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Tipo de evento: Licitación Abreviada 

Número de evento: No. 2019 LA-00008-JACSLG 

Objeto del evento: Sistema de Ventanería y divisiones Nueva Biblioteca del Colegio de San 
Luis Gonzaga 

Presupuesto: ¢45.000.000.00 

Fecha y hora límite para la 
recepción de ofertas: 

11a.m. horas del 6 de diciembre de 2019.  

Visita para corroborar las 

dimensiones en sitio:  
03 de diciembre del 2019 a las  10 a.m. en la biblioteca del Colegio de 
San Luis Gonzaga, ubicada en el Gimnasio. 

Lugar de presentación de las 
ofertas.  
Retiro del cartel en formato CD: 

Cartago en el Edificio Central Colegio de San Luis Gonzaga, diagonal 
Hospital Max Peralta. Avenida 6 Calle 6.  
Retiro del cartel:  en horario de 7:00 am a 12:00 m. L-V 
 

Número de teléfono:    4070-0895  Ext-1005 

Proveedor de trámite de 
contratación: 

Mary Navarro Calderón. Proveedora Institucional.  

Unidad técnica responsable 
inspector de la obra y 
coordinador.  

Arq. Andrés Huertas Guillén  

 
1. REQUERIMIENTO 

La Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga, en adelante La Junta, requiere la 
contratación de una empresa o un consorcio de empresas, con la capacidad de suplir las líneas 
del presente cartel, para que realice el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
VENTANERIA y DIVISIONES PARA LA NUEVA BIBLIOTECA COLEGIO DE SAN LUIS 
GONZAGA” ubicado en la provincia de Cartago. 
La contratación está compuesta por dos líneas independientes, las cuales deberán considerarse 
tanto en la oferta técnica como en la económica. La Junta se reserva el poder adjudicar por 
líneas o la totalidad a un solo oferente.  
 

LINEA DESCRIPCIÓN 

1 Sistema de fachadas norte y este del edificio: 
Sistema de arañas de acero inoxidable, tensores y demás 
accesorios similar a sistema de Extralum.    
Se complementa con los sistemas similares a Netma Point 
en las puertas de abatir y Netma Slide en las puertas 
corredizas, todo del sistema es similar al de Extralum. 
Algunos accesorios son: 
Bisagra superior 
Bisagra inferior 
Conector sup/ izq con pivote 
Conector sup/ der con pivote 
Pivote superior a muro 
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Conector 3 vidrios 
Tipo y Espesor de Vidrio deberá ser similar Fuertex 
Monolítico o Fuertex / Vilax, según corresponda y 
convenga al proyecto de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante y del instalador. 
Si las fachadas donde se instalará el sistema, requieren 
de elementos metálicos estructurales o de obra civil que 
deben ser instalados adicionales para el soporte de las 
fachadas, estos deben ser contemplados en la cotización. 
La fijación de tornillos de los accesorios al buque debe ser 
la tornillería incluida en accesorios. 
Debe contemplarse el sistema integral recomendado por 
el fabricante, no se aceptará ningún accesorio que no 
cuente con la garantía del fabricante y del instalador.  
 

LINEA DESCRIPCIÓN (independiente) 

2 Divisiones internas:  
Las divisiones internas son de marcos de aluminio de 4x1 
¾”, con doble venilla, doble forro de láminas de melanina 
y relleno interior de aislante de vibra de vidrio en 3” con 
película de aluminio en una cara. Deben contemplarse en 
altura completa de piso a entrepiso. (ver archivos adjuntos 
del cartel) 
Las puertas en las divisiones son de aluminio, pesado, tipo 
lujo, con vidrio temperado de 10mm, cierre de manija con 
llave. 
En las divisiones deben contemplarse las previstas 
eléctricas internas necesarias según los planos aprobados 
por el CFIA. 
Los diagramas que se presentan son de referencia e 
información, las medidas y las cantidades de ventanas 
deben ser verificadas por los oferentes en la visita al sitio, 

al igual que las paredes divisorias a realizar. 
 

Los detalles de este trabajo se describen en el Cartel, en formato digital, el CD contiene las 
Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas, certificación de obras y los planos de 
construcción respectivos o laminas.  
 

2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 
 
Aspectos Generales para el Oferente 
 
1. La oferta podrá ser presentada por persona física o profesional en el área de construcción, 
una empresa o consorcio de empresas que cubran la totalidad del rubro a contratar.  
2. La entrega de la oferta debe realizarse en las oficinas de Proveeduria del Colegio de San Luis 
Gonzaga en el Edificio Central, Cartago Centro. Avenida 6 calle 6. A las 11 am del día 06 de 
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diciembre del 2019. La hora que se considerará para efectos de apertura de las ofertas será del 
reloj marcador de la Proveeduría. O en su defecto podrá enviarse digitalmente debidamente 
firmada al correo: proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr   favor confirmar recibido.  
 
3. Los interesados deberán asistir a la visita técnica que se realizará con el propósito de 
corroborar las medidas en sitio el día 03 de diciembre del 2019 a las 10 a.m. en la biblioteca 
del Colegio San Luis Gonzaga, ubicada en el Gimnasio. Se considerará ausencia si han 
trascurrido más de 25 minutos de la hora de inicio establecida. Las observaciones o 
aclaraciones que surjan de dicha visita serán oficiales solo si la Junta Administrativa las 
comunica por escrito. 
 
4. En caso de que algún oferente no asista a la visita técnica, se entenderá que comprende y 
acepta los requerimientos establecidos en el cartel.  

 
5. Se deberá verificar todas las dimensiones y condiciones del sitio de la obra, a fin de satisfacer 
todo lo indicado en esta contratación. En esta verificación se deberá contrastar lo indicado en 
planos y especificaciones contra las condiciones del sitio, de tal forma que se incluya dentro de 
la oferta todos aquellos ajustes para el acabado total y completo de la obra de ventanería y 
divisiones a entera satisfacción de La Junta. 
 
6. Las especificaciones y planos muestran las condiciones generales, el diseño y los detalles de 
la obra, sin embargo, si el oferente considera que falta algo para que la obra funcione y sea 
concluida a satisfacción debe indicarlo en el plazo de objeción al cartel.  
 
Aspectos generales para el contratista: 
 
7. Deberá seguir y cumplir las indicaciones del inspector de la obra, a quien el contratista le 
deberá: 

a. Requerir su aprobación antes de instalar cualquier material. 
b. Suministrar una lista con los nombres de los funcionarios y número de cédula, previa 

ejecución de la obra. 
c. Solicitar la aprobación del personal asignado para la ejecución del contrato. En este caso 

el La Junta y el inspector podrán solicitar en cualquier momento la remoción del 
personal del contratista que así se estime conveniente. 

 
8. El contratista será responsable de todas las cargas sociales de su personal y subcontratistas, 
incluidos los riesgos profesionales de todos los trabajadores que designe para la prestación del 
servicio. Por lo anterior, el contratista previo al inicio de los trabajos, deberá presentar copia de 
las pólizas respectivas de cada compañía del consorcio, las cuales deberán incluir:  

a. Póliza de Riesgo al Trabajador para todo su personal.  
b. Póliza de Responsabilidad Civil por lesión o muerte de personas por el 10% del monto 

adjudicado.  
c. Póliza Responsabilidad civil por daños a la propiedad a terceros por el 10% del monto 

adjudicado. 
Para la debida presentación de los documentos del aseguramiento y pago de las 
respectivas primas cuando correspondan, será obligatorio presentar la constancia emitida 

proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr
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por el INS, con el siguiente detalle: nombre del proyecto, monto de cobertura y vigencia de 
la póliza  

 
9. La Junta podrá de manera unilateral suspender parcial o totalmente las obras de instalación, 
dando aviso al contratista con al menos 3 días hábiles de anticipación. 
 
10. Si los materiales o equipos son instalados antes de ser aprobados y a criterio del inspector 
de la obra, el material o equipo usado no satisface las especificaciones escritas o las 
indicaciones de los planos, el contratista será responsable por su remoción y su reposición, y de 
los trabajos adicionales que se deriven de este hecho; sin cargo o costo adicional para La Junta. 
 
11. Durante el tiempo que se desarrolle la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, la 
custodia del área a remodelar estará bajo la responsabilidad del constructor, por tal motivo, si el 
contratista almacena materiales y equipos en estas instalaciones, lo hará bajo su propio riesgo y 
liberará a La Junta de cualquier cargo por daño o sustracción de lo almacenado. Asimismo, el 
contratista se hará responsable de cualquier daño que se ocasione al edificio, ya sea causado 
por los trabajadores del contratista o por terceras personas.  
 
12. La omisión inadvertida en estas especificaciones, planos, condiciones del sitio de la obra o 
de cualquier material, mano de obra o servicio necesario para la instalación completa de lo 
solicitado en esta contratación, no libera al contratista de sus obligaciones de suministrarlo e 
instalarlo. 
 
13. Previo a la emisión del acta de inicio y posterior a la firma del contrato, el contratista tendrá 5 
días hábiles para la entrega de copia de las pólizas, según se indica en el punto número 8, el 
contratista no podrá iniciar las labores sin haber entregado esta documentación y en caso de que 
no entregue dichas pólizas en los 5 días hábiles asignados, se someterá a la multa 
correspondiente según dicho apartado. 
 

3. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA: 
 
14. En sobre cerrado rotulado con el número, objeto de la Licitación, fecha y hora del concurso. 
 
15. Toda oferta deberá presentarse en papel corriente, en original y una copia idéntica, con la 
firma del oferente o de su representante legal, sin tachaduras ni borrones. Cualquier corrección 
debe ser hecha mediante nota. Igualmente se acompañarán fotocopias de los documentos 
complementarios de la oferta. 
16. La oferta debe indicar claramente el detalle del servicio ofertado a la Junta Administrativa, la 
cual, debe ser clara en cuanto a sus especificaciones técnicas y sus características. . La 
documentación deberá ser presentada de acuerdo al orden y numeración que se establece en 
este pliego de condiciones. Todas las páginas que componen la oferta deben presentarse 
debidamente numeradas en forma consecutiva y deberá incluir un índice o tabla de contenido en 
donde se presente el apartado, capítulo o título y su respectivo número de página. 
17. Las especificaciones generales son vinculantes en el tanto que el cartel haga mención de 
ellas.  
 
Documentos que deben entregarse: 
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18. Certificación sobre la personería jurídica de la sociedad mercantil o copia de la cédula de 
identidad en caso de persona física. 
  
19. Cuando el oferente fuere una sociedad mercantil costarricense, deberá acompañar con su 
propuesta una certificación pública con la naturaleza y propiedad de sus cuotas y acciones.  Si 
las cuotas o acciones fueran nominativas y estas pertenecieran a otra sociedad deberá 
igualmente aportarse certificación pública respecto a esta última en cuanto a la naturaleza de sus 
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 de Registro, b) 
En cuanto a la propiedad de las cuotas y acciones, con vista de los libros de la sociedad por un 
Notario Público o Contador Público autorizado.  
En tanto se declare en la oferta que la propiedad de las cuotas o acciones se mantiene 
invariable, la certificación original o una copia certificada de la misma, serán admitidas a los 
indicados efectos hasta un año después de su emisión. Si la certificación o copia certificada 
hubiere sido presentada en una diligencia anterior y el oferente lo manifieste así en su oferta, 
deberá indicar claramente el número de trámite de contratación en que fue presentada o una 
copia del recibido por parte de la Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga, así 
como la declaración de que permanece invariable. 
 
20. El oferente debe presentar una certificación indicando que se encuentra al día con las 
obligaciones obrero-patronales de la C.C.S.S., o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por 
ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. (Art. 65.c) Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
Cuando los documentos originales vigentes se encuentren en el Registro de Proveedores, 
deberá manifestarse expresamente y se aportará copia simple de los documentos que se 
indican. 

4. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 
21. Nombre de la persona física o razón social del oferente.   
 
22. Número de cédula de persona física o jurídica.   
 
23. Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta. 
 
24. Número de cédula de identidad de quien suscribe y en qué condición lo hace (apoderado, 
gerente, representante u otro) 
 
25. Dirección exacta, número de teléfono, dirección postal y correo electrónico.   
 
26. El oferente debe indicar en su oferta un número de fax o correo electrónico para recibir 
notificaciones, de no hacerlo y al ser prevenido de la omisión no la resolviese oportunamente, se 
tendrá por notificado en el transcurso de 24 horas, según lo establece el artículo 11 de la Ley de 
Notificaciones Judiciales. 
27. Declaraciones Juradas 

a) Indicar que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales 
de conformidad con lo dispuesto en el art No. 65 a) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
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b) Indicar que no se encuentra inhibido para contratar con la Administración según 
las prohibiciones contempladas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa y en los Artículos 19 y 20 del Reglamento. 

c) Indicar que no está afectado por ninguna causal de Prohibición 
d) Declaración jurada de las obras en ejecución y adjudicadas similares al tipo de 

obra de instalación de ventaneria a la fecha indicando los montos, saldos y 
estados de dichas adjudicaciones. Ver Anexo Nº 2. 

 
5. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA: 

 
28. Se entenderá que los precios contenidos en la oferta son ciertos, definitivos e invariables 
para todos los efectos. Debe presentarse en números y letras coincidentes; en caso de 
divergencia, prevalecerá la suma consignada en letras, dentro de los alcances del párrafo 
primero del artículo 25 R.L.C.A.  
 
29. Los oferentes nacionales deberán señalar por aparte los impuestos que los afectan. Se debe 
considerar que la Junta Administrativa, está exento del pago del impuesto sobre la renta; por lo 
que, se tramitará la exoneración correspondiente de acuerdo a la Ley No. 8788 del 18 de 
noviembre de 2009, artículo 6 bis. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 248 del 22 de 
diciembre del 2009. No se exonerarán servicios adquiridos por subcontratistas.   
 

6. FORMA DE PAGO 
30. La usual de gobierno a 30 días luego de recibido a satisfacción. La factura se presentará digital o 
impresa, junto con la misma deberá presentar fotografías en archivo impreso, que muestren el 
desarrollo de los trabajos en sus diferentes etapas hasta la finalización de los trabajos. 

 
7. ESPECIES FISCALES: 

 
31. Se deberán presentar: 

a) Un timbre o entero de gobierno de la Ciudad de los Niños de ¢20.00 
b) Un timbre o entero de gobierno de ¢200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas 
c)   La presente contratación se formalizará por medio de contrato, por lo cual el adjudicatario deberá 

aportar en un plazo máximo de 2 días hábiles, contados a partir de la comunicación de la 
adjudicación en firme, un entero de gobierno por concepto de especies fiscales equivalente al 
0.5% del 50% del monto total adjudicado. 

 
8. CONDICIONES INVARIABLES 

 Garantía de cumplimiento 
  
32. El adjudicatario deberá depositar una garantía de cumplimiento que respalde la correcta 
ejecución del contrato, la cual deberá ser depositada dentro de los cinco días hábiles posteriores a 
la firmeza del acto de adjudicación. 
33. Modo de rendirla: en efectivo o conforme a cualquiera de las modalidades 
contempladas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Deben depositarse en el BANCO NACIONAL IBAN: CR26  0151 0751 0010 0918  23 
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34. Monto y vigencia: deberá ser de un 4% sobre el valor total adjudicado, con una vigencia de 60 
días adicionales (2 meses) a partir de la fecha probable del recibido a satisfacción de los bienes 
por parte de la Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga. El contratista deberá 
comprometerse a mantener vigente esta garantía durante el plazo de ejecución contractual.  
35. Devolución: la devolución de la Garantía de Cumplimiento será entregada una vez que la 
administración se ha asegurado la entrega a satisfacción de las obras, cinco días hábiles posteriores 
a la firma del finiquito. 
36. Los interesados deberán solicitar la autorización de la devolución de la garantía mediante nota 
dirigida a la Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga en la cual indicarán el número de 
concurso, número de recibo, monto y tipo de garantía. Dicha solicitud debe venir firmada por la 
persona que suscribió la oferta, caso contrario deberá aportar certificación de personería de quien 
está firmando.  

 
Vigencia de la oferta 
37. Las ofertas deberán tener una vigencia no menor a treinta (30) días hábiles a partir de la fecha 
fijada para la apertura de las ofertas. En caso de silencio, se entenderá que se acepta por dicho 
plazo.  

 
Adjudicación 
 
38. La Administración se reserva el derecho de aceptar la oferta que más convenga a sus intereses, 
o bien rechazar todas, si ninguna oferta le resultare satisfactoria, decisión que tomará dentro de los 
treinta (15) días hábiles posteriores al acto de apertura de las ofertas.  
 
39. La Administración se reserva el derecho de prorrogar este plazo de adjudicación, en cuyo caso y 
de ser necesario, el oferente deberá ampliar la vigencia de la oferta. 
 
Contrato 
 
40. La Jefatura Administrativa del Colegio será la responsable de la ejecución del contrato por 
parte de la Junta Administrativa y funcionará para todos los efectos como el “Administrador del 
Contrato” para lo cual contará con el apoyo técnico del inspector de la obra.  
 
Fecha de inicio y plazo de entrega 
 
41. El oferente debe indicar el tiempo de entrega de la obra, el cual deberá ser dado en días 
naturales. 
 
42. El plazo para ejecutar la obra lo propondrá el oferente, sin embargo, el mismo NO PODRÁ 
SER MENOR A: 
 

 28 días naturales, el cual se tomará a partir de la orden de inicio.  
 
43. En caso de que el oferente se acoja a lo que estipula el cartel y no incluya su plazo de 
entrega, el mismo se considerará de 28 días, sin embargo, en el apartado de calificación por 
plazo de entrega tendrá cero puntos. Si NO se acoge al cartel y ofrece un plazo superior de 
entrega, será descalificada. 
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44. El contratista deberá cumplir con el plazo de entrega del proyecto establecido en su oferta.  
 
45. La Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga por medio de la Proveeduria 
notificará al contratista la fecha de inicio de la contratación. A partir del día siguiente a la obtención 
de los permisos correspondientes y a la notificación del acta de inicio momento en que se empezará 
a contabilizar el plazo de ejecución del contrato.  

 
Prórrogas y suspensión al plazo de entrega 
 
46. La Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga, se reserva el derecho de autorizar 
prórrogas al plazo de ejecución del contrato, cuando existan demoras ocasionadas por la misma 
Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga o por causas ajenas a los contratistas. 
 
47. La solicitud de ampliación de plazo debe hacerse mediante nota dirigida a la Junta 
Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga. No se aceptarán solicitudes de ampliación de 
plazo gestionadas en bitácoras.  El CONTRATISTA deberá ajustar el cronograma de actividades 
vigente a la ampliación de plazo aprobada. 
 
48. La Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga se reserva el derecho de 
suspender (de oficio o a petición del Contratista), el plazo del contrato por motivos de fuerza 
mayor o caso fortuito, debidamente acreditados en el expediente, mediante acto motivado. En 
dicho caso las labores de mantenimiento correrán por cuenta del Contratista, cuando la 
suspensión haya sido propuesta por éste.  

 
Requisitos mínimos de los oferentes 
 
49. Sólo se considerarán oferentes para participar en esta contratación, las personas físicas o 
jurídicas que satisfagan los siguientes requisitos mínimos: 
 

 a) Experiencia mínima de diez años en trabajos de instalación de ventanería y divisiones de 
magnitudes semejantes al proyecto. Recibidos a entera satisfacción-  
Para este punto el oferente debe presentar (según el documento elaborado para este fin 
incluido en este documento Anexo No.2) una lista actualizada de las obras realizadas en los 
últimos tres años, indicando área, costo y referencias. Dicha información estará sujeta a 
comprobación por parte de la Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga. 

 
Normas de Seguridad y Comportamiento:  
 
50. El adjudicatario deberá asegurarse que todos los accesos, queden protegidos 
adecuadamente para evitar así daños. 
 
51. El personal a su cargo deberá mantener un comportamiento adecuado y de respeto al 
personal administrativo, docente, estudiantes y público en general.   
 
52. Para efectos de detallar estas normas de seguridad se deben observar las condiciones 
planteadas en el documento de las Especificaciones Generales apartados EG-35. Anexo Nº1. 
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Calidad y garantía de funcionamiento 
 
53. La garantía de la instalación será de 3 años y la garantía por la responsabilidad civil por 5 años, 
ambas deben ser extendidas mediante un documento escrito y firmado por el representante legal de 
la empresa. 
Cláusula penal y multa 
 
54. Por cada día natural de atraso en la entrega del bien se sancionará al contratista con un 0.2% 
del monto total adjudicado, hasta alcanzar el 25%. Para efectos de determinar la entrega tardía, se 
entenderá que el contratista incurre en mora cuando no cumple con la entrega del bien, del objeto 
adjudicado a satisfacción en el término a que se haya obligado y, sin que de previo al vencimiento 
haya solicitado una prórroga debidamente fundamentada. 
 
55. En caso de atraso en la firma del contrato, conforme el plazo establecido en el cartel, se 
aplicará una multa del 1% del monto total del contrato, por día hábil natural de atraso, hasta el 
máximo de 25%.   
 
56. Si el contratista incumpliera con los tiempos de entrega de las pólizas definidos en este 
cartel, dará lugar a la aplicación de una multa a razón del 1% del monto total adjudicado por día 
hábil de atraso en la entrega de las mismas, hasta un máximo de 25%. 
57. La sanción podrá ser cobrada directamente al Contratista, o retenida de las facturas pendientes 
de pago, por los hechos previstos en la cláusula.  
 
58. Multa por incumplimiento o entrega defectuosa: En el caso que se determine la ejecución 
defectuosa de alguno de los aspectos requeridos como parte del objeto contractual y que esta 
situación sea notificada y no atendida en el plazo notificado, se cobrará un 5% del costo total de 
la actividad o actividades que no fueron recibidas a satisfacción y que no fueron corregidas, 
según la tabla de desglose de precios presentada por el contratista. 
 
59. Queda entendido que toda suma por concepto de multas y penas será rebajada de la factura 
puesta al cobro, no pudiendo superar el 25% del monto total adjudicado. En el caso que este 
monto fuera insuficiente, la Junta se reserva el derecho de ejercer el cobro por medio de la 
garantía de cumplimiento rendida. 
 
Inspección y Recibo de la Obra  
 
60. Será responsabilidad total del Contratista el adquirir las pólizas de seguro para riesgo del 
trabajo. Si los materiales o servicios suministrados a la Junta se encuentran defectuosos o no 
están conforme a las especificaciones, regirán las disposiciones de los artículos 41 y 49 del 
Reglamento Contratación Administrativa. 

 
61. La Junta deberá en todo momento, tener acceso al trabajo mientras esté en preparación o en 
ejecución y El Contratista deberá dar facilidades apropiadas para el acceso a la inspección.   
Para efectos de la inspección y recibo se deben observar las condiciones planteadas en el 
documento de las Especificaciones Generales apartados EG-8 y EG-28. Anexo Nº1.  
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Finiquito de la obra 
 
62. La Junta y el Contratista formalizarán el acta de la recepción definitiva de la obra, y con 
sustento en el artículo 160 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa suscribirán 
el finiquito del contrato, en el cual se detallará todos aquellos aspectos de índole técnico que 
sean viables.  Bajo ninguna circunstancia se podrá incorporar enmiendas posteriores, toda vez 
que este acuerdo impide reclamos futuros, con la excepción de la responsabilidad por los vicios 
ocultos y de las garantías reales de los materiales o equipos utilizados en la obra. 

 
9. CONDICIONES GENERALES 

 
Enlace Inspector Obra.  
 
63. Cualquier información adicional llamar a los teléfonos 2553-1270, 8383-0900, con el 
Arquitecto Andrés Huertas Guillen, quien será el responsable institucional en esta contratación. 
 
Precio y reajustes 
 
64. Los precios cotizados deberán ser firmes y definitivos, indicándose en moneda nacional o 
extranjera, con todos los gastos e impuestos incluidos, en sumas coincidentes en números y 
letras, sin borrones, ni tachaduras. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y 
letras, prevalecerá el último. Si la oferta es 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. 
  
65. En lo que corresponda para la aplicación del reajuste de precios, las partes entienden y 
aceptan que se aplicará lo establecido en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los 
Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento y sus Transitorios.  
 
66. Para esto se deberá presentar una nota solicitando el reajuste de precios, con todos los cálculos 
y documentos probatorios para lo cual, se utilizará la fórmula planteada en el documento de las 
Especificaciones Generales apartados EG-5 punto 26. Anexo Nº1.  
 
Exoneración de impuesto  
 
67. Requisitos para exonerar impuestos en facturas a nivel local y obras civiles: 
   

a) Las facturas deben venir a nombre de la Junta Administrativa del Colegio San Luis 
Gonzaga. 

b) El nombre del adjudicatario en forma secundaria. 

c) Que digan el tipo y número de la Licitación o el nombre. 

d) Muy claro el desglose de los impuestos a exonerar. 

e) Las facturas tienen que ser timbradas y que aparezca el número de cédula jurídica o el 
número del responsable o la leyenda Dispensada de Timbraje. 

f) Facturas sin tachaduras ni alteraciones. 
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g) No se exoneran herramientas. 

h) Las facturas deben venir con el visto bueno del inspector de la obra Arquitecto Andrés 
Huertas Guillén y deben presentarse a la Junta Administrativa del Colegio de San Luis 
Gonzaga, dentro de los 45 días naturales siguiente a la fecha de emitidas.   

i) Para efectos de la facturación aplicando la exoneración la Junta Administrativa del 
Colegio de San Luis Gonzaga facilitará la documentación requerida, especificando el 
número de la licitación. 

j) Desglose claro y sin abreviaturas en la descripción de los bienes. 

 
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
68. Las especificaciones técnicas y láminas de la presente contratación se contemplan en el Anexo 
4 el cual será entregado a los oferentes en forma digital en un CD.   
 

11. PARAMETROS DE CALIFICACIÓN 
 
Elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas 

 
69. A continuación, se detallan los criterios de evaluación que se utilizarán con las diferentes 
ofertas, para seleccionar de esta manera la más conveniente para la Junta.  Dichos criterios de 
evaluación se aplicarán solamente a las ofertas que cumplan los aspectos formales, legales y 
técnicos vigentes en el cartel.    
 
70. Los criterios a evaluar con su respectiva ponderación, se describen en la siguiente tabla, los 
cuales se aplicarán luego de verificar que los oferentes cumplen con todas las condiciones 
generales y técnicas del cartel para cada línea del cartel. 

  
 

Parámetros Puntaje 

Precio 70 puntos 

Menor plazo de entrega 10 puntos 

Experiencia en obras  20 puntos 

TOTAL 100 Puntos 

 
74. PRECIO. (VALOR 70 PUNTOS) 

El oferente que cotice el menor precio por línea, obtendrá la máxima puntuación (70 
puntos). Las demás ofertas serán evaluadas de conformidad con la siguiente fórmula:  

Puntaje obtenido = (1 – ((Px – Pmin) / Pmin) ) * 70 
En donde: 

Px = Es el precio ofrecido por la firma a evaluar 
Pmin = Es el menor precio ofrecido 

 
75.  MENOR PLAZO DE ENTREGA. (VALOR 10 PUNTOS) 

Se refiere al plazo de entrega en días naturales indicado por el oferente en cada una de las 
líneas. La oferta que cotice el menor plazo de entrega, no pudiendo ser esta menor a 28 
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días naturales obtendrá la máxima puntuación por línea (10 puntos). Las demás ofertas 
serán evaluadas de conformidad con la siguiente fórmula:  

 
Puntaje obtenido = (Oferta de menor plazo / Oferta a calificar) * 10 

 
 

76. MAYOR EXPERIENCIA EN OBRAS. (VALOR 20 PUNTOS) 
Se refiere a la experiencia del oferente en el campo de la instalación de sistemas de 
ventanería y divisiones (La experiencia debe indicarse por aparte para cada línea ya que 
son independientes) similares, razón por la cual, se otorgarán de la siguiente manera: 

Para demostrar la experiencia, el oferente deberá presentar documentos que comprueben la 
experiencia formal reconocida, de trabajos similares realizados y recibidos a satisfacción 
propiamente en el ámbito del tipo de obra solicitada.  
 
Puede hacerlo mediante dos vías: (SOLO UNA OPCIÓN O VÍA SE CALIFICARÁ) 
 Presentar cartas (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. 

 Por declaración jurada de experiencia indicando también los datos de contactos para 
verificación.  

 
CRITERIOS DE DESEMPATE  

77. En caso de empate en la calificación total entre dos o más oferentes, se aplicarán los 
siguientes criterios para su desempate y en el orden que se detallan:   
 

 Oferta de menor precio. 
 Menor plazo de entrega. 
 Oferta de mayor experiencia en obras de instalación. 
En caso de persistir el empate, se realizará lanzamiento de un dado tantas veces como sea 
necesario, hasta que alguno de los oferentes alcance la mayor puntuación, para lo cual se 
comunicará previamente el día y hora respectiva. 

 
78. La Junta Administrativa se reserva el poder adjudicar por líneas o la totalidad de líneas según 
le convenga.  
 
 
 
 
 

 
            Esp. Mary Navarro Calderón 

Proveedora Institucional 
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Anexo Nº1 

 

Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga 
Especificaciones Generales para la contratación de  
Servicios de construcción de edificaciones (incluido en el CD)  
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ANEXO No.2           Detalle de la experiencia del oferente 

CONSTANCIA DE OBRAS DE INSTALACION 

  Fecha :      

        

  Nombre de la obra :         

           

  Ubicación :         

           

  Contratista :         

           

  Profesional Responsable :         

        

  Teléfono :       

           

  Nombre del Propietario :         

        

  Teléfono :      

        

  Nombre del Inspector :         

        

  Teléfono :      

       

  Inicio de la Obra : Mes:   Año:   

         

  Término de la obra : Mes:   Año:   

        

  Monto Final Real :   colones   

El suscrito:_________________________, en su calidad de (inspector)(propietario), hace constar que la obra 
detallada arriba fue recibida, en tiempo y calidad, en forma (plenamente satisfactoria) (satisfactoria) 
(aceptable)  (insatisfactoria), (si)(no) hubo ejecución de garantías y (si)(no) se aplicaron multas. 

      

Se extiende la presente a solicitud del interesado a los _____ días del mes de __________ de ___________. 

   ________________________________________ 

 Sello  Firma Responsable de 

   Constancia 
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ANEXO No.3 

Planos y especificaciones técnicas- 

SISTEMA DE VENTANERIA y DIVISIONES BIBLIOTECA 

COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA 

 (Incluido EN CORREO Y CD) 
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