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Licitación Abreviada  

No 2020LA-000007-CP 

 

  

 

“Compra de una retroexcavadora para la Unidad Técnica 

de Infraestructura vial del Concejo Municipal de Distrito 

Lepanto” 

 

   

APERTURA: 

 

 05 de octubre del 2020 

 

 

 

HORA 

 

10:00 HORAS 

 
__________________________    _________________________ 

Francisco Rodríguez Johnson.    Arq. José Chavarría Amador. 

Intendente Municipal.              Coordinador Infraestructura Vial. 

 

2020 
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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 

(retroexcavadora) a  participar de la Licitación Abreviada 2020LA-000007-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 05 de octubre de 2020    para la Licitación 

que se promueve, según las condiciones que se describen seguidamente 

 

FUNCIONARIO SOLICITANTE Y RESPONSABLES:  

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. 

Ing. Jeffrey Nuñez Nuñez en calidad de Asesor del Concejo Municipal de Distrito Lepanto. 

 

MONTO ESTIMADO DE COMPRA 

 ₡ 70.000.000,00 (setenta millones de colones exactos)  

 

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: 
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Licitación Abreviada 2020LA-000007-CP 

“COMPRA DE RETROEXCAVADORA 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 120 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. 

 

11. PATENTE 
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Los oferentes que estén domiciliados en el Distrito de Lepanto deben contar con la respectiva 

licencia municipal que los faculte para prestar el servicio, y estar al día con el pago del 

impuesto de patente conforme a lo que establece la legislación vigente para las actividades 

que así lo requieren. 

La Proveeduría, para los oferentes domiciliados en el Distrito de Lepanto, verificará que se 

encuentren al día con el pago de patente y se hallen autorizados por este Municipio a prestar 

o vender los bienes o servicios ofertados. 

Los oferentes que estén domiciliados fuera del Distrito de Lepanto, deberán presentar copia 

de la Patente de su respectivo municipio. Adicionalmente, si el presente proceso de compra 

les es adjudicado y en caso de que este Municipio lo considere necesario, deberán contar con 

una patente temporal extendida por el Concejo de Lepanto. 

 

12. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

La Administración verificara en la plataforma virtual denominada “Consulta Tributaria” del 

Ministerio de Hacienda, la condición de estar al día con los impuestos por parte del Oferente. 

En caso de que se encuentre en dicha plataforma el estado de “MOROSIDAD”, deberá de 

aportar en su oferta constancia o certificación emitida por parte del Ministerio de Hacienda 

de estar al día con los impuestos Tributarios (no se admiten declaraciones o comprobantes 

de pago). 

 

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. 

 

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 120 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: 
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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 treinta (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.  

 

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: 
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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 120 días HABILES. 

 

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. 

 

PRESUPUESTO DETALADO 

El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen en cumplimiento con el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

9-.  Plazo de adjudicación: 

 

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.1-2020, así 

se establece en documento de autorización oficio No. 13873 del 09 de septiembre del 

2020.  



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO 

LEPANTO DE PUNTARENAS 

Departamento de Proveeduría 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                                                 Página 10 de 20 

 

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 

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 
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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.    

 

 

CAPITULO II 

 

LÍNEA Nº1: RETROEXCAVADORA 

 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

CARGADOR –RETROEXCAVADOR CON 4 LLANTAS IGUALES 

 

Toda la información técnica debe estar consignada en la ficha técnica del fabricante, en inglés 

o  español. En caso de que no aparezca en la ficha técnica, debe aportarse  documentos del 
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fabricante.  La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar documentos notarizados en 

el país de origen o en la oficina regional del fabricante a la que pertenece Costa Rica.  

Se pretende adquirir un equipo de una marca y oferente establecido en el mercado que tenga 

experiencia en el país para lo cual se requiere que el oferente debe tener más de 5 años de 

representar la marca en el país ofertada ininterrumpidamente.  Se  debe presentar una 

declaración jurada y carta del fabricante certificada comprobando este dato.   

 

ACEPTACION DEL EQUIPO EN EL PAIS 

 Para garantizar la aceptación del equipo en el mercado nacional, el oferente deberá haber 

vendido en el país al menos 5  unidades de retroexcavadoras  de la misma marca y modelo 

ofertado.  Para tal efecto deberá presentar una declaración jurada con el Número de serie 

modelo completo y marca así como el cliente y su teléfono. Se verificará mediante el sistema 

TICA la veracidad de la información. 

 

Descripción 

Cargador – Retroexcavador 4x4 con 4 llantas iguales  cabina cerrada. 

 

Llantas 

El equipo va a trabajar en condiciones donde se requiere alta tracción y flotación por lo que 

las 4 llantas del equipo deben ser iguales con aro 28” de diámetro o mayor.  Se permite 440/80 

-28 (aro 28) o 16.9-28(aro 28),   Este requisito es de admisibilidad. 

 

Cabina 

La cabina debe ser cabina cerrada 

Preferiblemente  con el asiento debe ser de suspensión neumática con  soporte lumbar 

totalmente ajustable y con controles ergonómicamente colocados para minimizar el 

cansancio. 

Debe tener indicadores de revoluciones, temperatura, nivel de combustible preferiblemente. 

 

La Platina de la montura del equipo debe ser no menor a 5 cm de espesor.  Esto debe estar 

indicado en la ficha técnica o carta certificada del fabricante. 

El color del equipo debe ser de fábrica de un tono de amarillo para que sea llamativo para 

precaución cuando el equipo se encuentra en vía pública.  Debe estar indicado en la ficha 

técnica. 

El chasis del equipo debe ser de una sola pieza soldado por robot para maximizar resistencia 

y minimizar el peso.  Debe estar indicado en la ficha técnica. 

Motor 

Debe indicar el torque bruto del motor en Nm el cual debe ser mínimo de 400 Nm. 
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El motor debe ser para combustible Diésel, turboalimentado 

El motor debe  ser de 4.4 litros como máximo 

El motor No debe tener más de 4 cilindros.  

El motor debe ser grado de emisión Tier 2 o Tier 3 como máximo.  No se aceptaron Tier 4 

por temas de  sensibilidad a  la calidad del combustible. 

La Potencia bruta del motor debe ser mínimo de 100 Hp (74.2 Kw) 

El motor debe ser tipo inyección tipo  mecánico tanto su activación como funcionamiento 

que no requiere de herramienta especializada para su diagnóstico. 

El equipo debe ser de reparación sencilla para lo cual no debe contar con una computadora 

para el sistema de inyección.  Debe aportar carta de fábrica comprobando este dato. 

La marca del motor del equipo debe ser la misma que la marca del equipo con la finalidad de 

garantizar compatibilidad y que las garantías sean resueltas por el mismo fabricante del 

equipo y no un proveedor del fabricante. 

 

 La Capacidad del tanque de fábrica de  combustible debe ser de al menos 155 L debe 

presentar información técnica del fabricante 

 

Transmisión 

Transmisión debe ser automática (powershift o autoshift). 

Debe contar con 4 velocidades como mínimo hacia adelante  

Se debe indicar el número de marchas hacia atrás 

La Velocidad máxima hacia adelante debe ser superior a 35km/hr 

Se debe indicar la marca de la transmisión según ficha técnica 

El equipo debe manipular en condiciones de trabajo donde se requiere por admisibilidad  

que cuente con opción de usar 3 tipos de dirección:  

a) Dirección en las llantas delanteras únicamente 

b) Dirección en las 4 llantas 

c) Dirección estilo cangrejo. 

Esto debe estar indicado en la ficha técnica 

Frenos 

 

Debe contar con servofrenos para comodidad del operador preferiblemente. 

Debe contar con freno de estacionamiento manual, esto es el operador no debe ser accionar 

un botón o interruptor que dependa de un sistema eléctrico para activar el freno. 

 

Sistema eléctrico 

Debe ser de  12 voltios mínimo. 
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Debe contar con avisadores visual o audible.  Debe tener indicadores para el aceite de motor, 

freno de mano, preferiblemente  

La Batería debe ser de corriente no menor a 800CCA preferiblemente  

Alternador  debe ser no menor a 90 amperios  

 

Dimensiones, alcance y capacidad del cargador 

El cucharon del cargador debe ser tipo convencional 

La capacidad del balde original de fábrica y recomendado por fábrica de al menos 1.3 metros 

cúbicos.  Debe presentar documentación del fabricante comprobando esta característica. 

Debe contar con doble (dos) pistón de volteo del cucharón del cargador para una mayor 

estabilidad de la carga del cucharon.  

La altura de descarga debe ser no menor a 2.50m 

La altura de carga debe ser no menor a 3.18m 

Fuerza de  arranque del cucharon debe ser no menor a 6200 kg 

Debe contar con un despeje de al menos 40 cm al eje frontal de acuerdo con ficha técnica 

 

Servicio 

 

El tanque hidráulico debe estar ubicado en la parte externa del equipo, lejos de los 

componentes que generan calor como el motor para no degradar las propiedades del aceite.  

Debe comprobar gráficamente la ubicación del tanque hidráulico para cumplir este requisito. 

Para facilidad de servicio el tanque hidráulico debe ser accesible para llenarlo a nivel de suelo 

y que el técnico no tenga que pararse en ningún componente del equipo o en escalera para 

llenarlo. Debe comprobar gráficamente que un técnico puede acceder al tanque hidráulico 

desde nivel de suelo. 

 

Para facilidad y seguridad ocupacional de los técnicos de  servicio,  para abrir el capo  

completamente  no debe ser  necesario subir  los brazos del cargador frontal.   Debe presentar 

información fotográfica de la apertura total del capo. 

 

Para facilidad del técnico de servicio el capó original de fábrica debe poder abrirse como una 

sola pieza  sin tener que abrir paneles laterales. Debe presentar información del fabricante 

haciendo constar esta característica 

 

Dimensiones, alcance y capacidad del brazo excavador 

 

Los estabilizadores deben ser tipo radiales para una mayor estabilidad.  

Debe contar con un brazo tipo extensible 
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La profundidad de excavación máxima del brazo excavador extensible debe ser no menor a  

5,50 m. 

Alcance al centro de giro del brazo excavador extensible debe ser no menor a 6 m 

Altura máxima de carga del brazo excavador extensible debe ser no menor a: 4 m 

Fuerza de arranque del balde con brazo debe ser no menor a 6000kg 

 

Sistema hidráulico  

 

Debe indicar el tipo de bombas que cuenta el sistema hidráulico del equipo si es de pistón o 

engranaje. 

 

El equipo debe contar con un mínimo de 3 bombas que se activan de acuerdo a la demanda 

de trabajo para lograr una mayor eficiencia del equipo y menor consumo de combustible.  

Debe presentar información técnica que compruebe esta característica. 

Debe contar con un sistema de control de control de velocidad hidráulica para mejorar la 

eficiencia y bajar el consumo de combustible.  Debe aportar información de fabricante. 

 

El flujo hidráulico combinado de las bombas deberá ser no menor a 150 litros por minuto. 

 

El equipo debe contar con una línea auxiliar hidráulica para poder conectar un martillo 

hidráulico. 

 

Disponibilidad de Accesorios 

 

El oferente debe demostrar que la marca ofrecida del equipo cuenta con martillos hidráulicos 

de al menos 200 kg disponibles para la venta para garantizar  temas de compatibilidad y 

garantía. 

El oferente debe demostrar  que la marca ofrecida del equipo cuenta con la opción de instalar 

una línea hidráulica manual para conexión de accesorios manuales menores a 40 kg de la 

misma marca a la ofertada que incluyan bombas de agua, cortadoras y rompedoras.   Debe 

aportar folleto del fabricante de los accesorios.  

 

General 

Espejos retrovisores 

Dispositivo sonoro de movimiento en reversa 
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15- Herramientas 

Deberá de entregar sin ningún costo para el Concejo Municipal 1 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. 

  

17- Certificaciones 

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

especiales, deben certificarse por el fabricante. 

 

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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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. 

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. 
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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: 

 

El concurso se regirá por la siguiente tabla de evaluación con la que los oferentes que 

cumplan las especificaciones técnicas serán evaluados: 

 

Ítem Descripción Puntaje 

1 Precio 55% 

2 Características Técnicas Preferibles 30% 

3 Experiencia Representando la marca 15% 

 TOTAL DE PUNTOS 100 

 

1-Precio (55 puntos) 

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

conforme a la siguiente fórmula: 

 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

FP = (Menor precio/ Precio de la oferta para evaluar) x 55 

  

Donde: 

 

FP =  Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio. 

Px = Precio Total ofrecido por la oferta en evaluación. 

Pmin = Precio total de la oferta con el monto total más bajo. 

 

2- CARACTERISTICAS PREFERIBLES  (30%) 

Se asignará el puntaje al oferente que pueda demostrar con información técnica del fabricante 

que el equipo ofertado  cumple o cuenta con las  características preferibles indicadas  (puntaje 

máximo 30  puntos). 
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1-El  oferente que pueda demostrar mediante literatura técnica que el motor del equipo 

ofertado cuenta con el  torque bruto mayor a 400 Nm. Obtendrá (5 puntos). 

 

2- Con la finalidad de garantizar compatibilidad y que las garantías sean resueltas por el 

mismo fabricante del equipo y no un proveedor del fabricante El oferente que mediante 

literatura técnica compruebe que la marca de la transmisión del equipo es la misma que la 

marca del equipo obtendrá (5 puntos). 

 

3-El oferente que mediante literatura técnica compruebe que cuenta con un tanque de 

combustible original de fábrica mayor al especificado de  155 litros obtendrá (5 puntos). 

 

4- El equipo que cuente con el mayor torque Bruto del motor obtendrá (5 puntos). 

 

5-  El equipo que cuenta con una transmisión  más de 3 marchas hacia atrás obtendrá (5 

puntos). 

 

6- El equipo que demuestre que cuenta con bombas hidráulicas tipo engranaje  obtendrá 

(5puntos) 

 

3- Experiencia Representando la marca (15%) 

El oferente debe contar obligatoriamente con mínimo de 5 años de experiencia representando 

la marca ininterrumpidamente.  El oferente que logre acreditar  mediante carta de fabricante 

certificada una mayor experiencia que la solicitada obtendrá el puntaje de acuerdo al 

siguiente formato. 

 

Descripción Puntaje asignado 

De 6 a 8 años 4 puntos 

De 9 a 11 años  8 puntos 

De 12 a 14 años  12 puntos 

Más de 14 años 15 puntos 

 

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 
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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. 

 

OBSERVACIONES FINALES 

 

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicará el Reglamento y la Ley de 

Contratación Administrativa y la ley de la Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos de la República. 

  

Por comprobarse la introducción de hechos inexactos y comprobados contra la fuente 

original y estos demuestran inconsistencias, la consecuencia jurídica será la 

descalificación inmediata, sin perjuicio de las otras responsabilidades que de tal actuar 

se deriven. 

 

 

 

________________________                  

Lic. Diego Armando Valerio Ávila 

Encargado de Proveeduría  

Concejo Municipal de Distrito Lepanto 
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