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Licitación Abreviada  

No 2019LA-000004-CP 

 

  

 

“Compra de motoniveladora para la Unidad Técnica de 

Infraestructura vial del Concejo Municipal de Distrito 

Lepanto” 

 

 

APERTURA: 

 

26 de Noviembre del 2019 

 

 

 

HORA 

 

10:00 HORAS 

 
__________________________    _________________________ 

Francisco Rodríguez Johnson.    Arq. José Chavarría Amador. 

Intendente Municipal.              Coordinador Infraestructura Vial. 
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CAPÍTULO I 

 

CONDICIONES GENERALES 

1 - Convocatoria: 

 

El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, por medio de su Proveeduría, invita a las empresas 

jurídicas o físicas especializadas en venta de equipo especial para la construcción 

(motoniveladora) a  participar de la Licitación Abreviada 2019LA-000004-CP. 

 

Los interesados podrán obtener información adicional, inspeccionar completos los 

documentos de la licitación y adquirirlos en las oficinas de la Proveeduría del Contratante, a 

partir de la fecha de publicación de la invitación a licitar. 

 

La información se podrá solicitar en la oficina de Proveeduría del Concejo Municipal de 

Distrito Lepanto, ubicados 25 metros al norte de la Iglesia Católica Central de Jícaral, se 

recibirán ofertas hasta las 10:00 horas, del día 26 de noviembre de 2019, para la Licitación 

que se promueve, según las condiciones que se describen seguidamente 

 

FUNCIONARIO SOLICITANTE:  

Arquitecto José Miguel Chavarría Amador Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, mismo que será el fiscalizador del proyecto en conjunto con el Intendente Municipal Sr. 

Francisco Rodríguez Johnson. 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO:  

CODIGO  03.5.08.5.01.01 

MONTO  

 ₡ 118.000.000,00  

 

2- Presentación de las ofertas: 

 

Las ofertas deberán presentarse de forma escrita a máquina o en computadora, sin borrones 

ni tachaduras, en caso de error, la corrección correspondiente deberá efectuarse por medio de 

un documento firmado por el oferente, en caso de ser persona física o  en su defecto por su 

representante legal en caso de ser persona jurídica. Deberán de ser presentadas antes de la 

hora de cierre de recepción en un sobre cerrado con la siguiente leyenda: 

 

 

 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO 

LEPANTO DE PUNTARENAS 

Departamento de Proveeduría 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                                                 Página 3 de 18 

 

 

Licitación Abreviada 2019LA-000004-CP 

“COMPRA DE MOTONIVELADORA PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO 

LEPANTO” 

 

La Proveeduría del Concejo Municipal de Distrito Lepanto será la encargada del desarrollo 

del presente proceso de contratación, en la que se puede solicitar toda la información 

adicional o aclaraciones relativas a este proceso. 

 

Las ofertas serán recibidas en la oficina de la Proveeduría del Concejo Municipal de Distrito 

de Lepanto, situada 25 metros norte de la Iglesia Católica central de Jícaral, encargada del 

desarrollo del presente proceso de contratación, en la que se puede solicitar toda la 

información adicional o aclaraciones relativas a este proceso, así mismo se habilita los 

correos electrónicos dvalerio@concejolepanto.go.cr , para la entrega de las ofertas. 

 

Se advierte si se utilizara el medio electrónico (correo electrónico), los documentos 

generados electrónicamente o digitalizados, no deberán superar los 8 megabytes 

 

En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas por la vía telefónica. 

 

Las ofertas o documentos que se reciban después de vencido el plazo para su presentación, 

se tendrán por extemporáneos y se devolverán a los interesados sin abrirlos. 

 

Si la oferta es presentada en la oficina de la proveeduría institucional, debe presentarse en 

papel corriente, firmadas por el oferente o representante legal de la empresa o en su caso por 

cualquier persona que ostente poder suficiente para este acto. 

 

En caso de presentarse oferta presencial debe ser firmada físicamente, en un sobre cerrado, y 

en caso de que se presentase por medios electrónicos, debe ser firmada por la persona 

debidamente autorizada para ello.  

 

Si la oferta es presentada por medio electrónico, el oferente tiene tres días hábiles para hacer 

llegar los documentos originales a la oficina de la proveeduría institucional. 

 

Las ofertas que se presenten sea en forma personal o vía correo electrónico, deben de estar 

foliadas en orden consecutivo. 

 

mailto:dvalerio@concejolepanto.go.cr
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El oferente debe de indicar la dirección exacta, número de teléfono y dirección electrónica 

donde recibir notificaciones. 

 

Para la presentación de la oferta se debe respetar preferiblemente, el orden establecido en 

este Pliego de Condiciones.  

 

Si la oferta es presentada en la oficina de la proveeduría institucional, debe presentar oferta 

original y una copia, de la oferta original con todos los documentos. 

 

Las ofertas o documentos que se reciban después de vencido el plazo para su presentación, 

se tendrán por extemporáneos y se devolverán a los interesados sin abrirlos. 

 

 3- Vigencia de las ofertas 

 

Todo concursante, deberá indicar clara y expresamente la vigencia de su oferta, expresada en 

días hábiles la cual en ningún caso, podrá ser inferior a 60 días hábiles contados a partir de 

la fecha de apertura de la presente licitación. 

 

4- Certificaciones y declaraciones juradas 

 

Certificaciones: 

Los oferentes nacionales deberán incluir en la oferta una certificación notarial o registral 

vigente a la fecha en que conste que el firmante tiene poder suficiente para someter a 

consideración la oferta, su firma debe estar autenticada por un abogado, la personería del 

firmante de las ofertas de empresas extranjeras debe ser debidamente acreditada de 

conformidad con lo que establecen los procedimientos consulares vigentes en nuestro país.  

En caso de que se trate de personas jurídica se deberá presentar certificación de la personería 

legal del oferente y acerca de la naturaleza y propiedad de las acciones, certificación emitida 

por un notario público o por el Registro respectivo de que está legalmente inscrita. El oferente 

deberá aportar los datos de la personería jurídica, citas de inscripción y la correspondiente 

certificación de personería que indique además la naturaleza y propiedad de las 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. No obstante, si se 

tratare de una sociedad inscrita dentro del año anterior al requerimiento de la certificación, o 
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modificada las acciones nominativas dentro del período indicado, la certificación sobre 

ambos extremos, podría ser extendida por el Registro Público o por un Notario Público. 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 recientemente y el  oferente lo manifieste así en su 

oferta, deberá indicar claramente el número de Licitación en que fue presentada o una copia 

del recibido por parte de la Oficina del Departamento de Proveeduría, así como la declaración 

de que permanece invariable. 

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. No obstante, si se tratare de una 

sociedad inscrita dentro del año anterior al requerimiento de la certificación, o modificada 

las acciones nominativas dentro del período indicado, la certificación sobre ambos extremos, 

podría ser extendida por el Registro Público o por un Notario Público. 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 recientemente y el  oferente lo manifieste así en su oferta, deberá 

indicar claramente el número de Licitación en que fue presentada o una copia del recibido 

por parte de la Oficina del Departamento de Proveeduría, así como la declaración de que 

permanece invariable. Además deberá aportar copia de la cédula jurídica y cédula de 

identidad del Representante Legal, debidamente certificada por un notario público. 

 

 

Declaraciones juradas: 

 

Las declaraciones juradas deberán otorgarse ante notario público: 

 

1. Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 
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2. Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de 

prohibición, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

3. Declaración jurada de que no se encuentra inhabilitado para contratar con el estado, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

4. Declaración jurada, sobre el compromiso del oferente para mantener un stock de 

repuestos, para el equipo ofertado durante los próximos diez años. 

 

5. Certificación de que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones con la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS), emitida por dicha institución, según artículo 74 de 

la ley Constitutiva de la CCSS. 

 

6. Certificación de que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones con el 

FODESAF, emitida por dicha entidad, según artículo 22, inciso c, de la ley 8783. 

 

7. Certificación o recibo de pago de que se encuentra al día con el pago de la póliza de 

riesgos de trabajo emitida por un ente asegurador reconocido por la SUGESE, según artículos 

202 y 203 del Código de Trabajo. 

 

8. Certificación original del fabricante o copia debidamente certificada por Notario 

Público, donde se demuestra la representación de la marca del equipo ofertado en el país, esta 

debe indicar la fecha desde cuando distribuye la marca en el país. 

 

9. Presentar certificación emitida por el fabricante o copia certificada por notario 

público, donde se indique que el taller de servicio se encuentra autorizado por el mismo, para 

brindar servicios de mantenimiento del equipo cotizado, y/o cualquier reparación atribuible 

a la garantía del equipo. 

 

10. Presentar certificación emitida por el fabricante o copia certificada por notario 

público, donde se indique que el oferente se encuentra autorizado por el mismo, para la venta 

y comercialización el país de repuestos originales de la marca del equipo ofertado. 

 

5- Garantías 

Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, se rendirán de conformidad a lo 

estipulado por el Artículo 37 del Reglamento General de Contratación Administrativa. 
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Garantía de Participación: 

La garantía de participación será del 5% del monto total cotizado. 

 

Garantía de Cumplimiento: 

La garantía de cumplimiento será del 10% del monto adjudicado. 

 

Vigencias:  

Garantía de participación, no menor a 60 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura 

de las ofertas. 

Garantía de cumplimiento, no menor a 60 días hábiles adicionales al plazo ofrecido para la 

entrega de los bienes. 

 

Forma de rendir las garantías: 

Ambas garantías podrán depositarse en efectivo a la cuenta del  Banco Nacional de Costa 

Rica número: 100-01-069-001598-9 o conforme a cualquiera de las modalidades 

contempladas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativas. La 

cual deberá ser reportada ante el Departamento de Tesorería Cuando las garantías se dan en 

títulos valores, se deberán confeccionar a favor del Concejo Municipal de Distrito de 

Lepanto, cedula jurídica 3007103771.  

 

Devolución de las Garantías:  

 

Garantía de participación: Será devuelta al adjudicatario, dentro de los (8) ocho días 

hábiles siguientes a la firmeza en vía administrativa del acto de adjudicación y no se 

devolverá al adjudicatario, mientras no rinda la garantía de cumplimiento y satisfaga los 

demás formalismos para asegurar el contrato, mismo que deberá ser formalizado dentro de 

los 5 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. 

 

Garantía de cumplimiento: a solicitud del interesado, dentro de los veinte (30) días hábiles 

siguientes a la fecha en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a 

satisfacción el objeto  contractual. (Artículo 45 del RLCA, inciso b).  

 

 6-  Precio cotizado 

 

Los precios cotizados serán unitarios, definitivos, totales e invariables y preferiblemente en 

moneda nacional, LIBRE DE TODO IMPUESTO.  
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El monto deberá indicarse en números y letras coincidentes (en caso de divergencia entre 

esas dos formas de expresión, prevalecerá la consignada en letras) Corren por cuenta del 

adjudicatario todos los gastos de transporte, des almacenaje, bodegaje, revisión técnica 

vehicular, seguros e inscripción del vehículo  adjudicado, ante el Registro de la Propiedad, 

así como cualquier otro gasto en que se incurra hasta la entrega del bien en el Plantel del 

Concejo Municipal de Lepanto con sus respectivas placas metálicas. 

Para realizar el estudio de las ofertas, aquellas que se presenten en dólares serán convertidas 

a colones para efectos comparativos, mediante el tipo de cambio calculado por el Banco 

Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

 

7-  Forma de pago 

La forma de pago será de la siguiente manera: 

El 100% del monto cotizado, en colones costarricenses, dentro de los 30 días hábiles 

siguientes al recibido conforme y a entera satisfacción del bien adjudicado, por parte de este 

Concejo Municipal.  

Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al  

tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica a la fecha de emisión del cheque.  

 

8-  Plazo de entrega 

La oferta debe establecer, específicamente el plazo de entrega ofrecido, el cual será 

contabilizado a partir de la entrega de la orden de compra que emitirá el Concejo Municipal 

de Distrito Lepanto. Dicho plazo no podrá ser mayor a 45 días naturales. 

 

Dentro del plazo de entrega no se incluirá el tiempo que dura el trámite de exoneración de 

impuesto, así como el tiempo requerido para la inscripción del vehículo ante el Registro 

Público.  

 

Coordinación para la entrega: El adjudicatario avisará por escrito el día y hora de entrega, 

para lo cual deberá presentar el vehículo adjudicado completo en el plantel municipal de este 

Concejo, con todos los accesorios y manuales de acuerdo a lo ofrecido en la oferta y lo 

solicitado en el cartel.  De no cumplir con ese requisito, se rechazará la entrega y correrá el 

tiempo de entrega hasta que se reciba en su totalidad, momento en que será emitido el 

recibido por parte del funcionario responsable.     

 

Cláusula penal: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se impondrá una multa 

de ¢3,00 por cada ¢1.000,00 adjudicados por día natural de atraso. 

 

9-.  Plazo de adjudicación: 
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El Concejo Municipal de Distrito Lepanto informa que la adjudicación de este proceso 

licitatorio, quedara sujeto y se realizara una vez se reciba por parte de la Contraloría 

General de la República, la aprobación del Presupuesto Extraordinario No.1-2019.  

La adjudicación de esta licitación recaerá en aquellas ofertas que cumplan a cabalidad con la 

Ley de Contratación Administrativa, y su Reglamento, así como también con las 

especificaciones técnicas  pre establecidas en el cartel de licitación, por lo que aquellas 

ofertas que resulten más ventajosas y mejor calificadas para este Concejo. De tal forma que 

cualquier incumplimiento de las condiciones o especificaciones técnicas, constituyen motivo 

de exclusión de la o las ofertas. 

 

10. Aclaraciones y modificaciones al cartel  

 

Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del cartel debe ser efectuada por escrito ante 

el Departamento de Proveeduría de este Concejo, dentro del primer tercio del plazo fijado 

para la apertura de ofertas. 

La Administración se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y/o aclaraciones a las 

condiciones o especificaciones del cartel, cuando se consideren necesarias, las que se 

comunicarán a los potenciales oferentes oportunamente. 

 

11- Recursos 

11.1 Recurso de Objeción 

Podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas, contado a partir del día siguiente de que se realice la invitación, según lo indicado en 

el artículo 179 del Reglamento a la Ley de contratación administrativa. 

 

11.2 Recurso de revocatoria y Apelación. 

Posterior a la comunicación del acto, los oferentes tendrán un plazo de 5 días hábiles, para 

interponer recurso de Revocatoria o Apelación en contra del acto de adjudicación, si así lo 

consideran. Según lo indicado en el artículo 182 y 193 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

12- Obligaciones del adjudicatario. 

El adjudicatario está obligado a suscribir un contrato con este Concejo Municipal de Distrito 

Lepanto. 

El adjudicatario está obligado a aportar las especies fiscales, contra la orden de compra que 

realice el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, durante la ejecución del contrato, a más 

tardar 3 días hábiles una vez notificado. El cálculo de las especies fiscales se realizará con 
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base al monto de la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 del 

Código Fiscal. 

Al momento de formalizar el contrato, deberá presentar documento donde se haga constar 

que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 

Social, o en su defecto que se indique que se encuentra activo y al día con las obligaciones 

obrero - patronales de la CCSS, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta.   

Será obligación ineludible del adjudicatario ceñirse estrictamente a las exigencias del cartel, 

a los términos de su oferta y a las cláusulas del contrato. Consecuentemente el 

incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas en dichos instrumentos, dará 

lugar a la ejecución inmediata de la garantía de cumplimiento y a la resolución del respectivo 

contrato si el Concejo Municipal lo estima, sin perjuicio de accionar en la vía jurisdiccional, 

el resarcimiento de los daños y perjuicios causado a este Concejo Municipal, en virtud de la 

informalidad. 

 

 13- Riesgos del trabajo 

La presente contratación no genera responsabilidad laboral entre la Administración de previo 

a la entrega formal del bien. No obstante, por constituir la regulación de riesgos de trabajo 

norma de orden público, que tiene trascendencia en las relaciones contractuales de la 

Administración, se dispone que el contratista deba contar póliza con el Instituto Nacional de 

Seguros o cualquier ente asegurador autorizado, en torno al “Seguro Obligatorio de Riesgos 

del Trabajo” aplicable al objeto de la contratación.  

 

14-Rescision del contrato:  

 

En todo momento y de manera unilateral el Concejo Municipal  tiene la prerrogativa de 

rescisión del contrato, cuando ello se fundamente en razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia, o sea, por causas relativas directamente, al interés público, sin perjuicio a la 

indemnización que de ella se derive. Tal y como lo establece el artículo 11 de la Ley de 

Contratación Administrativa y del artículo  214 del Reglamento.    
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CAPITULO II 

 

LÍNEA Nº1: UNA MOTONIVELADORA 

 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Equipo 1. Motoniveladora 

 

1- Generalidades 

Las especificaciones técnicas solicitadas son para una motoniveladora de 16000 Kg de peso 

de operación base como mínimo, certificado por el fabricante. 

Para mantener el principio de seguridad jurídica, resulta fundamental la idoneidad de los 

datos suministrados por el oferente, por lo que se advierte que el uso de datos falsos 

descalifica la oferta de manera automática. Toda la información relevante debe ser provista 

con la oferta. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto de Puntarenas, se reserva el derecho 

de solicitar aclaraciones o ampliaciones, sobre los documentos que respaldan los datos 

relevantes y sobre todo, aquellos que tiene influencia directa en el resultado de la valoración 

de las ofertas. Los datos relevantes, no podrán ser modificados vía aclaración una vez 

entregada la oferta. 

 

2- Descripción 

El equipo será para el mantenimiento de la red vial distrital, que en gran parte de ellos 

presentan vías angostas, curvas pronunciadas y altas pendientes, con material de aporte de 

ríos y lastre, con suficiente potencia para vencer las pendientes que se encuentran en la zona 

y una gran maniobrabilidad por el tipo de trabajos a realizar como conformación de base y 

sub-base, escarificación de suelos duros y compactos, limpieza de cunetas, conformación de 

taludes, entre lo principal. 

Es deber del oferente visitar la zona de trabajo del equipo, para establecer las condiciones 

técnicas a ofrecer, sin que ello implique que deban ajustarse a los mínimos solicitados por el 

cartel. 

 

3- Equipo motoniveladora para servicio pesado 

El equipo será de primera calidad y deberá cumplir con los siguientes requisitos como 

mínimo: 

Debe tener un peso de operación de trabajo no menor a 16.000 Kg sin lastres ni contrapesos, 

incluido en peso el desgarrador escarificador trasero, cabina cerrada y bloque de empuje 

configuración de equipo normal. (Debe incluir el certificado fábrica de acuerdo con la 

configuración solicitada). 
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La hoja vertedera debe ser para servicio pesado con todos los movimientos hidráulicos desde 

la cabina, tanto el desplazamiento lateral, como los ángulos de ataque de la cuchilla, fuerza 

de empuje 

La cuchilla y los insertos finales deben ser del tipo reemplazables y empernados, se debe 

indicar las dimensiones de espesor, longitud, altura, elevación sobre el suelo, desplazamiento 

de la hoja lateral izquierda y derecha, alcance de la hoja fuera de las ruedas, inclinación a 

nivel de suelo. 

Desgarrador escarificador de montaje trasero, de mínimo 3 barras desgarradoras, con sistema 

hidráulico de control manual, de puntas reemplazables, se debe indicar las dimensiones de 

ancho de corte, número de vástagos, elevación sobre el suelo, penetración máxima, tamaño 

del vástago. 

 

4- Bastidor 

Para servicio pesado (heavy duty), tratado térmicamente, reforzado, de una sola pieza, tipo 

articulado. Se deben indicar los espesores y tipos de material empleado en su construcción. 

Se debe entregar la certificación del fabricante, así como las especificaciones de ingeniería 

respectiva. 

 

5- Motor 

Diésel, TIER II, de inyección electrónica, turbo alimentado, preferiblemente de 6 cilindros. 

Aportar las curvas características completas según SAE o ISO, en bruto y neto. Además, se 

debe suministrar toda la información técnica del modelo del motor ofrecido, entre la más 

importante: el par motor, potencia, sistema de combustible. 

El motor debe contar con filtros dobles de combustible, con un filtro decantador y separador 

de agua en la línea de combustible. 

Se requiere que el motor tenga un bajo consumo promedio de combustible, en condiciones 

moderadas de trabajo, por lo que se requiere el grafico de consumo específico de combustible 

e indicar los consumos promedio en baja carga, media y alta en litros/hora. Debe cumplir con 

la normativa vigente de tránsito y sus reformas. Configurado para operar con las regulaciones 

vigentes en el país. 

 

6- Transmisión 

Tipo servo transmisión, con mando directo. De seis velocidades de avance y tres de retroceso 

como mínimo, con pedal de avance lento, la bomba hidráulica debe ser de centro abierto tipo 

desplazamiento variable, para mayor eficiencia en el sistema. 

 

7- Sistema hidráulico 
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Con Bomba del tipo centro abierto, con bomba de piñones, para mayor rendimiento y 

respuesta de los mecanismos que opera. 

 

8- Eje anterior 

Para servicio pesado, según las características de la motoniveladora solicitada y ofrecida. Se 

debe indicar el modelo y marca del eje, inclinación de las ruedas delanteras, ángulo de 

oscilación. 

 

9- Eje posterior 

Tipo tándem para servicio pesado, que permitan la operación libre de fallas por impacto. 

Se debe entregar la información técnica donde se puedan visualizar los componentes internos 

del tándem. Se debe indicar el paso cadena de mando, distancia entre ejes, oscilación del 

tándem. 

 

10- Frenos 

Freno de estacionamiento del tipo discos múltiples bañados en aceite, activado manualmente, 

conectado por resorte y liberado por sistema hidráulico. 

Se dará preferencia a un sistema (freno secundario) que asegure la capacidad de frenado en 

caso de que ocurra una falla en una sola línea de frenos o que el motor esté parado. Deberá 

ser indicado en la oferta. 

 

11- Dirección 

De tipo hidráulica, indicar el radio de giro mínimo en mm, considerando el equipo completo, 

se debe indicar el ángulo de la articulación a ambos lados. 

De acción en las ruedas delanteras, radio de viraje mínimo de 7.2 m, con articulación en la 

parte trasera de la cabina para mayor visibilidad. 

  

12- Aros y llantas 

Para servicio de motoniveladora, hule resistente al corte, máxima tracción y flotación debe 

tener el número de capas requeridas por el fabricante del equipo, indicar medidas y tipo de 

aro. 

 

13- Sistema de aire 

Para solucionar alguna eventualidad producida por averías en las llantas, manguera de doble 

capa y refuerzo, provistas del largo apropiado con acoples e instrumento de medición de 

presión, capas de inflar las llantas del equipo, esto debido a la dificultad de trasladar personal 

y herramientas a lugares de trabajo con la finalidad que el operador pueda desplazarse. 
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14- Cabina 

Cabina alta, cerrada y aclimatada. Debe ser del tipo estructuras de protección contra el vuelco 

(ROLL-OVER PROTECTIVE STRUCTURES = ROPS) y del tipo estructuras de protección 

contra la caída de objetos y materiales (Falling-object protective structures = FOPS), bajo 

normas actualizadas y vigentes. Debe tener como mínimo los siguientes indicadores: cabina 

totalmente cerrada, con ventanas delanteras y laterales que se abren, cinturón de seguridad 

de 3”, tacómetro, medidor de presión de aceite, aire, temperatura, velocímetro. 

Debe cumplir con la reglamentación de tránsito actual. El asiento del operador debe tener 

suspensión, con al menos tres grados de libertad para ajuste. Así mismo se debe incluir, radio 

AM-FM con dispositivo para cd, ventilación forzada de cabina con aire acondicionado, 

lavaparabrisas y escobillas de varias velocidades, alarma de retroceso, espejos retrovisores 

como mínimo, luces de trabajo nocturno, luces para circular. Debe tener llavines de seguridad 

en puertas de cabina y tapas de motor, así como candados en tanque de combustible, y caja 

de baterías, con al menos dos llaves por llavín o candado. 

 

15- Herramientas 

Deberá de entregar sin ningún costo para el Concejo Municipal 2 juegos de las siguientes 

herramientas: 

 Herramientas necesarias para cambio de llantas 

 Manguera y tomas de aire para inflado de llantas 

 Medidor de presión de aire para las llantas 

 Juego de herramienta básica (juego de cubos en espiga ½”, juego de llaves coro 

fijas, juego de desatornilladores, alicate de presión, llave cañería, llave francesa y 

mazo pequeño 

 Caso de seguridad, anteojos de seguridad, chaleco de seguridad 

 Cuatro conos de seguridad 

 Engrasadora con manguera 

 Aro y llanta de repuesto 

 Extintor ABC de 2 kg 

 Faja o llave para cambiar filtros 

 

Para mantenimiento preventivo diario y semanal, según lo recomendado por el fabricante, 

entregar lista descriptiva y demás implementos conforme a la normativa vigente.  

Estas herramientas deben ser de marca reconocida tipo Hazet, Proto, Stanley, entre otras. 

  

16- Manuales 
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El adjudicatario debe entregar en formato digital o impreso, junto con el equipo, un juego de 

manuales en idioma español o su respectiva traducción, para el modelo y serie del equipo 

ofrecido que incluya: 

a) Manual de operación. (Entregar obligatoriamente en forma impresa) 

b) Manual de servicio (mantenimiento preventivo) 

c) Manual de taller (manual de reparaciones y ajustes) 

d) Manual de partes con sus respectivos números (pedido de repuestos) 

 

Si alguno de los sistemas del equipo no es de fabricación estándar en el modelo del chasis 

ofrecido, se deben entregar los respectivos manuales de dicha parte, como por ejemplo: 

Motor, caja de velocidades u otros. 

 

17- Certificaciones 

Toda la anterior descripción técnica del equipo, condiciones generales y condiciones 

especiales, deben certificarse por el fabricante. 

 

18- Sistema de seguridad 

 

Debe contar con dispositivo que impida el arranque del motor, sí la transmisión está en 

marcha, de manera que solo arranque con la palanca selectora de cambios hidráulico en 

neutro, sí el motor se apaga involuntariamente debe de tener un sistema que aplique el freno 

de parqueo de manera automática y que se pueda liberar manualmente en caso de que el 

equipo tenga que remolcarse. Deberán presentar información técnica o presentar una carta 

certificada emitida por el fabricante. 

 

Panel de instrumentos (monitor) con luces indicadoras de advertencia: Voltaje de la (batería), 

baja presión de aceite del motor, testigo de alternador, temperatura de agua, temperatura del 

aceite de la transmisión, temperatura del aceite, freno de estacionamiento accionado, 

indicador de nivel de combustible, indicador de la articulación, contador horario accionado 

por la presión de aceite del motor (preferible digital), restricción del filtro del aire del motor 

sucio u obstruido, restricción de la traba 

 

Capacitación para operadores: 

A más tardar una semana después de la entrega, el adjudicatario deberá dictar un curso para 

tres personas como mínimo, operador y otras personas que sugiera el Concejo Municipal, sin 

costo adicional, para el Concejo Municipal, que incluya los siguientes temas. 

Mantenimiento Preventivo acorde con lo descrito en el manual correspondiente. 

Operación del equipo, que incluya todas las funciones que ejecuta la máquina. 
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Herramientas y otros:  

Deberá de entregarse las siguientes herramientas y equipo: 

Un extintor contra incendios de 2.5 KG 

Un juego de herramientas para el mantenimiento básico. 

Una engrasadora. 

Herramientas necesarias para el cambio de llantas, delanteras y traseras. 

Debe contar con la Rotulación respectiva con la siguiente leyenda en ambos costados: 

“Concejo Municipal de Distrito de Lepanto”, así como el escudo actual del Concejo 

Municipal a color. 

 

GARANTÍAS 

LAS GARANTIAS PARA EL EQUIPO: 

 

El oferente debe indicar expresamente que: 

Al someter al concurso la oferta, el oferente debe aceptar las garantías y las penalizaciones 

siguientes, al igual que todos los que se involucran en la operatividad del equipo: 

concesionario, oferente y contar con el aval del fabricante. 

La cobertura de garantía para los equipos deberá ser de 1 año, en equipo completo, sin límite 

de horas ni kilómetros.  

Las garantías ofrecidas inician en el momento que la unidad sea recibida satisfactoriamente 

por el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto.  

Se debe entregar el equipo inscrito a nombre del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto 

con sus respectivas Placas de Servicio Municipal, ante el Registro Público de la Propiedad 

de Vehículos, con su respectivo Derecho de Circulación y Revisión Técnica Vehicular. 

Debe aportar en la oferta, la certificación del año de fabricación emitida por el fabricante. 

Debe de garantizar el suministro de repuestos de alta rotación en 72 horas máximo después 

de entregado el Pedido Nacional. 

La empresa debe contar con un taller de servicio, debidamente acondicionado con equipos 

para el ajuste y reparación del equipo y marca ofrecida, autorizado por el fabricante. 

Los técnicos del taller de servicio, (mínimo dos) que laboren en el taller de servicio deben 

ser certificados por la casa matriz. 

Al someter a concurso la oferta, el oferente debe garantizar por un periodo no menor a 10 

años, que mantendrá un suministro ininterrumpido de repuestos y taller de servicio para la 

marca y modelo ofrecido. 

Deberá comprometerse a indemnizar al Concejo, el costo de alquilar un equipo similar para 

que realice el trabajo que se dejó de hacer mientras el equipo del Concejo esté fuera de 

operación por un periodo mayor a 10 días hábiles por falta comprobada de repuestos y/o 

servicio, esta indemnización será durante los primeros 12 meses de operación del equipo. 
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Se excluirán de esta cláusula los repuestos mecánicos de baja rotación como aquellos que 

tienen una vida útil normal, según criterios del fabricante, igual o mayor a 10.000 horas o 10 

años, o que por su peso y dimensión no puedan ser suministrados por los medios más 

expeditos. 

Deberá garantizar por escrito el número de días hábiles requeridos para la importación de 

un repuesto no común, para el equipo y marca ofrecida en la modalidad de emergencia, vía 

aérea hasta sus bodegas de repuestos. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

 

Factores de calificación: 

 

Ítem Descripción Puntaje 

1 Precio 80 

2 Referencias 10 

3 Plazo de entrega 10 

 TOTAL DE PUNTOS 100 

 

1-Precio (80 puntos) 

Se evaluará de forma inversamente proporcional, al menor precio se le dará el mayor puntaje, 

conforme a la siguiente fórmula: 

 

Puntos a obtener=        Oferta de menor precio x 80 puntos 

                                                   Oferta a evaluar 

2-Referencias Comerciales (10 puntos) 

Se valorara con un punto, cada referencia comercial positiva, de ventas realizadas por el 

propio oferente, de maquinaria de transporte o de construcción, realizadas en los últimos 

cinco años, con el fin de tener por probado el respaldo del oferente. 

3-Plazo de entrega (10 puntos) 

Independientemente de la modalidad de pago seleccionada por el oferente, el plazo de entrega  

se  evaluará  en  días  naturales,  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que este Concejo 

Municipal notifique al adjudicatario que está a su disposición la orden de compra, de acuerdo 

con la siguiente tabla.  
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Descripción Puntaje 

De 1 a 15 días naturales 10 

De 16 a 30 días naturales 5 

De 31 a 45 días naturales 2 

 

CRITERIO DE DESEMPATE: 

 

Primero: como primer factor de desempate se aplicará una puntuación adicional a las PYME 

que han demostrado su condición a la administración según lo dispuesto en el Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, la Ley 8262 y sus reglamentos. En caso de empate, 

se incorporará la siguiente puntuación: 

PYME de industria: 5 puntos 

PYME de servicio: 5 puntos 

PYME de comercio: 2 puntos 

 

Segundo: En caso de empate, el Concejo Municipal convocará por escrito con tres días de 

antelación a la fecha en que se resolverá el desempate, a los representantes legales de los 

oferentes que se encuentren en situación, así como aquellos otros oferentes en esas mismas 

condiciones y que participaron en calidad personal, para proceder a efectuar una rifa y así 

seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en el Concejo Municipal de Distrito 

Lepanto por la  Proveedora Institucional. Cada oferente tomará al azar un papel donde en uno 

de ellos se detallará la palabra  

“adjudicatario”, el resto estarán en blanco; el oferente que tenga el papel con la palabra antes 

indicada, será el adjudicatario. 

La no asistencia de las partes no impedirá la realización de la rifa. 

De lo actuado se levantará un acta que se incorporará al expediente. 

 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

Es requisito obligatorio que las empresas posean un mínimo de permanencia y experiencia 

en el mercado nacional de 10 años con la marca ofrecida.  

 

 

 

________________________                  

Diego Armando Valerio Ávila 

Encargado de Proveeduría  

Concejo Municipal de Distrito Lepanto 
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