CONSTRUCTORA JEB S.A

OFERTA

Contratación Directa 2017CD-000009-PROVCD
PODER JUDICIAL

“Cambio de portones de acceso, cementar y
techar área frontal, instalación de verjas y
portón de la Delegación del OIJ de Bribrí”

Hora de apertura 9:00 AM

17, Febrero del 2017

Construcción y Mantenimiento
Cedula Jurídica: 3-101-569264-21
Teléfonos: 2224-2559 / 8883-1529

Señores
Poder Judicial

Constructora J.E.B. S.A. cedula jurídica # 3-101-569264 hace formalmente oferta 2017CD-000009-PROVCD

Oferta
Condiciones Generales
Garantía sobre el Trabajo :
Plazo de Entrega:

Vigencia de la Oferta:
Presupuesto

Según Cartel 2017CD-000009-PROVCD
25 días hábiles después de recibido el pedido, ya sea vía
fax, correo electrónico o de forma personal, lo que ocurra
primero
Según Cartel 2017CD-000009-PROVCD
Se Adjunta tabla de presupuesto

Miguel Alvarado Vega.
Gerente General.
Constructora J.E.B. S.A.
Telefax: 224-2559

Adjuntamos e informamos todos los requisitos solicitados en dicho cartel.
Nos damos por entendido, aceptado y cumplimos con lo señalado en el siguiente ítem según cartel.
1. Para consultas, aclaraciones y envío de la oferta
Entendido, aceptado y cumplimos con lo señalado

_______________________________________________________________________
www.constructorajeb.com

Construcción y Mantenimiento
Cedula Jurídica: 3-101-569264-21
Teléfonos: 2224-2559 / 8883-1529

2. Datos del o la oferente
Entendido, aceptado y cumplimos con lo señalado.
Nombre del o la oferente
Cédula jurídica/cédula física
Nombre del o la representante
legal
Número de teléfono
Correo electrónico
Medio oficial de notificación
(Indicar la dirección de correo
electrónico o el número de fax)
Número de fax
Nombre de la persona encargada
del procedimiento
Número de teléfono de la persona
encargada del procedimiento
Dirección exacta de la empresa

Constructora J.E.B S,A
3-101-569264
Miguel Alvarado Vega
2224-2559
malvarado@constructorajeb.com
malvarado@constructorajeb.com (Medio para notificar)
2224-2559 ext.2005
Miguel Alvarado Vega
2224-2559

San José-Curridabat-Cipreses del Colegio SEK 400 Norte
malvarado@constructorajeb.com (Medio para notificar)
3. Requisitos de admisibilidad:
Entendido, aceptado y cumplimos con lo señalado.
25 días hábiles después de recibido el pedido
Garantía 5 años a partir de la entrega del objeto contractual

_______________________________________________________________________
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Nombre del Proyecto

2015CD-000170-05101
Contratación Reparación de pisos
de la Bodega 10 del Área de
Almacenamiento ALDI

2014CD-000183-01
Mantenimiento
de
pintura
interna, fachada y Cubierta de
oficina San Vito.

Remodelación
de
las
instalaciones
de
la
Administración Tributaria de
Alajuela, Contratación Directa
2016CD-000020-0009100001

Tipo de Proyecto

Nombre del
Propietario

Fecha de inicio
de la
construcción

Monto

Fecha de
entrega de la
obra

Encargado

Reparación de distintas áreas de la
bodega 10, y reparación de pisos,
juntas realización de Loza

Caja
Costarricense de
Seguro Social

30/11/2015

₡26,684,000.00

30/12/2015

Daniel Monge Castillo
2217-3100 / 2217-3114
damonge@ccss.sa.cr

Mantenimiento de pintura interna,
fachada y Cubierta de oficina San
Vito.

Banco de Costa
Rica

11/9/2014

20,900,000.00

17/10/2014

Arq. Ivan Padilla Murcia
2211 ext36638

Remodelación de servicio sanitario
para personas con discapacidad,
demarcación de sótano y
reparación de tapas de tanque,
cambio de cortina metálica del
sótano, construcción de pileta,
cambio de sistema de iluminación,
ampliación de rampa, sistema de
notificación al usuario, colocación
de cielo raso.

Ministerio de
Hacienda

₡24,257,741.00

5/9/2016

30/6/2016

Ing. Alonso
Cascante Castellon
Unidad de Diseño e
Inspección del
Departamento de
Arquitectura del
Ministerio de
Hacienda

Adjunto el currículum donde se encontrarán otros proyectos realizados por mi representada

DECLARACION JURADA
Yo Miguel Alvarado Vega, mayor, Casado, cédula de identidad número 1-1165-0022 en mi condición de apoderado generalísimo de la empresa
Constructora J.E.B S.A. declaro que las cartas presentadas son fieles, y que la información aportada en las mismas es de trabajos realizados por mi
representada.

Miguel Alvarado Vega

Construcción y Mantenimiento
Cedula Jurídica: 3-101-569264-21
Teléfonos: 2224-2559 / 8883-1529

4. Condiciones particulares de la oferta
Entendido, aceptado y cumplimos con lo señalado.
Vigencia de la Oferta: 25 días hábiles, a partir de la apertura de ofertas
Oferta económica
Entendido, aceptado y cumplimos con lo señalado.
5. Método de evaluación
Entendido, aceptado y cumplimos con lo señalado.
Apartado 1
Especificaciones técnicas
Entendido, aceptado y cumplimos con lo señalado.
Apartado 2
Declaraciones Juradas
Entendido, aceptado y cumplimos con lo señalado.

Declaraciones Juradas
1. Que mi representada CONSTRUCTORA JEB S.A Cedula 3-101569264 se encuentra al día en el pago de impuestos
nacionales.
2. Que mi representada CONSTRUCTORA JEB S.A Cedula 3-101569264 no está afecta por causal de prohibición para
contratar con el Estado y sus Instituciones según lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
3. Que mi representada CONSTRUCTORA JEB S.A Cedula 3-101569264 no se encuentra inhabilitada para contratar con el
sector público de conformidad con el artículo 100 y 100 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
4. Que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados o apoderadas y los y las
accionistas de esta empresa no se encuentran afectos por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la “Ley Contra la
Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública”.
5. Declaro que mi representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y soportar el negocio que oferta
en caso de resultar adjudicatario o adjudicataria.
6.Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de
esta contratación.
7. Los trabajos serán realizados por personal de nuestra empresa
8. Que el personal propuesto para la realización del proyecto no tiene ningún asunto judicial en trámite en los despachos
en los que está realizando las labores de los trabajos que se estarán contratando.

Miguel Alvarado Vega

Cédula 111650022, Fecha 17 Febrero del 2017
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Construcción y Mantenimiento
Cedula Jurídica: 3-101-569264-21
Teléfonos: 2224-2559 / 8883-1529

Apartado 3
Condiciones generales

Entendido, aceptado y cumplimos con lo señalado.

DECLARACION JURADA
Yo Miguel Alvarado Vega, mayor, Casado, cédula de identidad número 1-1165-0022 en mi condición de
apoderado generalísimo de la empresa Constructora J.E.B S.A. Declaro que entiendo y acepto todas las
condiciones del cartel.

Agradeciendo su atención y esperando una pronta respuesta se despide

Miguel Alvarado Vega.
Gerente General.
Constructora J.E.B. S.A.
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