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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 SEGURIDAD OUTSOURCING”. La Oficina 
de Proveeduría recibirá ofertas hasta las nueve horas, del 17 de junio del 2019, para participar en la 
contratación directa. 
 
Objeto: El servicio a contratar comprende cubrir oficiales en horario variado, por un periodo de 71 
días.  
 
II.CONDICIONES TÉCNICAS  
 

LINEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 

 
         
 
 
3 oficiales 
(2 oficiales 
en horario 
de 0:06 am 
a 18:00 pm. 
Y 1 oficial de 
18:00 pm-
06:00 am)   

Servicios de SEGURIDAD para outsourcing para la Institución.  

 

Requisitos del puesto temporal. (cubrir vacaciones del personal de 

seguridad)   

Oficial de Seguridad del Servicio Civil 1  

 

Requisitos  

Segundo ciclo de la Enseñanza General Básica aprobado. 

La empresa o persona debe contar con una Póliza de Riesgos al día 

y presentar recibo mensualmente sin excepción.  

Naturaleza del puesto: 

Ejecución de labores seguridad y vigilancia de las instalaciones del 

Colegio. 

 
 

Tipo de evento: Contratación Directa.  

Número de evento: CD-2019-00015 

Objeto del evento: Servicios Seguridad Outsourcing 

Fecha y hora límite para la recepción de 
ofertas: 

9:00 horas del 17 de junio 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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III. CONDICIONES GENERALES 

 
3.1  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 
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 seguridad 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 vigilancia 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. 
 
 
3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
 
La empresa debe contar con una Póliza de Riesgos al día. Debe presentar el recibo 
mensualmente, requisito indispensable para ser adjudicado. 
 
Sin excepción:  
LA EMPRESA DEBE ESTAR AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PARA PRESTAR EL SERVICIO.   
La empresa debe contar con el equipo necesario para el desarrollo de su actividad como uniforme, 
radios de comunicación y equipo de seguridad. (bastones, equipo no letal etc.) 

 
La empresa debe contar con el personal altamente calificado. 
Respuesta de emergencias.  
Tener todas las licencias al día. 
La empresa debe organizarse para el día de descanso de los oficiales y su cobertura.  
El período a cubrir es de 71 días continuos una vez iniciado el contrato.  
 
 
REQUERIMIENTOS (FUNCIONES): 
1. Realizar labores de vigilancia de los Edificios propiedad del Colegio de San Luis Gonzaga, 

llámese Edificio Central y Gimnasio según el lugar que sea asignado por los diferentes roles 
de trabajo; con el fin de salvaguardar la integridad física de los funcionarios, estudiantes, 
padres de familia y clientes externos de la institución, así como de sus activos. 

2. Recorrer e inspeccionar periódicamente los edificios, oficinas y terrenos circundantes de la 
institución, verificando que las puertas, ventanas y verjas se encuentren debidamente 
cerradas, que no presenten indicios de haber sido forzadas, que no existan tuberías rotas, 
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riesgos de incendio ni presencia de individuos suspicaces en las cercanías o dentro de las 
zonas visitadas. 

3. Registrar, mantener, revisar y recibir la bitácora diaria con las actividades realizadas, de forma 
que ésta sirva para confirmar y controlar situaciones anómalas que deba tener conocimiento 
o reportar. 

4. Llevar un registro de control de entrada y salida de visitantes a los edificios, anotando la fecha, 
hora de entrada y salida, nombre y lugar por visitar, así como velar por la colocación del gafete 
de visitante cuando se trate del ingreso de personas a las instalaciones del Colegio. 

5. En el ingreso de estudiantes revisar los bultos, carteras y bolsas que porten, cuando así se 
estime necesario. 

6. Vigilar y controlar el ingreso y salida de equipos y materiales, para así prevenir hurtos o 
apropiación indebida de bienes pertenecientes al patrimonio institucional, o bien el ingreso de 
personas no autorizadas a la Institución. 

7. Participar en la realización de las actividades programadas por la institución, velando porque 
las mismas se realicen siguiendo las normas de seguridad respectivas. 

8. Preparar reportes sobre las actividades realizadas, las irregularidades observadas en el 
desarrollo de las labores y otros aspectos de interés que surjan como consecuencia del trabajo 
que realiza y presentar las recomendaciones pertinentes. 

9. Resolver consultas y suministrar información a superiores, compañeros y público en general, 
relacionadas con la actividad a su cargo. 

10. Mantener limpias y estrictamente ordenadas las áreas de trabajo donde labora, procurando la 
minimización de riesgos que atenten contra la salud y seguridad laboral. 

11. Reportar los desperfectos que sufre el equipo e instrumentos con el que realiza su labor y 
sobre las irregularidades que observa en el desarrollo de las actividades. 

12. Ejecutar otras tareas propias del cargo que desempeña acorde con la normativa técnica y 
legal vigente.  

 
Presentación de la oferta 

 
13. 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. 
O bien, podrá ser remitida por medio de correo electrónico 
proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr debiéndose confirmar su recepción al número 
4070-0895, ext. 1005 (si se recibe por correo)  

14. 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.  

15. 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. 

16. 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. 

17. Ante cualquier discrepancia prevalecerán las condiciones del presente cartel. 
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18. Deberá aportarse las siguientes declaraciones juradas:  
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. 

19. 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. 

20. Deberá indicarse el precio. Este precio deberá ser firme y definitivo, en moneda nacional o 
extranjera, con todos los gastos incluidos, (mostrar impuestos por aparte ya que somos 
exonerados) 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. 

 
21. 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 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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 

25. 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 

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

Colegio de San Luis Gonzaga, por el tiempo que se requiera para cubrir las vacaciones 
acumuladas del personal de seguridad del colegio, el cual se estima en 71 días.  

 
28. Penalizaciones: 
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 Las faltas leves, tendrán sanciones económicas (5%), pero las faltas graves conllevarán a la 
resolución contractual, sin perjuicio de los daños y perjuicios que puedan causar. 
 
De persistir cualquier falta 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. 

 
29. 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 electrónicas 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. 

30. 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 
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. 

 
31. 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. 

32. Se designa al funcionario Adriana Solano Pérez como la funcionaria 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. 

33. Horarios posibles de prestación del servicio.  
La jornada laboral varía en cada Edificio, por lo que puede cumplir los siguientes horarios de 
trabajo: 
 
06:00am a 18:00pm Diruno 
18:00pm a 06:00am Nocturno. 
 
Se le debe otorgar y considerar en su oferta el cubre día libre a la semana, dependiendo del 
horario que se le asigne. La empresa puede enviar su supervisor cuando se requiera.  
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34.  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 

 
35. 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 seguridad a 

nivel empresarial 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 

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. 

 
36. 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 
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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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