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COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL EDIFICIO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO 

 
Fecha de apertura: lunes 25 de febrero del 2019 Hora de apertura: 10:00 horas. 

 

El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, por medio de su Proveeduría, invita a las empresas dedicadas a 
la venta de equipo e instalación  de enfriadores y aires acondicionados de oficina, a participar de la 
Compra Directa Nº2019CD000012-CP. 

 
AIRE ACONCIONADAOS 

 

AIRE ACONCIONADAOS 

 

Línea Unidades Articulo Especificaciones 

 

 

 

 

 

1 
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Aire acondicionado 

36.000 BTU 

Inverter 

Gas ecológico. 

Anti corrosivo. 

Tubería acanalada 100% 
cobre. 

Función turbo. 

Reinicio automático. 

Filtro purificadores. 

Reinicio automático. 

Control Remoto. 

Conexión 220 V/60 Hz 

Garantía de 5 años, con 
mantenimiento anual. 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

Aire acondicionado 

18.000 BTU 

Inverter 

Gas ecológico. 

Anti corrosivo. 

Tubería acanalada 100% 
cobre. 

Función turbo. 

Reinicio automático. 

Filtro purificadores. 

Reinicio automático. 

Control Remoto. 

Conexión 220 V/60 Hz 

Garantía de 5 años, con 
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mantenimiento anual. 

 
 

**Los precios de la cotización debe de incluir los angulares para cada aire, la instalación en la 
pared del costado norte del edificio municipal y dejar en óptimo funcionamiento el artefacto 
instalado en la plataforma de servicios. 
 
** Se debe de cotizar en precios unitarios y totales. 
 
**Las cantidades de cada línea pueden variar, ya sea que aumente o disminuya, según la relación 
del presupuesto con los precios ofertados y las necesidades del Concejo. 
 

 

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 
 

Se puede presentar de forma personal o al correo electrónico dvalerio@concejolepanto.go.cr 
 

a. Requisitos que debe contener la oferta: 

- Nombre de la persona física o razón social de la empresa oferente. 

- Número de cédula de persona física o jurídica. 
- Personería jurídica en caso de persona jurídica, con menos de tres meses de emitida. 
- Dirección exacta, número de teléfono, número de fax, dirección postal y correo electrónico. 

Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta. 
- Número de cédula de identidad  de quien  la suscribe y en qué condición  lo hace 

(apoderado, gerente, representante u otro). 
 

b. Proveedores no inscritos en el registro de proveedores 

Los proveedores interesados en participar que no se encuentren activos en el Registro de proveedores de 
la Institución, debe aportar los documentos legales y declaraciones juradas que establece la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, ( Certificaciones sobre personería jurídica y propiedad de 
las acciones, copia certificada de la cédula jurídica, declaración jurada de que no le alcanzan las 
prohibiciones contenidas en los Artículos 22 y 22 bis de la Ley de Administración Administrativa, y que se 
encuentra al día con el pago de los impuestos nacionales, según el artículo 65 inciso a) del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa). 
Estar al día con el pago de la C.C.S.S. Y FODESAF 

 
 

c. Proveedores inscritos en el registro de proveedores 
 
Los proveedores que se encuentran activos en el Registro de Proveedores, deberán: 

a) Encontrarse al día en el pago de los impuestos nacionales. 
b) No estar afectado por ninguna causal de prohibición, según los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa. 
c) No encontrarse inhabilitado para contratar con la Administración, por habérsele sancionado de 

acuerdo con el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 
d) Estar al día con el pago de la C.C.S.S. Y FODESAF 

 

Nota: en caso de no estar inscrito en el registro de Proveedores se puede enviar los documentos por 
correo electrónico, sin embargo se requiere de los originales para incorporarlos al expediente, antes de 

mailto:Sepuedepresentardeformapersonaloalcorreoelectrónicodvalerio@concejolepanto.go.cr
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dictar el acto de adjudicación. 

 
Condiciones particulares 

 
1. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 
Las ofertas que se sometan a este concurso podrán ser entregadas de forma personal en el edificio 
Municipal de Distrito de Lepanto con ubicación 25 metros norte de la Iglesia Católica Central de Jicaral 
Puntarenas o a los correos electrónicos dvalerio@concejolepanto.go.cr o 
intendente@concejolepanto.go.cr 

 

Se advierte si se utilizara este medio, los documentos generados electrónicamente o digitalizados, no 
deberán superar los 8 megabytes 

 

Las ofertas o documentos que se reciban después de vencido el plazo para su presentación no serán 
tomadas en cuenta, por este motivo se guardaran archivados sin abrirlos por si el oferente desea hacer el 
retiro de las mismas. 
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 

 
2. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 

 

2.1. Las ofertas deben presentarse por escrito, firmadas por el oferente en caso de ser personas 
físicas o por la persona que ostente poder para ello en el caso de ser persona jurídica. 

2.2. Para la presentación de la oferta se debe respetar preferiblemente el orden establecido en este 
Pliego de Condiciones. 

2.3. El oferente debe de indicar en su oferta, el medio para atender las notificaciones, indicando la 
persona responsable incluyendo teléfono de la oficina, número de celular y número de fax en el 
que pueda ser ubicado (a). 

 
3. DECLARACIONES JURADAS 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, en relación con el 19 de ese mismo cuerpo normativo, los oferentes, en el momento de 
presentar sus ofertas, deberán aportar las siguientes declaraciones juradas: 
4.1 Declaración jurada en la que consignen que no se encuentran cubiertos por el régimen de 

prohibiciones para contratar con la Administración Pública, establecidos en los Artículos 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

4.2. Declaración jurada donde manifieste encontrarse al día en el pago de todo tipo de impuestos 
nacionales, de acuerdo con el Artículo 65, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

4.3. Que no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración, por habérsele 
sancionado de acuerdo con el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

4. VIGENCIA DE LA OFERTA 
La oferta debe expresar claramente la vigencia de la misma, la cual no podrá establecerse en un 
plazo inferior a 30 días hábiles, contados a partir de la apertura de las ofertas. 

 
5. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega será de 10 días hábiles una vez que se le notifique al adjudicatario la orden de 
inicio. 

mailto:dvalerio@concejolepanto.go.cr
mailto:intendente@concejolepanto.go.cr
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6. DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 
En toda contratación que supere la suma de ¢446.200,00 (cuatrocientos cuarenta y seis mil 
doscientos colones exactos), se rebajará en cada pago el 2% del impuesto sobre la renta,  
según artículo 24, inciso G, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

 
7. LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO 
La instalación debe de realizarse en las oficinas sugeridas por la administración del Concejo Municipal 
Lepanto, en días hábiles de lunes a jueves de 8:00 am a 4:00 pm. Viernes de 8:00 am a 2:00 pm.  

 
 

8. FORMA DE PAGO 

Se cancelará las facturas dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrega de la mercadería a 
satisfacción, mediante transferencia electrónica. 

 
“LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA EXENTO DE IMPUESTOS DE ACUERDO AL CODIGO 

MUNICIPAL” 
 

9. FORMALIZACION 

La adjudicación de este concurso se formalizará por medio de la orden de compra. 
10. METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Se tomará en cuenta como factor, el menor precio para la compra. 
 
11. CRITERIO DE DESEMPATE: 
En caso de empate, el Concejo Municipal convocará por escrito con un día 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. 

12. DOCUMENTOS APORTAR. 
12.1 CERTIFICACION DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

Con sustento en lo dispuesto en el artículo 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán aportar: 

Certificación original, documento o consulta del sistema con la que se demuestre que se encuentra al 
día en el pago de las cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, ya sea en 
su condición de patrono o de trabajador independiente, o bien, que tiene un arreglo de pago 
aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de ofertas. 

De conformidad con la normativa vigente sobre la materia, durante la ejecución del objeto contractual y 
los trámites de pago, la administración verificará que la empresa contratante se encuentre al día en el 
pago de sus obligaciones con la CCSS, para lo que podrá solicitar, que se le proporcionen las 
certificaciones correspondientes. 

12.2 CERTIFICACION DE FODESAF: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares No.5662 y sus reformas, se deberá aportar certificación, documento o consulta del sistema 
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DIEGO ARMANDO 
VALERIO AVILA 
(FIRMA) 

Firmado digitalmente por DIEGO 

ARMANDO VALERIO AVILA 
(FIRMA) 

Fecha: 2019.02.20 17:42:23 -06'00' 

donde manifieste estar al día en el pago de FODESAF. 
 

12.3 DE SER PERSONA JURÍDICA 

Debe presentar una certificación de personería jurídica vigente en que se indique el nombre de sus 
representantes. 

 
13. CLAUSULA PENAL 
Si existiera atraso en la entrega e instalación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente 
cartel, de conformidad con el artículo 47 y siguientes del Reglamento de la Ley de Contratación 
Administrativa, el concejo Municipal rebajará al adjudicatario, por cada día hábil de atraso una cantidad 
equivalente al 1% del valor de lo no entregado hasta un máximo del 25%, del total adjudicado, sin que 

Esto impida, posteriores acciones legales de la Administración. 
 

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. 

 
 

Diego Armando  Valerio Avila 
Proveedor Municipal 


