
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
“DESARROLLO PARA EL PROGRESO” 

   DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

 

TELEFONO: 2777-8300 EXT 139 y 140 

 

 

CONTRATACIÓN 2019CD-000201-01 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA  

CONVOCATORIA 

 

La Municipalidad de Quepos le invita a participar en la contratación directa: 2019CD-

000201-01. Se recibirán ofertas hasta las 11:00 horas del día lunes 14 octubre del 2019, 

en la oficina del Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, ubicada en el 

centro de Quepos 50 metros este del Banco de Costa Rica o podrán ser enviadas al correo 

electrónico proveeduria@muniquepos.go.cr 

1) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  

COMPRA DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES PARA LAS DIFERENTES 

VIAS DEL CANTON.  

 

2) PARTICIPACIÓN.  

 

2.1) Quienes participan en esta contratación, se comprometen al fiel cumplimiento de 

las especificaciones establecidas en este pliego de condiciones, en la Ley de la 

Contratación administrativa y su Reglamento General, Ley General de la 

Administración Pública y demás normas jurídicas que regulan esta materia. 

 

3) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 

3.1) Las ofertas deben presentarse en original o bien enviarse por correo electrónico, 

debidamente firmadas por quien tenga capacidad legal para obligarse o para 

obligar a su representada. La misma deberá ser presentada antes de la hora de 

cierre de recepción de las ofertas. 

3.2) Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requisitos de 

Admisibilidad y demás requerimientos, así como en cumplimiento de las 

especificaciones técnicas contenidas en este cartel.  

3.3) El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de 

contratación y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto 

a las especificaciones y documentación relacionada con esta contratación, previa 

coordinación con el Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 
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3.4) La oferta debe presentarse libre de tachaduras, borrones y/o manchas, de lo 

contrario la información que sustituya lo tachado, borrado o manchado se tendrá 

como no puesto.  

3.5) La oferta así como su documentación anexa y productos esperados deberán 

presentarse por escrito en idioma español, o con su correspondiente traducción, 

según lo dispone el artículo 62 del RLCA, con excepción de la información 

técnica muy específica que podrá ser suministrada en idioma inglés. Siempre que 

exista contradicción entre información proporcionada en español y en inglés 

prevalecerá la que se encuentra en idioma español. 

3.6) El plazo de vigencia de la oferta será de 30 días hábiles, a partir de la fecha                                                                  

de apertura.  

3.7) Una vez que se ha verificado el acto de apertura de las ofertas presentadas a 

concurso en la Proveeduría de la institución, no podrán ser retiradas ni podrán 

modificarse, entendiéndose que aportadas las ofertas en la proveeduría no podrán 

retirarse ya que éstas pertenecen a la Municipalidad. 

3.8) La Proveeduría no considerará oferta alguna presentada después de la hora fijada 

para el acto de apertura de las ofertas, las mismas serán recibidas, pero no serán 

evaluadas. 

3.9) El oferente debe indicar un número de CUENTA CLIENTE O CUENTA 

CORRIENTE DEL BANCO DE COSTA RICA O BANCO NACIONAL DE 

COSTA RICA por medio del cual se hará efectivo el pago. La Municipalidad 

realizara los pagos mediante transferencia bancaria del Banco de Costa Rica o 

Banco Nacional de Costa Rica. por medio del cual se hará efectivo el pago. A los 

proveedores que posean cuentas bancarias activas con el BCR o BNCR se les 

realizara los pagos mediante transferencia bancaria. LOS PROVEEDORES 

QUE POSEAN CUENTAS ACTIVAS CON OTRAS ENTIDADES 

BANCARIAS EL PAGO SE EFECTUARA MEDIANTE CHEQUE, EL 

CUAL DEBERÁ SER RETIRADO EN EL DEPARTAMENTO DE 

TESORERÍA MUNICIPAL 

 

3.10) Deberá indicar el plazo para la entrega del servicio a adquirir.  
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4) DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INCLUIR CON LA OFERTA: 

 

4.1) Toda oferta presentada debe contener toda la documentación solicitada dentro de 

este cartel. En caso de las declaraciones juradas, se harán bajo la gravedad de 

juramento y no será necesario rendirlas ante Notario Público, salvo que el oferente 

sea adjudicado y así lo solicite la Administración previo a la elaboración del 

contrato. Dichas declaraciones serán admisibles en documento separado o bien 

como parte del texto de la propuesta:  

4.2) Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos 

nacionales.  

4.3) Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de 

prohibición, según artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa. 

4.4) Declaración de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones 

obrero patronales con la C.C.S.S, o bien que tiene arreglo de pago aprobado por 

esta y vigente al momento de la apertura de las ofertas. Así como declaración 

jurada de que se encuentra el día con FODESAF o bien que tiene arreglo de pago 

suscrito con esta entidad, lo anterior de conformidad con el artículo 22 de la Ley 

8783, que reformó la Ley 5662. En caso de ser persona jurídica deberá presentar 

comprobante de que se encuentra al día con el Impuesto de personas jurídicas, 

correspondientes a la Ley 9024, de no presentarlo la Administración podrá 

verificar esta condición directamente del sistema de esa entidad. 

4.5) Certificación de la personería jurídica de la empresa en caso necesario. 

4.6) Copia de la cédula del oferente si es persona física o del representante Legal de 

la compañía en caso de oferta de persona jurídica. 

5) DEL PRECIO. 

 

El precio deberá ser firme y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso de divergencia entre 

el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores 

materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. 

 

5.1) Los oferentes deberán cotizar preferiblemente en colones costarricenses, pero en 

caso de cotizar en dólares, se le aplicara la conversión a moneda nacional, para 

efectos de presupuesto, análisis y evaluación del factor precio, a las ofertas en 

dólares se les aplicará la conversión a moneda nacional, utilizando el tipo de 

cambio vigente para la venta del Banco Central de Costa Rica al día de la apertura. 

5.2) La oferta económica debe incluir el monto expresado por cada línea cotizada y el 

monto total, en moneda nacional, en número y en letras, prevaleciendo en caso de 
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divergencia, la consignada en letras. Además deberá indicar el costo de traslado 

y entrega del bien, de no hacerlo se le aplicara el artículo 25 del RLCA.La misma 

debe confeccionarse libre del impuesto de ventas y consumo. 

5.3) Precios unitarios y totales: Se solicita a los oferentes que coticen precios unitarios 

y totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta 

se comparará con el mayor precio, según lo establece el artículo 27 del RLCA. 

5.4)  Descuentos: El oferente podrá ofrecer descuentos globales a sus precios. 

Además, podrá ofrecerse descuentos a los precios unitarios, según lo establece el 

artículo 28 del RLCA. 

 

6) FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

6.1) Calificación de ofertas. 

Para la calificación de las ofertas se tomarán en cuenta los siguientes parámetros: 

CONCEPTO   FORMA DE 

EVALUACIÓN 

 PORCENTAJE  

PRECIO  Precio menor X 60              

Precio a evaluar 

60% 

PLAZO DE 

ENTREGA 

Plazo de entrega x 20 

Plazo a evaluar 

20% 

GARANTÍA DEL 

PRODUCTO 

Garantía x 20 

Evaluar 

20% 

TOTAL  100% 

 

7) ADJUDICACION: 

 

El adjudicatario de esta contratación no podrá traspasar o ceder los derechos derivados de la 

adjudicación en firme a terceros, sin previo consentimiento y por escrito de la 

Municipalidad de Aguirre.  

7.1) La adjudicación de esta contratación recaerá en aquella oferta que resulte más 

ventajosa para la administración, que cumpla con las especificaciones del cartel 

y lo establecido en la Ley de la Contratación Administrativa, así como con el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

7.2) La Municipalidad de Quepos no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si 

considera que ésta contraviene sus intereses o la misma resulta ruinosa.  

7.3) En caso de que se dé un empate se procederá a tomar en cuenta como primer 

elemento para desempatar, la oferta que demostró mayor tiempo en el mercado,   
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si se mantuviera el empate se considerará como factor de evaluación de desempate 

para la contratación, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado 

su condición a la Administración de acuerdo a los siguientes parámetros: a) 

PYME de industria 5 puntos. b) PYME de servicio 5 puntos. c) PYME de 

comercio 2 puntos. d) Por último si se mantuviera el empate se procederá al 

lanzamiento de una moneda en una serie de tres, y resultara adjudicado quien gane 

dos de tres lanzamientos. 

7.4) La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar una línea o varias líneas 

según conveniencia de la administración. art 52 inciso n) del Reglamento a la Ley 

de contratación administrativa.  

7.5) En la relación de la Municipalidad con el adjudicatario no mediará subordinación 

laboral alguna, ni salario, por lo que correrá por su cuenta cualquier obligación 

relacionada con la C.C.S.S. o el I.N.S., liberando de cualquiera de esas 

responsabilidades a la Municipalidad. 

7.6) El oferente deberá indicar el lugar donde se ubica su oficina y consignar sus 

números de teléfono, fax y correo electrónico para notificaciones. 

7.7)  La entrega de lo adquirido será previamente coordinada con el 

departamento de proveeduría municipal, la entrega de estos deberá de 

realizarse en la bodega del edificio Municipal, de lunes a viernes de 7:00am 

a 2:00pm. 

7.8) El traslado, carga, descarga y entrega de lo adquirido es responsabilidad de 

la empresa adjudicada, lo cual deberá de ser contemplado a la hora de 

realizar la oferta.  

7.9) El adjudicatario deberá hacer referencia al número de procedimiento y orden de 

compra, en la factura para trámite de pago. 

 

8) LA FORMA Y PLAZO DE PAGO. 

 

8.1) La Municipalidad cancelará prestación de los servicios de conformidad con lo que 

señala el artículo 34 R.L.C.A., que indica que la Municipalidad tendrá un plazo 

de 30 días naturales para cancelar. Este se efectuara en un tracto, el cual deberá 

acompañarse de un informe de aceptación por parte del encargado (a) del 

departamento de Ingeniería y Control Urbano. El pago podrá realizarse en la 

moneda fijada en la contratación o bien en colones costarricenses, salvo lo 

dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

Para ese efecto se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado 

por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la confección del 

cheque o medio de pago seleccionado.  



MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
“DESARROLLO PARA EL PROGRESO” 

   DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
 

 

TELEFONO: 2777-8300 EXT 139 y 140 

 

 

9) REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y SUS ESPECIFICACIONES. 

 

LINEA 
TIPO DE SEÑAL 

PANEL DE LA 

SEÑAL  
CANTIDAD 

1.  Alto (R-1-1) 4 4 

2.  Prohibido Camiones 

(R-7-1) 
4 4 

3.  Altura máxima (R-12-

1) 
2 2 

4.  Escuela (E-1-1) 4 4 

5.  Escuela (E-3-3) 4 4 

6.  Puente Lolo (II-5-1) 2 2 

7.  Pies Mojados (II-5-1) 1 1 

 

Especificaciones técnicas de las señales:  

Todas las disposiciones técnicas requeridas en cada señal de transito están basadas en lo 

estipulado en el Manuel Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el control del 

Tránsito, por sus siglas en español (SIECA), para cualquier otra especificación técnica que 

se haya omitido, se tendrá como obligatorio lo estipulado en las “Especificaciones generales 

para la construcción de caminos, carreteras y puentes, CR – 2010”   estas indicaciones 

deberán ser acatadas con el objetivo de lograr el alcance de lo requerido. 

Especificaciones especiales demarcación vertical: 

 Este trabajo deberá consistir en el suministro, almacenamiento, transporte de señales 

de tránsito. El diseño de las señales verticales, los mensajes y los colores deberán 

estar de acuerdo con en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 

el Control del Tránsito (SIECA 2000). 

 Las señales verticales deberán ser durables, resistentes a la abrasión, retroreflectivas, 

diseñadas para su aplicación sobre las superficies de vías de asfalto, concreto o grava. 

Deberán ser resistentes a químicos, agua y rayos UV y proporcionar una visibilidad 

nocturna altamente efectiva a largo plazo. 
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 Las señales deberán confeccionarse con papel retrorreflectivo alta intensidad 

prismático. Este material, debe cumplir con la tabla 5 tipo IV y tabla 4 tipo III de la 

norma ASTM-D4956-09, las señales deben ser tamaño estándar de acuerdo al Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el control del Tránsito. El 

contratista deberá garantizar una durabilidad de 10 años sobre el señalamiento 

vertical. 

 

Paneles de las señales verticales 

 El material debe ser una lámina de hierro galvanizado liso con un espesor de 1/16 

pulgada o bien 1,6 mm, para señales de dimensiones mínimas (61 cm de ancho) y de 

2 mm, para señales de tamaño estándar (76,2 cm de ancho), con acabado galvanizado 

por inmersión en caliente o electrolítica, grado de recubrimiento G 60. 

 El tamaño de las señales es el establecido como "MÍNIMA" en los Anexos C y D del 

Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito 

(SIECA 2000. Si no se encuentra esta denominación, es porque el tamaño es único o 

porque tiene una dimensión “Estándar”). 

 Las piezas en bruto no deberán tener laminaciones, ampollas, hendiduras abiertas, 

hoyos, orificios ni otros defectos que puedan afectar su apariencia o uso. El espesor 

deberá ser uniforme, y las piezas en bruto deberán ser comercialmente planas. Los 

trabajos de cizallamiento, corte y taladrado deberán realizarse antes de preparar las 

piezas en bruto para la aplicación del material reflectivo. 

 Las piezas en bruto deberán limpiarse, desengrasarse y cromarse o prepararse 

correctamente utilizando métodos aprobados recomendados por el fabricante de los 

laminados. 

 Toda la fabricación de los paneles, incluyendo el corte, perforación y taladrado de 

orificios, se deberá completar antes de la preparación final de la superficie y 

aplicación de las láminas reflectivas. 

 Las tintas a utilizar en las señales serán del tipo especial para serigrafía compatible 

con el papel retroreflectivo. Tinta serigráfica color negro correspondiente para papel 

de alta intensidad o grado diamante serie 885 o similar. Tinta serigráfica color roja 

para papel de alta intensidad o grado diamante serie 882 l o similar. 

 

Postes de las señales verticales 

 El poste para las señales deberá ser un tubo cuadrado de 7.5cm x 7.5cm x 1.8mm de 

espesor, galvanizado, con su respectiva tapa galvanizada en la parte superior. La 

soldadura de la tapa deberá ser tratada correctamente y como mínimo llevará una 

mano de minio y tres de pintura anticorrosiva. Así mismo no se aceptarán postes con 

soldadura en la sección transversal y deberán ser de una sola pieza. 
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 La base (cimiento) será de 25 cm x 25 cm x 50 cm en concreto con una resistencia de 

210 kg/cm2. La base de concreto utilizada como fundación del poste de soporte no 

deberá sobresalir del nivel del suelo o acera, para evitar que se convierta en un 

obstáculo adicional. 

 Los tornillos deben ser galvanizados, de 0.79 cm x 10,16 cm, con 5 cm toda rosca, 

tuerca y cabeza hexagonal, con dos arandelas (plana y de presión). 

 Angular de 3.81cm x 3.81cm x 3.175mm deberá pintarse con una mano de minio rojo 

y adicionalmente sobre este, dos manos de pintura anticorrosiva verde, incluyendo la 

soldadura. 

 Los agujeros de 10 mm, serán perforados o punzonados antes de ser resanadas con el 

galvanizado. 

 

Señal de ALTO: 

La señal de "ALTO" tendrá forma de octágono regular, con el ribete y el mensaje en letras 

blancas sobre fondo rojo, con un ancho mínimo de 60 cm, en cuyo caso la leyenda "ALTO" 

tendrá letras de 20 cm de altura de la serie estándar C. La dimensión mínima es aplicable en 

calles locales de bajo volumen y en caminos secundarios de baja velocidad de operación. El 

tamaño estándar es de 76 x 76 cm.  

 

Señales de información, Reglamentación y restricción: 

La uniformidad en el diseño incluye forma, color, dimensiones, leyendas, iluminación y 

reflectorización. Este Manual presenta muchas señales estandarizadas típicas aprobadas para 

su uso en calles y carreteras. Los dibujos detallados de estas señales están disponibles en el 

Anexo C de este Manual, que por su extensión se presenta en un tomo separado. 

Todos los símbolos deberán ser, sin error alguno, similares a los mostrados en el Anexo C. 

Cuando sea aplicable un mensaje con palabras, deben utilizarse los textos aquí prescritos. La 
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mayoría de los símbolos estándar están orientados con el frente hacia la izquierda, sin 

embargo, esto no impide el uso de imágenes de espejo de estos símbolos cuando la 

orientación inversa puede transmitir un mejor mensaje al conductor sobre la dirección de 

movimiento. El rectángulo, generalmente con la dimensión más larga en el eje vertical, 

deberá usarse para las señales de reglamentación, con excepción de la señal de "ALTO" y 

"CEDA EL PASO". 

C El rectángulo, generalmente con la dimensión más larga en el eje horizontal, deberá usarse 

para señales de información y orientación, con la excepción de ciertos marcadores de ruta. 

El cuadrado está reservado para uso en las señales reglamentarias con sólo símbolo, en 

señales informativas de servicios (serie IS) y las de áreas recreativas y parques nacionales 

(serie IR). 

C El pentágono, apuntando hacia arriba, está reservado para uso exclusivo de la señal de 

proximidad de zona escolar (E-1-1 y E-1-3) y la señal de parada de autobuses escolares (E-

1-4). 
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Imágenes con fines ilustrativos. 

 

10) DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

10.1)  En toda contratación que supere la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y SEIS MIL DOSCIENTOS COLONES, se rebajará en cada pago el 2% del 

impuesto sobre la renta, según artículo 24, inciso G, del Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

11) EJECUCIÓN. 

11.1) El adjudicatario iniciará la ejecución del contrato una vez que reciba la orden de 

compra. 

 

12) RESCISIÓN Y EJECUCIÓN. 

12.1)  Dentro de las cláusulas exorbitantes, la Municipalidad conserva su derecho a     

decretar la rescisión o resolución del contrato, según las causales que deberán 

concretarse y bajo los parámetros admitidos por la normativa de contratación 

administrativa. 

12.2)  Para consultas se pueden comunicar al departamento de Proveeduría Municipal 

con el señor Lic. Jonathan Mesén Jiménez al teléfono 2777-8300 Ext 139 y 140 o al 

correo electrónico proveeduria@muniquepos.go.cr 

 

 

 

 

 

                                                Lic. Jonathan Mesén Jiménez  

Proveedor a.i. 

Municipalidad de Quepos 

 


		2019-10-08T09:40:00-0600
	JONATHAN MESEN JIMENEZ (FIRMA)




