PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
Contratación Menor 2016CD-000008-PROVCM
I Circuito Judicial, San José
El Poder Judicial recibirá ofertas para la contratación de Instalación de ventanas tipo vidrio fijo y tipo celosías
para la Sección de Fraudes en el cuarto nivel del edificio del O.I.J, hasta las 15:00 horas del 06 de febrero de
2017.
Las ofertas pueden entregarse en sobre cerrado en la Recepción del Departamento de Proveeduría, sita en el
tercer piso del edificio Anexo B, ubicado diagonal a la esquina noroeste del Edificio de los Tribunales de Justicia
de San José, en Bº González Lahmann, calle 15, avenidas 2 y 6, para este caso es indispensable que en el sobre
se especifique el nombre, cédula del oferente y número de contratación o bien puede enviarla vía fax al 22218983 y confirmar su recibido al 2295-3617 o por correo electrónico debidamente firmadas (escaneadas en
formato PDF, No se aceptarán ofertas firmadas con firma digital), en este último caso se debe considerar que la
capacidad máxima de envío por este medio en la institución es de 4 Megas.
1. Para consultas, aclaraciones y envío de la oferta:
El o la oferente puede comunicarse con la Licda. Hazel Balmaceda Arias, al teléfono 2295-3440 o al correo
hbalmaceda@poder-judicial.go.cr
2. Datos del o la oferente:
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

ESTEBAN TAYLOR ALLEN
106170414
ESTEBAN TAYLOR ALLEN
8852-9777
Antonio51cr@gmail.com
Email

ESTEBAN TAYLOR ALLEN
ESTEBAN TAYLOR ALLEN
SAN JOSE TIBAS

Medio oficial de notificación
Todos los y las oferentes pueden presentar su oferta, aunque se encuentren inscritos o no en el Registro de
Proveedores, pero será obligatorio que en su oferta se establezca el medio oficial para recibir notificaciones,
una vez realizada la apertura de ofertas se les hará llegar un correo electrónico, en el cual se solicitará la
validación del correo electrónico señalado en la oferta, esto en caso de que el mismo no se encuentra ya
validado en el Registro de Proveedores.
La validación de correos electrónicos se realizará mediante el Sistema de Validación de Cuentas de Correo
Electrónico, mismo que se podrá acceder a la dirección electrónica https://pjenlinea.poderjudicial.go.cr/vcce.userinterface/ o ingresando a la página del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr a la
opción "Trámites en Línea“ y luego a “Registro y Validación de la Cuenta de Correo para Recibir Notificaciones".
Para cualquier duda o consulta sobre el trámite de validación de cuentas de correo electrónico deberá
comunicarse con la Licda. Maureen Camacho Fuentes al teléfono 2295-4243 o al correo electrónico
mcamacho@poder-judicial.go.cr.
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Si está inscrito o no en el Registro de Proveedores y el correo electrónico que se señala en la oferta como medio
oficial de notificaciones no se encuentra validado, de igual forma éste será utilizado para hacer efectiva la
notificación de toda documentación que se requiera en esta contratación. Por lo que será responsabilidad
absoluta de la o el oferente de velar porque los medios de notificación que establece en su oferta como
oficiales, se encuentren validados al momento de realizar la apertura de ofertas y durante el proceso del
trámite de esta contratación, en caso de no definir un medio de notificación oficial se faculta a la administración
para que automáticamente utilice como tal cualquier correo electrónico que se indique en la oferta.
Personal Propuesto:
El personal técnico y profesional propuesto en la oferta deberá estar incluido en la planilla una vez adjudicada
en firme esta contratación; para lo cual, el o la adjudicatario (a) de previo a iniciar la entrega, instalación y
puesta en marcha del objeto contractual, deberá presentar el documento que así lo demuestre ante el
arquitecto Danilo Esquivel Garita.
Si alguna de las personas propuestas en algunas de las áreas especializadas ya no se encuentra laborando para
la empresa al momento de la ejecución, el o la adjudicatario (a) deberá proponer un nuevo técnico o
profesional que cumpla con todos los requisitos establecidos y a su vez presentar los atestados que lo acrediten
ante el arquitecto Danilo Esquivel Garita tal y como se había requerido originalmente en el cartel. Si esto
llegara a generar un atraso en el inicio o continuación de la obra, el o la adjudicatario (a) deberá hacerlo saber
por escrito al arquitecto Danilo Esquivel Garita y al Depto de Proveeduría conforme lo establece el Reglamento
a la ley de Contratación Administrativa.
3. Requisitos de admisibilidad:
3.1 Plazo máximo admisible para ejecución del proyecto: 15 días hábiles máximo después de comunicado el
pedido, sea vía fax, correo electrónico o personalmente.
3.2 Garantía de la obra: 5 años a partir de la entrega del proyecto.
3.3 Otros que señale el técnico:
El oferente debe demostrar que es una persona física o empresa contratista, especializada con amplio
conocimiento en instalación de ventanas, debe aportar lo siguiente, en su oferta, como requisito de
admisibilidad:
3.3.1

−
−
−
−
−
3.3.2

Dos cartas que verifiquen proyectos de instalación de ventanas en los últimos cinco (5) años, en
Costa Rica, anteriores a la apertura de la oferta, por un monto mínimo de ¢2.000.000 y que la
actividad sea igual al objeto del contrato, estas no tendrán puntaje. Estás cartas de referencia deben
de indicar al menos la siguiente información:
Nombre de la empresa, ubicación, calidades y forma de contactar a un representante de la misma.
Descripción de las obras contratadas
Monto final del proyecto.
Fecha de inicio y finalización de la construcción.
Recibo a satisfacción del propietario.
Se necesitará la participación de un técnico responsable del proyecto, para lo cual el oferente deberá
entregar un currículo que demuestre la experiencia de dicho técnico en proyectos similares, que
autorice por escrito la realización de cada etapa y que revise junto con el inspector a cargo del
proyecto, que cada etapa está finalizada, para poder continuar con la otra. Para este fin se
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establecerá una reunión por semana con fecha y hora fijada y la misma será de carácter obligatorio.
3.3.3 Evaluación:
Precio: 100 %
Para presentación final el oferente tendrá que detallar su oferta económica bajo el siguiente esquema:
Desglose de oferta
Tabla Nª 2
Instalación de ventanas en la Sección de Fraudes
Actividad
Demoliciones
Eliminación de las ventanas existentes
Instalación de ventanas nuevas
Instalaciones de ventanas con vidrio fijo
Instalación de ventilas tipo celosía

Cantidad
(Aprox.)

Unidad

Costo
Unitario

1

gl

₡

1
1

gl
gl

₡ 1.025.000
₡ 700.000

COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION DE LA OBRA
UTILIDAD
IMPREVISTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

275.000

Costo Total

₡

275.000

₡ 1.025.000
₡ 700.000
₡ 2.000.000
₡ 160.000
₡ 300.000
₡ 100.000
₡ 560.000
₡ 2.560.000

El oferente deberá realizar sus propios cálculos para ofertar en forma precisa de manera que se asegure de
poder cumplir con todo el objeto contractual.
Cuando se de la orden de inicio al adjudicatario, el mismo deberá solicitar con plazo de un día hábil al
departamento de Servicios Generales una reunión de coordinación para el inicio de obras en la cual se dará un
punto final a los tramites y procedimientos a seguir, la fecha de inicio de la obra quedara estipulada para un
plazo nunca mayor a cinco días posteriores a la reunión, en caso de que esta reunión no se genere, empezará
a contar la fecha de inicio del proyecto en base a las disposiciones que establece la orden de pedido.
Debe de incluir de forma obligatoria.
Los oferentes deberán presentar con sus ofertas un cronograma detallado de ejecución de las obras en días
hábiles. En el cual queden debidamente estipuladas las etapas que contendrá el proyecto.
3.4 Los precios cotizados deben ser firmes y definitivos. El o la oferente debe incorporar en su oferta, todos los
costos asociados al precio de cada uno de los artículos que esta ofertando, por lo que NO serán admisibles
aquellas ofertas que presenten precios unitarios no definitivos; es decir, precios a los cuales haya que
agregarles costos adicionales asociados que el proveedor (a) no incorporó en forma individual en el precio
ofertado en cada línea.
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4. Condiciones particulares de la oferta:
4.1 Vigencia de la Oferta: 90 días hábiles.
4.2 Lugar de entrega del objeto contractual: Cuarto nivel del Edificio del OIJ, I Circuito Judicial de San José.
4.3 Inspector a cargo del proyecto por parte de Servicios Generales: Arquitecto Danilo Esquivel Garita
4.4 Persona encargada por parte de la Administración: Marcia Aguirre Aguirre.
4.5 Cláusula penal y multa:
4.5.1 Por cada día hábil de atraso en la entrega, se sancionará al adjudicatario (a) infractor (a) con un 3,80%,
del valor del objeto contractual adjudicado, hasta un máximo del 25% del total adjudicado.
4.5.2 En caso de que se incurra en atraso o se incumpla con los compromisos adquiridos, la Administración
además, podrá resolver el contrato, perseguir el pago de daños y perjuicios no cubiertos y aplicar las demás
sanciones administrativas que prevé el ordenamiento jurídico.
4.5.3 El monto de la sanción deberá ser cobrado directamente al adjudicatario o adjudicataria y en caso de
negativa del o la contratista para cancelarlo, podrá ser retenido de las facturas pendientes de pago o rebajo
de la garantía de cumplimiento.
4.5.4 El proceso de ejecución de cláusula penal será llevado a cabo por el Subproceso de Verificación y
Ejecución contractual del Departamento de Proveeduría.
4.5.5 La aplicación de la cláusula penal o la ejecución de la garantía de cumplimiento, no exime al contratista
de indemnizar a la Administración por los daños y prejuicios que no cubran esos conceptos.
4.6 Garantía de cumplimiento: La garantía de cumplimiento será del cinco por ciento (5%) del monto total
adjudicado, cuando supere el ¢4.000.000,00, del monto total adjudicado. Los detalles para la garantía de
cumplimiento se establecen en la Condiciones Generales que se adjuntan a este formulario.
4.7 El o la adjudicatario (a) o adjudicataria deberá presentar Constancia del Seguro de Riesgos de Trabajo y
póliza de riesgo civil emitidas por el ente asegurador, de conformidad con lo estipulado en el artículo 202 del
Código de trabajo1 y con lo estipulado en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.
4.8 El Poder Judicial tiene la facultad de adjudicar menor o mayor cantidad de unidades respecto a las
solicitadas en este cartel.
4.9 El o la oferente debe cotizar en un solo tipo de moneda sea nacional o extranjera.
4.10 La comparación de precios se realiza en colones, para aquellos precios ofertados en moneda extranjera se
aplicará el tipo de cambio de venta del dólar publicado por el Banco Central de Costa Rica el día de la apertura
de ofertas.
4.11 Los precios cotizados en dólares deberán detallar solamente dos decimales, en caso de ofertar con cuatro
decimales se truncará a 2 decimales sin redondear.
4.12 Se debe indicar el precio unitario de acuerdo a la unidad de medida solicitada en el cartel. En aquellos
casos, en que no se indique el precio unitario, se procederá a realizar el cálculo respectivo, a partir del monto
total en letras.
4.13 La oferta deberá incluir todos los impuestos que la afectan. El Poder Judicial no exonerará ningún
impuesto de materiales ni equipos que se incorporen a la obra, por lo que se entenderán incluidos en el precio
ofertado.
Pago de impuestos y exoneración en obras:
1 ARTICULO 202.- Prohíbase a los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del Estado, suscribir contratos u

otorgar permisos para la realización de trabajos, sin la previa presentación, por parte de los interesados, del seguro contra
los riesgos del trabajo. ( Así reformado por el artículo 1º de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo Nº 6727 de 9 de marzo de
1982.)
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a) En virtud de que por principio de inmunidad fiscal el Poder Judicial está exento del impuesto de ventas y
consumo, en el precio total de la obra (producto final) a entregar al Poder Judicial no se deberá cobrar dicho
impuesto al Poder Judicial.
b) No obstante, la oferta deberá incluir todos los impuestos que la afectan incluyendo el de ventas que deberá
pagar cada oferente cuando compre los materiales o equipos que necesita para el desarrollo de la obra. El
Poder Judicial no exonerará ningún tipo de impuesto de materiales ni equipos que se incorporen a la obra, por
lo que se entenderán incluidos en el precio ofertado. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en toda oferta deberá cotizarse el precio libre de tributos,
además deberá adjuntarse un desglose del monto y naturaleza de los impuestos, las tasas, sobretasas,
aranceles de importación y demás impuestos de mercadeo local que los afectare, y en el caso que esta no lo
indique, se presume que el monto total cotizado los incluye.”
4.14 En el caso de existir descuentos, estos deben aplicarse de forma independiente, es decir en cada línea
cotizada.
4.15 No se autoriza la presentación de ofertas en forma conjunta, ni aquellas ofertas que requieran el pago
anticipado.
4.16 Para el caso de ofertas en consorcio, el consorcio y sus integrantes deberán sujetarse las estipulaciones
contempladas en este cartel, y a las regulaciones específicas contempladas en el Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa para esta forma de participación. Asimismo, en la oferta deberá señalarse a
nombre de quien deberá efectuarse el pago en caso de resultar adjudicatarios y acompañar el respectivo
acuerdo consorcial que cubra al menos los aspectos estipulados en el artículo 75 del citado Reglamento.
4.17 Subcontratación: En caso de que existan subcontratistas, en la oferta se debe:
- Indicar los nombres de las personas físicas o jurídicas a quienes se pretende subcontratar.
- Indicar el porcentaje de participación, el cual no podrá superar el 50% del contrato que se pretende obtener
en el costo total de la oferta, salvo autorización previa y expresa de la Administración a través de sus
representantes técnicos, cuando a juicio de esta última existan circunstancias muy calificadas que así lo
justifiquen.
- Presentar nota original suscrita por el subcontratado, donde éste último muestre conformidad a prestar sus
servicios para el (la) oferente y en el proyecto de interés.
- Aportar las mismas declaraciones juradas presentadas por el (la) oferente y deberán aportar una
certificación de los titulares de su capital social y de sus representantes legales, cuando ello corresponda.
De autorizarse al adjudicatario(a) alguna subcontratación, éste se obliga solidariamente con el eventual
subcontratista por la responsabilidad emanada de los derechos laborales de los trabajadores empleados
por el subcontratista. Además la subcontratación no revela al contratista de su responsabilidad por la
ejecución defectuosa en la obra que se realice. La no aprobación de algún subcontratista, no da derecho
alguno al adjudicatario en cuanto a prórrogas, obras extras, aumentos, etc.
De no existir subcontratistas debe manifestarlo en la oferta.
4.18 En la oferta, la información complementaria que pudiese acompañarla y fichas técnicas se deben
presentar en idioma español, sin borrones ni tachaduras, legible. Cualquier error deberá salvarse mediante
enmienda o nota debidamente firmada al final de la oferta. En caso de literatura u otros anexos en otros
idiomas, se requiere que el o la oferente bajo su responsabilidad acompañe una traducción libre de su
contenido.
4.19 Toda mención en el cartel de catálogos, nombres, marcas, modelos y especificaciones son de referencia,
por lo tanto se debe entender que puede ser suplido en forma equivalente, pero de calidad y especificaciones
técnicas iguales o superiores a las señaladas en este pliego de condiciones.
4.20 En caso de que se presenten muestras, se aplicará lo estipulado en el art. 57 de la Ley de contratación
administrativa y su reglamento. No se admitirá la referencia de muestras que correspondan a otros concursos
y que se encuentren en custodia de la Administración en virtud de contrataciones anteriores o pendientes de
finiquito.

Página 5 de 16

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
4.21 Quienes participen en este proceso de contratación deben observar y ajustarse a lo indicado en los
documentos adjuntos denominados Oferta económica y especificaciones técnicas, Apartado declaraciones
juradas y Apartado condiciones generales.
Adicionalmente deben ajustarse a lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento,
Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la
Administración, Ley de impuesto sobre la renta, Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado.
4.22 Este pliego de condiciones está disponible en la página web del Departamento de Proveeduría
https://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria. En el apartado de Invitaciones.
4.23 La propuesta de las declaraciones juradas que debe adjuntarse a la oferta se encuentra en el Apartado 2
de este pliego de condiciones.
4.24 El medio oficial para la recepción de recursos de revocatoria será en forma física, en el caso de que se
presente por fax o correo electrónico, 1 día hábil después de recibido el recurso se deberá presentar el
documento original para su admisibilidad.
4.25 De conformidad con el Decreto Ejecutivo 33111-MEIC del 6 de abril de 2006 “Reglamento a la Ley de
Fortalecimiento de las PYMES”.Ley No.8262 del 2 de mayo de 2002 y la Ley de Incentivos para la Producción
Industrial. En caso de que la empresa oferente sea PYME, deberá presentar en la oferta una certificación
emitida por la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio en la que se demuestre que la oferente cuenta con la condición de PYME de producción nacional
en el producto o servicio específico que se está contratando, con no más de 6 meses de emitida,
adicionalmente se deberá de indicar si se es PYME de industria, servicio o comercio (en el caso de las ofertas
que se presenten en consorcio, bastará con que uno de sus miembros demuestre que es PYME en el bien o
servicio que se contrata, para lo cual deberá presentar dicha certificación con no más de 6 meses de emitida).
4.26 En ningún caso se aceptarán referencias de sitios de Internet o página web para lograr la completitud de
la oferta.
4.27 Para aquellos oferentes interesados en participar en esta contratación, se comunica que deberán acatar
todo lo establecido en la Circular N° 109-2016, denominada “Guía de conducta para las empresas proveedoras
de bienes y servicios al Poder Judicial”, la cual está disponible en la https://www.poderjudicial.go.cr/proveeduria, en el apartado de Información de interés del oferente.
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Oferta económica
Contratación Directa 2016CD-000xxx-PROVCM

Línea Cantidad

Unidad de
Medida

Descripción de la obra

Precio Unitario ofrecido

Precio Total Ofrecido

Remodelación
Instalación de ventanas tipo fijo y tipo celosías para la Sección de Fraudes en
1

1

Unidades

el cuarto nivel del edificio del O.I.J.

₡ 2.560.000

₡ 2.560.000

Plazo de entrega 15 días hábiles máximo después de comunicado el pedido
Garantía de la obra: 5 años a partir de la entrega del proyecto.

Precio total

₡ 2.560.000

Descuento:
Precio menos descuento:
₡ 2.560.000
Precio Total Oferta en letras:
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTAMIL COLOENES
EXACTOS

Nombre y firma del oferente o su Representante legal
ESTEBAN TAYLOR ALLEN

_____________________________________

Fecha viernes, 3 de febrero de 2017_
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5. Método de evaluación:
Criterios de evaluación

Selección de ofertas

Para la evaluación de las ofertas se considerará el precio total cotizado. Se asignarán el
100% a la oferta de menor precio, se calcularán los porcentajes a asignar mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:
P = P1 x 100
P2
En donde,
P = Porcentaje a asignar, para el factor precio.
P1= Precio de la oferta de menor precio, (en colones)
P2= Precio de la oferta a evaluar, (en colones)
100= Porcentaje máximo a asignar para este factor.
Nota: Se procederá con esta evaluación con las ofertas que presente un estricto
cumplimiento de las especificaciones técnicas y generales definidas en este pliego de
condiciones; caso contrario será descalificada.
1. En casos de empate entre dos o más PYMES de Producción Nacional, con forme lo
señalado en el punto 1 de criterios de evaluación, los criterios que por su orden se seguirán
para resolverlo y determinar el adjudicatario o adjudicataria serán los siguientes:
a)

Se otorgará un puntaje adicional a cada PYMES según el siguiente criterio:
• PYME de industria: 5 puntos.
• PYME de servicio: 5 puntos
• PYME de comercio: 2 puntos.

b) Período mayor de garantía sobre el objeto cotizado.
c) Menor plazo de entrega
d) De persistir la condición de empate, como último criterio de desempate, se recurrirá a
efectuar un sorteo en el Departamento de Proveeduría.
En caso de empate entre adjudicatarios o adjudicatarias, los criterios que por su orden se
seguirán para resolverlo serán los siguientes:
a) Tendrá primacía la oferta con una mayor garantía.
b) Si persiste el empate tendrá primacía quien presente un menor plazo de entrega.
c) Como último criterio de desempate, se recurrirá a efectuar un sorteo en el Depto. de
Proveeduría, el cual será convocado oportunamente.
En ambos casos para el sorteo de desempate, se procederá a imprimir en una hoja la
palabra “Ganador”. Luego ésta impresión de la palabra “Ganador” se recortará y
seguidamente se recortarán al mismo tamaño del primer recorte, trozos en blanco de la
misma hoja, depositándose todos en una bolsa. Finalmente, entre los representantes que
acudan a la convocatoria, y en ausencia de éstos completándose su número con personal
del Departamento de Proveeduría, un representante de cada empresa sacará de la bolsa un
trozo de papel, resultando adjudicatario aquel que saque el trozo de papel con la palabra
“Ganador”.
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Apartado 1
Aspectos Generales y Especificaciones técnicas
Aspectos Generales

• El Poder Judicial por medio de la Administración del Edificio, deberá de facilitar al adjudicatario el agua y la
electricidad. No obstante lo anterior, el Adjudicatario es el responsable de realizar las interconexiones provisionales
requeridas para sus labores, lo cual deberá coordinar con la Administración del lugar, quien le recomendará el mejor
punto de conexión; esto con el propósito de no interrumpir el normal funcionamiento del edificio. Bajo la responsabilidad
del Adjudicatario quedará la conexión de los equipos electromecánicos, lo cual deberá realizar de manera correcta y
segura. Si por impericia ó negligencia, llegara a ocurrir un incidente, y dicha conexión afectara directa o indirectamente
equipos del Poder Judicial, los costos generados serán trasladados al Adjudicatario. El Poder Judicial de ninguna manera se
hará responsable de daños causados por equipos que no estén correctamente conectados a un sistema de protección
termo magnético (breaker), debidamente dimensionado por parte del Adjudicatario.
• El trabajo comprenderá el suministro de toda la mano de obra, materiales y equipo necesario para la correcta
ejecución de la totalidad del trabajo, conforme con lo solicitado por el Poder Judicial y las especificaciones técnicas. El
proyecto debe entregarse a entera satisfacción del Poder Judicial y del inspector encargado.
• Las especificaciones y documentos contractuales, incluyendo los planos adjuntos (distribución arquitectónica,
elevaciones, secciones, etc.), se correlacionan entre sí y lo que se exige en uno, será de acatamiento obligatorio como si se
exigiera en todos.
• El Poder Judicial por medio de sus inspectores, podrán realizar cualquier cambio o alteración a las especificaciones,
siempre que estas no impliquen un aumento en el precio del contrato. Si significaré aumentos en el precio, se necesitará
por parte de la institución, una aprobación por escrito y con anterioridad a su realización.
• El contratista puede presentarse a una visita al proyecto, previa coordinación con la administración y el profesional
encargado de la obra, la fecha se definirá en el primer cuarto de tiempo para la presentación de la oferta. En esta visita el
oferente deberá examinar y analizar el sitio de las obras, tomar las medidas necesarias para realizar sus propios cálculos,
los que deben incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas, y equipo necesario y de seguridad, condiciones de
trabajo y lo necesario para terminar y entregar un trabajo de calidad constructiva y operativa, durante dicha visita se
responderán consultas generales de logística, en el caso de dudas sobre las especificaciones, las mismas deberán enviarse
por escrito, ninguna consulta hecha durante la visita tendrá validez si no se hace por medio escrito posterior a la visita.
• El monto que oferte el contratista deberá cubrir todos los trabajos indicados más adelante, así como, mano de obra,
materiales y herramientas que sean necesarios para terminar las obras, además de los elementos necesarios para un
óptimo acabado y funcionamiento.
• Cualquier omisión en estas especificaciones no libera al adjudicado de la obligación de dejar totalmente terminada la
obra a entera satisfacción de los Inspectores asignados por el Poder Judicial; por lo que cualquier duda u omisión
detectada por el adjudicatario deberá ser consultada por escrito antes de presentar la oferta formal para la ejecución de
los trabajos. De no ser así, cualquier situación que se presente en la construcción, se considerará extemporánea y no se
reconocerá ningún pago adicional al monto del contrato.
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• El trabajo debe ser ejecutado en forma ordenada y cuidadosa por operarios especializados. Se emplearán únicamente
materiales nuevos de primera calidad y siguiendo las mejores normas de construcción, como mano de obra y equipo de
construcción y seguridad personal adecuada, que garanticen un trabajo de primera calidad. En caso de comprobarse la
utilización de materiales de dudosa calidad, el inspector podrá exigir la demolición, los cambios y reparaciones que fueren
necesarios a efecto de salvaguardar la calidad de la obra. El contratista deberá correr con los costos que lo anterior pueda
ocasionar.
• Es por entero responsabilidad del adjudicatario el obtener de los Inspectores la aprobación de los materiales,
presentando catálogos y/o muestras, etc., y hacer los pedidos correspondientes con la anticipación que sea necesaria para
tener todos los materiales a tiempo en la obra. Cabe indicar que la inspección de los trabajos le corresponde al Poder
Judicial, pero la responsabilidad de los trabajos que se vayan a realizar, de los elementos que se utilicen (materiales y
otros) y de la verificación de cada uno de los procedimientos que se deben de realizar, recae sobre la empresa
adjudicataria.
• El contratista será el único responsable por los atrasos que la falta de materiales y equipo pudieran causar en la obra y
sólo situaciones muy especiales serán consideradas. En ningún caso se permitirá cambios de material, ni extensión en el
plazo de entrega por culpa o imprevisión del contratista.
• De detectarse en obra una omisión en materiales u otro elemento, que sea necesario para la debida y correcta
finalización y correcta funcionalidad del trabajo a realizar, deberá ser asumido por el contratista sin costo adicional para la
institución, a menos que se determine que este sea imprevisible.
• El oferente deberá ejecutar todas las construcciones e instalaciones necesarias en el sitio del proyecto para asegurar el
normal desarrollo y control de las obras; tales como cerramientos, oficinas, servicios sanitarios, áreas de almacenamiento
de materiales, áreas de taller, conexiones temporales de agua potable, energía eléctrica, etc. lo anterior en caso de ser
requerido.
• El Adjudicatario debe de garantizar el perfecto funcionamiento de la obra ejecutada por un período de cinco (5) años a
partir de la fecha de su entrega, obligándose a realizar las correcciones necesarias cuando sufran un deterioro mayor del
normal en el plazo estipulado por algún daño que se presente en la obra o una mala instalación, por lo que queda bajo su
responsabilidad la correcta instalación del material a colocar de acuerdo a lo que se indique por la casa fabricante del
producto y a las condiciones existentes.
• El tiempo de ejecución de las obras deberá indicarse claramente en la oferta en días hábiles. Todo ello a partir del
momento de emisión de la Orden de Compra y su entrega por parte de la Institución.
• El contratista deberá presentar una lista del personal que trabajará en dichas obras, la cual deberá incluir: nombre,
número de cédula o pasaporte y horarios de trabajo, así como copia de la póliza de riesgos de trabajo y certificación de la
CCSS, como mínimo antes de iniciar los trabajos.
• Asimismo el personal a su cargo mantendrá un comportamiento adecuado de respeto al personal de la Institución, el
incumplimiento de estas normas por parte de algún trabajador dará derecho a la inspección, de solicitar al Contratista la
sustitución inmediata del mismo y el Contratista está en la obligación de acatar dicha disposición.
• La acción de subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra no disminuye, ni releva la responsabilidad única
y exclusiva del Contratista por el trabajo ejecutado. Se deberá, asimismo brindar transporte, manipuleo, acarreo,
preparación de superficies, aplicación y limpieza de todo lo referente en la zona a remodelar.
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Mantenimiento de la obra durante la construcción
El Contratista debe mantener la obra en perfecto estado, durante el proceso de construcción y hasta que el proyecto sea
aceptado de conformidad con estas especificaciones. Será responsabilidad única y exclusiva del contratista mantener,
prevenir y reparar cualquier daño o desperfecto causado al resto de elementos del edificio como las paredes, el piso,
mobiliario y cualquier otro elemento que se encuentre en las cercanías del área a intervenir.
El edificio seguirá funcionando de manera normal durante el proceso de construcción, por lo que la totalidad de los
trabajos, secuencia de los mismos, horario de trabajo, etc., deben ser coordinados con la Administración.
Antes de finalizar los trabajos de cada día, se deberá realizar la limpieza de la obra, procediendo apilar los desechos en una
zona determinada por el Adjudicatario y coordinado con la Administración del Edificio. La eliminación de los residuos de la
obra y su respectivo trasladado al botadero acreditado por parte del Adjudicatario, debe ser realizada al menos de día de
por medio, de tal manera que no se acumule un exceso de material de este tipo en el edificio.
Vallas y señales de advertencia
El contratista deberá proporcionar, construir, colocar, conservar todas las vallas, luces apropiadas y señales de
advertencia de peligro y los dispositivos, que sean necesarios en suficiente número para el control y seguridad del
público y de los funcionarios, así como el cuido del mobiliario e infraestructura aledaña al área de trabajo.
Normas de seguridad (salud ocupacional)
El adjudicarlo se compromete a tomar las medidas necesarias para asegurar el perímetro en que se está trabajando, para
evitar algún accidente o extracción de alguna herramienta o material. Deberá cumplirse con los requerimientos
establecidos en las reglamentaciones nacionales e internacionales referentes a salud ocupacional.
El Contratista será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendrá el equipo de seguridad
necesario y al alcance de los trabajadores, el mismo debe estar en perfectas condiciones y adecuado para que cada
funcionario desarrolle su labor y se debe por parte de los trabajadores utilizar de manera obligatoria mientras realiza las
respectivas labores que se requiera (zapatos de seguridad, lentes de seguridad, casco, entre otros), el incumplimiento de
este punto generará la suspensión de la obra sin responsabilidad por parte de la Institución.
Horarios de trabajo
El horario normal de trabajo deberá considerarse de 7:30 a 16:30 horas, sin embargo, debido a la naturaleza del proyecto
hay actividades que representarían molestias a los usuarios y visitantes, por lo tanto el adjudicatario deberá contemplar la
posibilidad de trabajar en horarios de 16:30 a 21:00 horas ó en fines de semana de las 7:00 a 17:00 horas.
Bodega
El Adjudicatario debe gestionar ante la Administración del edificio la posibilidad de ubicar una bodega de materiales y
equipos, lo cual está sujeto al criterio y posibilidades que posea la Administración del edificio. En caso de que la
Administración del Edificio no pueda brindarle un espacio para bodega de materiales, el Adjudicatario deberá tomar las
previsiones respectivas, para efectos de mantener sus materiales y equipos en la construcción o en un sector cercano a
ella, lo anterior debe ser previsto por el Oferente, ya que no se podrá cobrar costo adicional por estos efectos, durante la
construcción del proyecto. El adjudicatario será el responsable si llegase a ocurrir un robo o acto vandálico en la bodega.
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Limpieza del sitio general
El contratista deberá botar los materiales de desecho, por su cuenta y riesgo a botaderos autorizados, así como dejar la
zona en que ha trabajado limpia y completamente libre de escombros o materiales residuales de sus alrededores antes de
entregarlo. La limpieza incluye la eliminación de aquellas manchas de cualquier índole producidas durante el desarrollo del
proyecto.
Se le advierte al adjudicado que deberá cubrir la reparación de forma inmediata cuando por algún accidente un trabajador
de su empresa produjera algún daño al edificio, debiendo dejar el acabado final idéntico al existente.
Verificación de medidas por el oferente
Antes de ejecutar el proyecto, el Oferente debe realizar una verificación de las medidas de los planos, revisando si se
ajustan a lo existente, realizando los ajustes que se requieran, rectificando y/o incorporando elementos de unión entre
materiales, refuerzos y cualquier otro elemento que considere necesario para el correcto funcionamiento del proyecto,
según las mejores prácticas constructivas, lo anterior lo debe incorporar en su oferta económica, por tanto no aplicaría
ningún costo adicional por este concepto.
Referencias y muestras
En estas especificaciones se hace referencia a marcas o modelos de materiales o equipos, estos, se presentan como
ejemplo del tipo y calidad requeridos, el contratista podrá cambiar la marca, siempre y cuando cumpla con las mismas
especificaciones y cuente con la autorización escrita del inspector. El contratista deberá someter a consideración de los
inspectores, las muestras requeridas tantas veces como sea necesario, pudiendo ser rechazadas a criterio del inspector,
aquellas que no cumplan con lo deseado. Las muestras de material deberán ser aprobadas por escrito y quedarán en el
expediente del proyecto como respaldo de la decisión tomada.
Entrega de obra terminada
El contratista notificará oportunamente al Departamento de Servicios Generales, las circunstancias de estar en
condiciones de hacer la entrega provisional de las obras debidamente acabadas.
El Poder Judicial por medio del Departamento de Servicios Generales, levantará, un acta que quede constancia clara de la
manera en que se ejecutó en compromiso contraído por las partes: Ejecución total o parcial, forma en que se ejecutó
(eficiente o deficiente), tiempo de ejecución (normal o anormal, incluyendo prórrogas acordadas), garantías ejecutadas o
penalidades impuestas, recibo a satisfacción o bajo protesta, calidad, medida y ajuste a las muestras aportadas, análisis,
etc., todo ello será debidamente explicado en el referido documento.
De haber consenso del contratista en cuanto al contenido del acta, deberá suscribirla, de lo contrario hará las salvedades
que estime pertinentes.
El Contratista será el único responsable de realizar reparaciones que se requieran en el espacio, efecto de descuido o mala
praxis de los operarios.
El pago de Obra será proyecto terminado, donde la empresa constructora, presentará los trabajos concluidos para
aprobación del profesional del Departamento de Servicios Generales a través de la Sección de Arquitectura e Ingeniería.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Descripción de los trabajos
Demoliciones generales:
El Adjudicatario deberá efectuar toda la obra de demolición, que consiste en desinstalar las ventanas actuales, incluyendo
todos los vidrios y celosías, el respectivo marco y todos los accesorios de las mismas, señaladas en el plano adjunto.
Todos los desechos de material sobrante de los trabajos deberán ser acarreados y depositados en algún lugar que deberá
conseguir el Adjudicatario por su cuenta y riesgo, fuera del área de trabajo en el Edificio del Organismo de Investigación
Judicial.
Toda obra de demolición que se realice lleva implícito la necesidad de unificar y homogeneizar los acabados del área. Ello
implica la obligación de reparar todo aquello que sea afectado por las obras de demolición, y se hará con materiales
semejantes a los existentes. Por ejemplo, cualquier daño a los buques o paredes dentro del área de intervención deberá
ser corregido por el contratista, sin que esto represente un costo adicional para la institución. De la misma forma cuando
se realicen unificación de área para generar un espacio de mayores dimensiones es obligante que toda el área mantenga y
disponga de acabados idénticos.
Se deberá cubrir obligatoriamente por completo con plástico negro las áreas donde se esté trabajando en demolición,
esto con el fin de proteger los equipos y el mobiliario del polvo y el material que se desprenda de las superficies
existentes.
En las áreas donde se esté trabajando en demolición, se deberá limpiar diariamente por parte del oferente los espacios,
con el fin de no dejar partículas del material que se está desinstalando en las superficies existentes, paredes, piso,
ventanas etc.
Reparación y pintura de paredes
Para la reparación de los buques de las ventanas, señaladas en el plano de concreto, se deberán presentar al profesional a
cargo de la Inspección, para evaluar el daño que están presenten, en el caso de presentar daños en repellos y/o pintura se
deberá reparar dichas superficies con la aplicación de una capa de empastado para homogenizar toda la pared tratada y
así no dejar rastro visible de las reparaciones hechas con repello, para esto se deberá utilizar Maxiempaste extra liso
Interior de la marca Intaco, o cualquier otro producto de similar o superior calidad, la cual consiste en una capa cementicia
de pasta para garantizar un acabado extra liso en superficies repelladas de concreto, prefabricadas o laminas de
fibrocemento. Se deberá seguir las recomendaciones e indicaciones del fabricante. Todos los espacios empastados
deberán ser presentados ante la Inspección, quien garantizara la correcta aplicación de los trabajos, antes de proceder con
la aplicación de la pintura.
La pintura a aplicar será Goltex Antihongos Satinado, de la marca Sur, igual o de superior calidad, pero nunca inferior. La
cual puede ser aplicado sobre superficies interiores de concreto, tabla yeso, fibrocemento, madera, y otras superficies.
Cada sustrato debe ser preparado en forma adecuada. Según el tipo de superficie a pintar.
Se podrán utilizar otras marcas de pinturas igual o de superior calidad, previa aprobación de los Inspectores de la Sección
de Arquitectura e Ingeniería según lo indicado en las instrucciones generales de pintura. Todas las pinturas, primarios,
diluyentes e impermeabilizantes, deben tener la aprobación de los Inspectores y deben ser de primera calidad, de una
marca reconocida en el mercado y recomendada por el fabricante. Se emplearán las marcas y tipos aprobados por los
Inspectores.
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El Adjudicatario está en la obligación de presentar las pruebas que se solicite de la clase de pintura que piensa utilizar,
tanto para la aprobación como para la selección del color.
Instalación de los marcos de aluminio y la ventanería nueva
Se deberá realizar la instalación nueva de la ventanería previamente desinstalada. El sistema de distribución de cada uno
de los vidrios así como elementos fijos, movibles y celosías será igual al indicado en esta especificación. Las dimensiones
serán según las señaladas en los detalles adjuntos en la presente especificación.
El tipo de ventanas a instalar será del tipo 2, constituido por una ventana de vidrio fijo con una altura de 1,1 m, en donde
el marco inferior de la ventana esta a una altura de 1,1 m SNPT, y sobre el vidrio fijo una linternilla compuestas por
celosías, con una altura de 0,40 m. Además se deberán instalar ventanas del tipo 3, constituidas por ventanas tipo
linternilla, compuesta por celosías, a una altura de 2,20 m SNPT.
La ubicación del tipo de ventanas, mencionadas anteriormente, se hará de acuerdo a la distribución existente.
a) Se usarán aleaciones de aluminio, propias para los usos indicados en los planos, de acuerdo con las indicaciones de la
Aluminum Company of America. Los perfiles estarán libres de defectos que pudieran afectar su resistencia o durabilidad,
de un espesor mínimo de 1.6mm y con miembros de refuerzo de aluminio o acero inoxidable. En todo caso deberán
usarse perfiles que garanticen la estabilidad de los paños de vidrio a instalarse y seguir las instrucciones que al respecto dé
el fabricante.
b) Anclajes, tornillos, tuercas, remaches, angulares de fijación, etc. usados en la ejecución del trabajo serán de aluminio,
acero inoxidable o metales no corrosivos que afecten al aluminio, de resistencia adecuada para sus funciones. No se
aceptarán piezas con baño o enchapes.
c) Se utilizarán perfiles anodizados, color natural. El Contratista podrá emplear otro tipo de perfiles de aluminio, siempre y
cuando éstos cumplan, al menos, con las mismas calidades y especificaciones previamente aprobadas por la inspección.
Para ello deberá proporcionar toda la información de respaldo necesaria y la que le sea solicitada.
Todas las secciones de aluminio estarán diseñadas de forma tal que resistan los esfuerzos a que estarán sometidas y una
apariencia de calidad absoluta. Los vidrios se montarán con empaque vinílico corrido o de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.
La máxima deflexión permitida será de 1/175, con una carga de 75Kg/cm2.
d) El espesor del vidrio será de 5 mm (3/16). El tipo de vidrio será color natural.
Película de Sandblasting:
Todos los vidrios de las ventanas y las celosías deberán contener una película de privatización del tipo sandblasting, igual o
superior a la privatización de cristales Mod. Frost Matte blanca (acabado sandblasteado) mod. XM70WPS. Con las
siguientes características:
Debe ser una película de poliéster con un espesor no menor a .04mm.
Grado Premium
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Debe de tener una Transmisión de luz visible no menor de 75.0%, medido en un paño de cristal transparente,
monolítico de 3mm de grosor.
Debe contar con una Transmisión solar del 69.0 %, medido en un paño de cristal transparente, monolítico de
3mm de grosor.
Que su Coeficiente de sombreado no sea mayor de .84 %, medido en un paño de cristal transparente, monolítico
de 3mm de grosor.
Debe tener un Porcentaje de coeficiente de absorción Solar no mayor de 11.0%, medido en un paño de cristal
transparente, monolítico de 3mm de grosor.
El Porcentaje de energía Solar Total rechazada debe ser no menor al 27.0%
Debe de poseer un recubrimiento que filtra los rayos Ultra-violeta en 98 %
Su porcentaje de luz visible reflejada debe de ser del 25.0%
Ancho de la película: 1,51 mts
Tiene recubrimiento anti-rayado (Scratch Resistant).
Instalación
Todas las piezas de aluminio deberán instalarse a plomo, nivel, escuadra, rectas, sin torceduras y alinearse con los otros
trabajos ya ejecutados. Todo diseño deberá hacerse para llenar las variaciones de la construcción.
El trabajo deberá quedar muy bien terminado en todos sus detalles. Los vanos serán encuadrados antes de instalar las
ventanas. El Contratista suministrará todos los tornillos o pernos de expansión necesarios para garantizar una adecuada
unión con los elementos estructurales de soporte.
Limpieza
Después de terminada la obra, el Contratista deberá proteger adecuadamente todas las porciones de los marcos y otras
partes anodinadas expuestas a ser dañadas por máquinas, mortero, cemento u otros compuestos dañinos. Esto lo puede
hacer demarcando el área donde se han realizado los trabajos.
Las ventanas se entregarán en perfecto estado de limpieza y operación, a la entrega de las obras. No se permitirán
manchas en los marcos y recibidores, las cuales deberán ser removidas y corregidas a entera satisfacción de los
Inspectores, previo a su entrega.
El Contratista asumirá la responsabilidad por el retiro del material de protección y la limpieza final del aluminio. No deberá
usarse ningún limpiador de tipo abrasivo. Queda expresamente prohibido el uso de ácido muriático, como elemento para
la limpieza de elementos durante la construcción, luego de que se haya iniciado con la instalación de los perfiles aluminio.
Caso contrario, el Contratista se obliga a cambiar los elementos dañados.
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Apartado 2
Declaraciones Juradas
Declaro bajo juramento:

1. Que mi representada ESTEBAN TAYLOR ALLEN me encuentro al día en el pago de impuestos nacionales.
2. Que mi representada ESTEBAN TAYLOR ALLEN) no esta 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 ESTEBAN TAYLOR ALLEN 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.
Además deberá presentar, nota original suscrita por el subcontratado, donde éste último muestre conformidad a prestar
sus servicios para la empresa oferente y en el proyecto de interés.
Deberán aportar las mismas declaraciones juradas presentadas por el oferente y deberán aportar una certificación de los
titulares de su capital social y de sus representantes legales, cuando ello corresponda.
De no existir subcontratistas debe manifestarlo en la oferta.
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.

Nombre y firma del oferente o su Representante legal
ESTEBAN TAYLOR ALLEN

_____________________________________

Fecha viernes, 3 de febrero de 2017
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