
                                                            JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA 

Proveeduría 

Licitación Pública LN2019-00001 JACSLG 

“Cuarta Etapa Construcción Biblioteca” 

Prorroga al acto de apertura de ofertas. 

  

 

Se prorroga por un plazo de 10 días hábiles, en razón de obtener la mayor participación de ofertas que enriquezcan el proceso de 
contratación administrativa y la libre concurrencia.   
 
Nueva fecha de acto de apertura de ofertas: jueves 10 de octubre 2019 a la 1pm en la biblioteca del colegio ubicada en el gimnasio 
de la Institución. El resto de información se mantiene sin variaciones, además se les recuerda que las láminas y el cartel están en el 
sitio web: www.colegiodesanluisgonzaga.ed.cr  

 
 
 
 
 
Mary Navarro Calderón  
Proveedora Institucional.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiodesanluisgonzaga.ed.cr/
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Consultas realizadas:  
 
Empresa: Cauco CR  
1- No tenemos planta de distribución de luminarias ni de circuitos a instalar. 
2- No encontramos especificación de la conexión de telecom, y equipo activo si es necesario de suministrarlo. 
3- No tenemos tabla eléctrica  
4- Las luminarias son suministradas por el dueño o por la empresa adjudicada. 
5- La acometida eléctrica no se refleja en planos y no tenemos distancia. 
6- Qué tableros son los que se deben de contemplar para la alimentación y distribución eléctrica? 
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7-Los accesorios de loza sanitario los suministra el civil 
8- No existe planos mecánicos que se debe de contemplar  
9-Los equipos lo suministra el cliente? 
10-Se contradice ya que en el apartado anterior se dice que lo suministran los equipos y en este se debe de suministrar.  
 
Empresa: América Ingeniería 
11. En esta contratación se deben considerar la ventaneria y puertas o solamente el acabado de los buques.  
12. De la manera más respetuosa solicitamos una prórroga para el plazo de la apertura.  
 
Respuestas:   
 
 
1.- La planta de distribución eléctrica está en las láminas originales y selladas por el CFIA, en el disco que se entregó y se adjuntó la 
lámina modificada en las láminas enviadas por correo las cuales están disponibles también en la página web.  
2.- La planta de conexión voz y datos está en las láminas originales y selladas por el CFIA, en el disco que se entregó y se adjuntó la 
lámina modificada en las láminas enviadas por correo las cuales también están disponibles en la página Web.  El equipo activo no 
forma parte del cartel. 
3.- El tablero eléctrico está en las láminas originales y selladas por el CFIA, y en el disco que se entregó y en la página web. 
4.- Las luminarias las suministra el contratista. 
5.- La acometida eléctrica está en las láminas originales y selladas por el CFIA, en el disco que se entregó están las láminas.  Se indicó 
en la visita al sitio el lugar donde se encuentra el transformador y el panel de medidores desde donde deben realizar la acometida. 
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6.-  Los tableros se indican en los planos eléctricos que está en las láminas originales y selladas por el CFIA, en el disco que usted 
entregó están las láminas, 
7.- Todo el material lo suministra el contratista 
8.- Los planos mecánicos está en las láminas originales y selladas por el CFIA, en el disco que usted entregó están las láminas, y se 
adjuntaron la lámina modificada en las láminas que yo le envié y usted me indicó que estaban en la página. En visita a sitio se indicó 
que no deben contemplar el tanque séptico porque se va a hacer conexión de red sanitaria municipal. 
9.- Los equipos de detección de incendio y de redes los suministra la administración. 
10.- Los equipos los suministra la administración. 
11- Con relación a la ventanería y puertas de vidrio NO deben ser cotizadas por los oferentes, aunque sí deben incluir las puertas de 
los baños del primer piso que deben dejar en pleno funcionamiento. 
12.- Respecto a la prórroga:  una vez consultado se concede la prórroga por un plazo de 10 días hábiles, en razón de obtener la 
mayor participación de ofertas que enriquezcan el proceso de contratación administrativa y la libre concurrencia.   
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