada disposición de la basura 

 Por el incumplimiento en cualquiera de los puntos de los Requisitos Ambientales. 

Por el uso de productos sin registro sanitario, su composición con especificaciones diferentes a 
las registradas. 
De persistir cualquiera de las faltas aquí estipuladas en un mismo mes calendario, una tercera o 
más veces, reputará como falta grave y se iniciará el procedimiento de resolución contractual. 
 
Las sanciones económicas serán rebajadas de las facturas de cobro. 
 

 
XXIII. El Colegio podrá pagar en la misma moneda que se cotiza, en colones costarricenses, dentro 

de los 30 días naturales posteriores a la presentación de la factura, previa recepción a 
satisfacción y se emita la autorización de pago por parte del Administrador del Contrato. El 
pago se realizará por medio de depósito a la cuenta corriente o cuenta de ahorros del 
contratista, para lo cual, se deberá indicar el número en la factura correspondiente, y en caso 
de transferencia SINPE deberá el contratista asumir el pago de la comisión respectiva.  
Toda transacción deberá respaldarse con facturas o comprobantes que reúnan los requisitos 
establecidos por la Dirección General de Tributación Directa. Si la empresa está dispensada 
del timbraje de facturas, deberá hacer referencia en las mismas al número de resolución que 
le exime de tal obligación. El colegio no se responsabiliza por atrasos que pueda sufrir la 
cancelación de pago por el incumplimiento de estos aspectos. 
Debe tener Facturación Electrónica  

XXIV. Es deber ineludible del contratista estar al día con las obligaciones de la Caja Costarricense 
de Seguro Social y FODESAF, razón por la que de no ser así, el colegio podrá advertir de tal 
circunstancia, invitando al contratista a que normalice la situación en un plazo razonable; caso 
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contrario, el Colegio informará a la Caja Costarricense del Seguro Social de tal circunstancia 
y podrá iniciar el proceso de resolución contractual por incumplimiento de la obligación 
establecida en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Ley 8783 
denominada Reforma Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

 
XXV. Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán ser objeto de cesión a terceros, 

salvo autorización previa y expresa de la Junta Administrativa del colegio, emitida por medio 
de una resolución debidamente razonada, cuando circunstancias de fuerza mayor u otras muy 
calificadas así lo aconsejen, en beneficio del interés público y que las condiciones personales 
y profesionales del potencial cesionario lo califiquen como apto para asumir los compromisos 
del contratista. Aun cuando tal autorización sea otorgada, el contratista original, será 
conjuntamente con el cesionario, solidariamente responsable frente al Colegio por el fiel 
cumplimiento de los aspectos contratados. 

XXVI. Se designa al funcionario Alberto Cervantes Meza como el funcionario responsable de la 
contratación o la persona que él formalmente designe, quien dará cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 8 y del 192 al 211 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, y las disposiciones del Procedimiento del Administrador del Contrato aprobado 
en el colegio. 

XXVII. El Paseo estará abierto al público horario de 8:00 a.m. a 08:00 p.m., jornada continua. 
XXVIII. En caso de tener alguna consulta sobre el proceso de trámite de la presente contratación, el 

oferente podrá comunicarse con Mary Navarro Calderón de la Oficina de Proveeduría y 
Licitaciones, al teléfono 4070-0895, ext.1005 

 
XXIX. PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN  

 
 

Precio……………………………………………………….....75% 
Experiencia satisfactoria trabajos realizados………….….20% 
Experiencia satisfactoria con sector público…………..……5% 
 

 
Para determinar el puntaje correspondiente en el factor PRECIO se aplicará la siguiente fórmula: 

 
 FP = {1-[(Px-Pmin)/Pmin]} x 75 
 
 Donde: 
  FP = Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio. 
                         Px = Precio Total ofrecido por la oferta en evaluación. 
 Pmin = Precio total de la oferta con el monto total más bajo. 
 
 
 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor:  
  

EXPERIENCIA: para demostrar la experiencia, el oferente deberá presentar cartas o 

certificados que comprueben la experiencia formal reconocida, de trabajos similares  

realizados y recibidos a satisfacción propiamente en el ámbito de servicios de limpieza a nivel 

industrial o institucional  ( con un valor de 5% cada carta presentada según se solicita, para 

un total máximo de 20%) si son cartas deberán indicar por parte de quien la suscribe, las 

fechas en que se llevó a término el servicio, el tipo de servicio brindado, el nombre de la 
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persona o institución beneficiaria del servicio, el nombre completo, número de cédula y número 

de teléfono de la persona responsable de emitir la recomendación y de recibir el servicio 

descrito en la misma. 

Se otorgará un 5% al oferente que presente certificación o carta de haber prestado servicios 

satisfactorios al sector público. 

 
XXX. CRITERIOS DE DESEMPATE  

De no obtenerse el desempate con la aplicación de los parámetros señalados, se utilizará como 
criterio para los efectos, la diferencia de puntaje en los factores de evaluación de manera 
independiente, de acuerdo con el siguiente orden:  

 Oferta con menor precio  
 Oferta con mayor experiencia 

 
 
En caso de persistir el empate, se realizará el desempate por lanzamiento de un dado tantas 
veces como sea necesario hasta que alguno de los oferentes alcance la mayor puntuación. Para 
ello, se comunicará previamente el día y hora en que se realizará el evento y podrán asistir 
quienes hayan quedado en dicha condición. 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 Esp. Mary Navarro Calderón 

 Proveedora Institucional CSLG  
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