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Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
Proveeduría 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000003-01 
ADQUISICIÓN DE ACEITES LUBRICANTES Y GRASAS 

 

APERTURA DE OFERTAS: a las 14:00 horas del miércoles 07 de noviembre del 2018 
 
El INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES denominado en adelante “INCOFER” con domicilio 
en Calle 0, Avenidas 20-22, San José, Costa Rica, América Central, invita a participar en la Licitación Abreviada N° 
2018LA-000003-01, por la Adquisición de aceites, grasas y lubricantes para el equipo ferroviario. 

 
OBJETIVO: se requiere adquirir aceites lubricantes y grasa para las labores de mantenimiento de los equipos 
ferroviarios del INCOFER, 
 
PRESUPUESTO APROXIMADO: ₡118.600.726,35 (ciento dieciocho millones seiscientos mil setecientos veintiséis 
colones con 35/100) 

 

CONDICIONES GENERALES 
1. OFERENTES 
1.1 Serán oferentes, las personas físicas o jurídicas que participen en la presente contratación, actuando 
directamente o como representante autorizado, antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas. 
 
2. OFERTAS: 
 

2.1 Las ofertas deben presentarse en original, con tres copias, deberá indicarse el nombre y dirección postal del 
oferente o representante.  Deberán a su vez ser entregadas en sobre cerrado a la Proveeduría de INCOFER, antes de la 
hora señalada para el acto de apertura de las ofertas, indicando claramente en el sobre lo siguiente: 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 
Licitación Abreviada 2018LA-000003-01 

Por la adquisición de aceites lubricante y grasas para el INCOFER. 
Oferente: _______________________________________________________   
 
2.2 Las ofertas deben ser presentadas en idioma español, lo mismo que la información técnica de acuerdo con el 
Artículo 62 del Reglamento de Contratación Administrativa (R.C.A.) 
 
2.3 Las ofertas y sus copias deberán ser firmadas por la persona legalmente autorizada para hacerlo.  
  
2.4 Las ofertas deberán tener una validez de 30 días hábiles como mínimo y presentar el precio cierto y definitivo 
en colones o su equivalente en moneda extranjera, calculada al tipo de cambio interbancario de venta vigente al día 
anterior a la apertura de las ofertas.  
 
2.5 Las ofertas ilegibles o que tengan omisiones, alteraciones, borrones, tachaduras o que presenten irregularidades 
de cualquier clase, serán rechazadas por INCOFER, al momento de la apertura de las ofertas. 
 
2.6 Si el oferente deseare introducir alguna modificación, deberá hacerlo por escrito, debidamente firmado 
conforme al punto 2.3 anterior, en sobre cerrado, que entregará a más tardar a la Proveeduría de INCOFER, antes de la 
fecha y hora señaladas para la apertura de las ofertas y será abierto en el acto de apertura de las ofertas, agregándose a 
la original. 
 
2.7 Será entendido que el oferente conoce y acepta todas las disposiciones que regulan la compra de bienes y 
servicios del INCOFER 
 
2.8 La Proveeduría de INCOFER no recibirá ninguna oferta después de la fecha y hora fijada para la apertura de 
las mismas.  Cuando la oferta se envíe por correo, se tomará en cuenta, para todos los efectos, la fecha de recepción en 
la Proveeduría del INCOFER.  Si es enviada vía fax o correo electrónico, el original deberá presentarse en un lapso de 
tres días hábiles después de la apertura, de lo contrario dicha oferta quedará sin efecto. De existir diferencia entre el fax 
o correo electrónico y el original se procederá a rechazar dicha oferta. 
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3. REQUISITOS: 
 

3.1 El oferente deberá aportar los documentos conforme al artículo 65 del R.C.A. 
A) Declaración jurada de estar al día en el pago de los impuestos nacionales. 
B) Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de prohibición. 
C) Declaración jurada en la que se indique que el oferente se encuentra al día con el pago de sus cuotas obrero-

patronales, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con FODESAF, INA, IMAS y con el pago de 
impuesto a Sociedades Anónimas y demás responsabilidades de ley. 

 
 
3.2 Declaración jurada en la que se deben indicar los titulares del capital social de la persona oferente. 
 
3.3 Deberán los oferentes acompañar con la oferta, fotocopia de la cédula jurídica, o de persona física, según 
corresponda. 
 
3.4 Cuando la oferta sea suscrita por apoderado o representante legal deberá presentar certificación notarial 
reciente en la que se acredite dicha representación. 
 
3.5 Cuando el oferente concurra a través de apoderado, ASÍ DEBE HACERSE CONSTAR, de manera que quede 
claramente establecida la identidad de la casa o persona que propone. 

 
3.6 El oferente extranjero se entiende sometido a las leyes y tribunales de Costa Rica en todo lo concerniente a los 
trámites y ejecución del contrato, por el solo hecho de presentar su oferta a licitación y sin necesidad de manifestación 
expresa de su parte.  Queda a salvo exigencias en contrario del Código de Comercio y de cualquier otra norma de 
similar naturaleza. 
 
3.7 La persona que suscriba la oferta, por sí o en representación, deberá indicar el número de su cédula de 
identidad, cédula de residencia u otra documentación que legitime su condición migratoria en Costa Rica, asimismo su 
dirección postal. 
 
4. PLAZO DE ADJUDICACIÓN Y ACLARACIONES ADICIONALES: 
 

4.1 El plazo que el INCOFER se reserva para estudiar y adjudicar este concurso es de DIECISÉIS DÍAS 
HÁBILES a partir de la fecha de apertura de las ofertas, reservándose igualmente el derecho de pedir aclaraciones 
adicionales a fin de facilitar el estudio comparativo de las ofertas, en el entendido de que dichas aclaraciones no 
modificarán ni alterarán los puntos fundamentales de la oferta original 
 
4.2 Una vez determinado que las ofertas cumplen con los aspectos legales generales y técnicos y que son 
admisibles para una eventual adjudicación, se tendrá como adjudicataria la que alcance el mayor puntaje de acuerdo a 
la metodología de evaluación prevista. 
 
4.3 El INCOFER se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, la ó las ofertas 
que juzgue más conveniente o de rechazarlas todas si ninguna conviniere a sus intereses. Esta adjudicación puede darse 
en forma parcial por líneas y/o partidas. 
 
5. GARANTÍAS: 
 

5.1 Las garantías tanto de participación como de cumplimiento se rendirán de acuerdo con el Artículo 42 del R.L.C.A. 
y a favor de INCOFER y serán devueltas de acuerdo con el Artículo 45 del R.G.C.A. 
 

5.2 La garantía deberá rendirse en la moneda en que se cotiza, o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio 
interbancario vigente de venta al día anterior a la apertura de las ofertas. 
 

5.3        PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 
 

5.3.1 Efectivo: Cuenta Corriente del Banco Nacional de Costa Rica:  
Colones 100-1-000-050800-2, Cuenta Cliente 15100010010508000 

               Dólares 100-2-0000069889-4, Cuenta Cliente 15100010020698898 
5.3.2      Cartas bancarias y títulos valores en la Proveeduría Institucional. 
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6. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN: 

La garantía de participación será el 3.5% del monto total de la oferta. Deberá presentar el comprobante del depósito a 
la Proveeduría de INCOFER a más tardar miércoles 07 de noviembre del 2018 antes de las 14:00 horas. 
 
6.1  Deberá tener una vigencia hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar el acto de 
adjudicación. 
 
6.2 En tanto el oferente desee mantener el interés legítimo en el objeto de la licitación, deberá velar por mantener 
vigentes su oferta y la correspondiente garantía de participación.  
 
7. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
 
7.1 El adjudicatario de esta licitación deberá rendir una garantía de cumplimiento cubriendo el 7% del monto total 
de lo adjudicado, dentro de los ocho días hábiles siguientes contados a partir de la adjudicación en firme. Deberá tener 
una vigencia mínima de sesenta días naturales adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva de los 
productos. 
 
7.2 En lugar de la sustitución de la garantía de participación por la garantía de cumplimiento, el adjudicatario 
podrá completar el monto de ésta, rindiendo una garantía adicional, sin perjuicio de la vigencia requerida.  Deberá 
comunicarlo previamente, por escrito a la Proveeduría de INCOFER. 
 
8. DE LOS PRODUCTOS: 
 
8.1 Se requiere adquirir los siguientes productos. 
LÍNEA 1: ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR SAE 40. 
1. Cantidad: 20800 Litros, en presentación de estañón (barril) de 190 a 220 Litros.  
2. Para motores de alimentación diésel en equipos pesados, locomotoras diésel eléctricas, motores industriales, 
motores marinos, maquinaria amarilla, levantamiento de carga, y equipo menor, con aspiración natural, turbo y/o súper 
cargados que tienen gobernadores mecánicos de inyección y aftercooler. 
3. Debe cumplir como mínimo con la norma API CF. 
4. Debe cumplir con al menos 3 de estas normas: Caterpillar 1M-PC, Caterpillar 1G-2, General Electric 
Generation 4 long life, General Motors EMD Division (Progress Rail), API SH, API CD-11, API CD, API CF, API 
CF-2, API SJ, API SG, API SF, LMOA-5, MB 227, CCCM D3. 
5. Debe tener una base Pura 99% o más. 
6. Debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

   
Rango 

Norma/ 
Especificación 

Descripción Unidad Mínimo Máximo 

ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 ºC cst 130 160 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 ºC cst 14 15.5 
ASTM D2270 Índice de viscosidad 

 
100 120 

ASTM D2896 TBN mgKOH/g 12 14 
ASTM D874 CENIZAS SULFATADAS % 0 1,5 
ASTM D92 PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC 235 285 

  

LÍNEA 2: ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR SAE 15W40. 
1. Cantidad: 13520 Litros, en presentación de estañón (barril) de 190 a 220 Litros.  
2. Para motores de alimentación diesel en equipo pesado, maquinaria amarilla, levantamiento de carga, motores 
industriales, motores marinos, con aspiración natural, turbo y/o súper cargados que tienen sistemas electrónicos de 
admisión, intercooler y EGR. 
3. Debe cumplir como mínimo con la norma API CJ-4. 
4. Debe cumplir obligatoriamente con la norma Volvo VDS-2 o superior. 
5. Debe cumplir con al menos 4 de estas normas: API SL, ACEA E7/E5, GLOBAL DHD-1, GLOBAL DLD-1, 
GLOBAL DLD-3, ALLISON C-4, CATERPILLAR ECF-2, CATERPILLAR ECF-1a, Caterpillar TO-2, Caterpillar 
ECF-3, Caterpillar SEBU 6385, CUMMINS CES 20078, CUMMINS CES 20072, CUMMINS CES 20077, 
CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20071, Cummins CES 20081, DETROIT DIESEL  93K214, DETROIT 
DIESEL  7SE270, Detroit Diesel Power Guard 93K215, Detroit Diesel Power Guard 93K218 MACK EO-N 
PREMIUN PLUS 03, Mack EO-M / EO-M Plus, Mack T10, Mack EO-N PP '03, Mack EO-O PP '07, MB 
APPROVAL 228.3, MB APPROVAL 228.1, MB APPROVAL 229.1, MTU CATEGORY 2, VOLVO VDS-3, Volvo 
VDS-4, Ford M2C171-C, Ford M2C171-D, Ford WSS-M2C171-E, JASO MA, MA2, MAN 3275, MAN 3275-1, MB 
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228.1 / MB 228.3, MB 228.31, MTU Type 2, MTU Type 2.1 Renault VI RLD-3, Renault VI RLD, Renault VI RLD-2, 
Deutz DQC II-05, Deutz MWM, ZF TE-ML 07C, ZF TE-ML 04C. 
6. Debe tener una base Pura 99% o más. 
7. Debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

   Rango 
Norma/ Especificación Descripción Unidad Mínimo Máximo 

ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 ºC cst 95 125 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 ºC cst 14.00 15.60 
ASTM D2270 INDICE DE VISCOSIDAD 

 
130.00 170.00 

ASTM D2896 TBN mgKOH/g 9.00 10.50 
ASTM D874 CENIZAS SULFATADAS % 0.00 1.30 
ASTM D92 PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC 200.00 250.00 

 

LÍNEA 3: ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN SAE 85W140. 
1. Cantidad: 3120 Litros, en presentación de estañón (barril) de 190 a 220 Litros.  
2. Para aplicar en cajas de engranajes cerrados, vehículos pesados, maquinaria amarilla, levantamiento de carga y 

equipo menor que utilicen transmisiones manuales y diferenciales. 
3. Deben cumplir con la norma API GL-5 y API MT-1. 
4. Debe tener una base Pura 99% o más. 
5. Este lubricante debe cumplir con las siguientes propiedades: Extrema Presión, y tener Aditivos anti desgaste. 
6. Debe cumplir con al menos 4 de estas normas: MACK GO-J, MACK GO-H, MACK GO-G, MIL-PRF-2105E 

MIL-PRF-2105D, SAE J2360, MERITOR O-76-D, INTERNATIONAL CEMS B-22, ASTM D6121 (L-37), 
MIL-L-2105D, MIL-L-2105B, British Ministry of Defence CS 3000B , JI Case MS 1316, Clark MS-8 Rev.1, 
Clark Form No. ALC-1 5M 7-80 KE, TLC-25 3M 8-83, John Deere JDM J11D/E, Eaton Bulletin 2053, Eaton 
Bulletin 6007, Eaton/Fuller Bulletin 2052, Ford SM-2C-1011A, SQM-2C9002-AA, Fuller Form 121, General 
Motors Pt. no. 88 63 370,  Komatsu Dresser B22-0003, Komatsu dresser B22-0005, MAN 342, Mercedes-
Benz 235.0, Rockwell International 0-76, VME Americas EEMS 19003F, Volvo 97310, Volvo 97316, ZF TE-
ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12A, ZF TE-ML 16B/C/D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-
ML 21A, MAN 342. 

7. Este lubricante debe tener propiedades anti-desgaste. 
8. Debe poseer aditivos de Extrema Presión (EP). 
9. Debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

   
Rango 

Norma/ Especificación Descripción Unidad Mínimo Máximo 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 ºC cst 320 355 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 ºC cst 24.5 27 
ASTM D2270 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 

 
95 140 

ASTM D92 PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC 225 275 
 
LÍNEA 4: ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN ATF DEXRON III. 

1. Cantidad: 2080 Litros, en presentación de estañón (barril) de 190 a 220 Litros.  
2. Para aplicar en circuitos hidrostáticos de refrigeración, vehículos pesados, maquinaria amarilla, levantamiento 

de carga y equipo menor que utilicen transmisiones automáticas con especificación Dexron III y Mercon III, 
sistemas de dirección hidráulica y sistemas hidráulicos con estas especificaciones. 

3. Deben cumplir obligatoriamente con la norma GM DEXRON III. 
4. Deben cumplir con al menos 4 de estas normas: GM DEXRON III F, GM DEXRON III H, GM DEXRON III 

G, GM DEXRON III, GM DEXRON IV, GM DEXRON IIE, GM DEXRON II, FORD MECON, FORD ESP-
M2C138CJ, FORD ESP-M2C166H, FORD MECON, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, V MERCON, 
SP MERCON, LV FLUIDS, General Motors Dexron® III, Ford Mercon® M 931004, Allison C – 4, Mercedes 
Benz MB 236.1, MAN 339 type V-1, MAN 339 type Z-1, MAN 339 F, MAN 339 V2, MAN 339 Z3, Voith 
55.6335.3x, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 
16L, ZF TE-ML 14ª, ZF TE-ML 17C, Volvo 97341, Volvo 97340. 

5. Debe tener una base Pura 99% o más. 
6. Debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

   
Rango 

Norma/ Especificación Descripción Unidad Mínimo Máximo 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 ºC cst 32 36 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 ºC cst 7 8 
ASTM D2270 INDICE DE VISCOSIDAD 

 
180 230 

ASTM D92 PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC 176 220 
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LÍNEA 5: ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN SAE 80W90. 

1. Cantidad: 2080 Litros, en presentación de estañón (barril) de 190 a 220 Litros.  
2. Para aplicar en vehículos pesados, maquinaria amarilla, levantamiento de carga y equipo menor que utilicen 

transmisiones manuales, diferenciales, sistemas de potencia hidrostáticos con circuito de lubricación 
compartida (embrague, mandos finales, frenos húmedos, trasmisiones, etc.). 

3. Deben cumplir con esta norma API GL5 y API MT-1. 
4. Debe cumplir con al menos 4 de estas normas: MACK GO-J, MACK GO-H, MACK GO-G, MIL-PRF-2105E, 

MIL-PRF-2105D, SAE J2360, MERITOR O-76-D, INTERNATIONAL CEMS B-22, MIL-L-2105D, MIL-L-
2105B, British Ministry of Defence CS 3000B, JI Case MS 1316, Clark MS-8 Rev.1, Clark Form No. ALC-1 
5M 7-80 KE, TLC-25 3M 8-83, John Deere JDM J11D/E, Eaton Bulletin 2053, Eaton Bulletin 6007, 
Eaton/Fuller Bulletin 2052, Ford SM-2C-1011A, SQM-2C9002-AA, Fuller Form 121, General Motors Pt. no. 
88 63 370, Komatsu Dresser B22-0003, Komatsu dresser B22-0005, MAN 342, Mercedes-Benz 235.0, 
Rockwell International 0-76, VME Américas EEMS 19003F, Volvo 97310, Volvo 97316, ZF TE-ML 05A, ZF 
TE-ML 07A, ZF TE-ML 12A, ZF TE-ML 16B/C/D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, 
ASTM D6121(L-37). 

5. Este lubricante debe tener propiedades anti-desgaste. 
6. Debe poseer aditivos de Extrema Presión (EP). 
7. Debe tener una base Pura 99% o más. 
8. Debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

 
   

Rango 

Norma/ Especificación Descripción Unidad Mínimo Máximo 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 ºC cst 137.00 148.00 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 ºC cst 14.00 15.10 
ASTM D2270 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 

 
90.00 180.00 

ASTM D92 PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC 210.00 230.00 
 
LÍNEA 6: ACEITE HIDRÁULICO SAE 10W. 

1. Cantidad: 2080 Litros, en presentación de estañón (barril) de 190 a 220 Litros.  
2. Para aplicar en sistemas hidráulicos de maquinaria amarilla, grúas y equipo pesado. 
3. Deben cumplir como mínimo con la norma API CF. 
4. Debe cumplir con al menos 2 de estas normas: Allison C-4, Caterpillar TO-2, Caterpillar TO-4, Vickers M-

2950-S, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12A, ZF TE-ML 16B/C/D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 
19B, ZF TE-ML 21ª. 

5. Debe tener una base Pura 99% o más. 
6. Debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

 
   

Rango 

Norma/ Especificación Descripción Unidad Mínimo Máximo 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 40 ºC cst 35.00 45.00 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA @ 100 ºC cst 6.00 7.00 

ASTM D2270 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 
 

90.00 130.00 
ASTM D92 PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC 190.00 230.00 

 
LÍNEA 7: GRASA MULTIPROPÓSITO. 

1. Cantidad: 1200 kg, en presentación de cuñetes de hasta 60 kg. 
2. Para aplicar en rodamientos de rodillos cilíndricos rectos y cónicos, rodamientos de bolas, maquinaria amarilla 

y de construcción, y aplicaciones de chasis. 
3. Debe ser del tipo NGLI 2, según norma ASTM D217. 
4. Base de litio, con grafito y disulfuro de molibdeno (MoS2) entre 3 y 4 %. 
5. Debe poder operar con normalidad y sin pérdida de ninguna de sus propiedades a una temperatura que va desde 

los -10 hasta 130 ºC (rango mínimo). 
6. Debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 
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Rango 

Norma/ Especificación Descripción Unidad Mínimo Máximo 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA (ACEITE BASE) @ 40 ºC cst 380 420 
ASTM D445 VISCOSIDAD CINEMATICA (ACEITE BASE) @ 100 ºC cst 24 30 
ASTM D2265 PUNTO DE GOTEO ºC 220 270 
ASTM D217A PENETRACION TRABAJADA @ 60 GOLPES mm/10 - 300 
ASTM D2509 CARGA TIMKEN OK kg 25 - 

ASTM D2596 
PRUEBA DE PUNTO DE SOLDADURA DE CUATRO 

BOLAS 
kg 700 - 

ASTM D1264 LAVADO POR AGUA @ 79 ºC % 0.5 1.5 

 
8.2 Pruebas de laboratorio: 

 
8.2.1 Una vez entregado el producto, el INCOFER tiene la potestad de hacer pruebas a una muestra no menor a 

un 5% del total de estañones entregados, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del producto. En caso de que los resultados de la prueba no sean acordes a lo ofertado, el 
INCOFER se reserva el derecho de realizar la devolución total o parcial y el adjudicatario deberá 
sustituirlo, por tanto, el oferente debe estar presente en la prueba, para verificar que la toma de la muestra 
se realice correctamente. Dichos análisis se realizarán en el Laboratorio de Aceites Lubricantes del MET – 
ICE en Cebadilla de Alajuela. EL OFERENTE DEBERÁ ENTREGAR UNA DECLARACIÓN JURADA 
DONDE ACEPTE ESTA CONDICIÓN. 

 
8.2.2 Los aspectos a evaluar en al análisis de laboratorio son los indicados en las especificaciones técnicas del 

punto 8, haciendo énfasis en el cumplimiento de los rangos tabulados y la comprobación de que la base del 
lubricante cumple con el porcentaje indicado. CUALQUIER OFERTA QUE INCUMPLA NO SERÁ 
TOMADA EN CUENTA. Los criterios a evaluar indicados en las fichas técnicas entregadas en la Oferta 
pueden oscilar en un rango de un 10 % como máximo. 

 
8.3 Otras disposiciones: 
 
8.3.1 Cada producto ofertado debe formar parte de la gama de productos ofrecido por la marca, debe ser un 

producto estándar de la fábrica. Por lo que no se aceptará ninguna oferta donde se modifique la 
formulación normal del producto para acoplarlo al cartel o se mencione que la fábrica manufactura el 
aceite a pedido del usuario.  
 

8.3.2 Todas las bases utilizadas para la fabricación de todos los lubricantes deben ser del grupo III según API 
(American Petroleum Institute) por lo que el oferente debe brindar una certificación directamente de 
fábrica donde se especifique la base de los lubricantes. 

 
8.3.3 El aceite debe ser de fabricación reciente, no más de nueve meses medidos a partir de la fecha de 

entrega. Para garantizar esto en cada entrega debe presentarse un certificado de fábrica con la fecha de 
fabricación del producto. 

  
8.3.4 Todos los recipientes que contengan los aceites, deben indicar claramente mínimo los siguientes datos: 

Marca y grado del aceite. Fecha de caducidad, Tipo de aceite, país de fabricación, normas de 
/fabricación, API, cantidad de producto contenido y cualquier otro que crea conveniente. 

 
8.3.5 Para la revisión de ofertas y en cada entrega es necesario que el oferente adjunte una copia de las hojas 

de seguridad de “Material Safety Data Sheet” (MSDS) o la hoja de inscripción y registro de Sustancias 
Químicas del Departamento de Registro y Control de Sustancias Químicas y Medicina del Trabajo del 
Ministerio de Salud.  

 
8.3.6 El oferente deberá presentar nota de parte del fabricante de los aceites y grasas, en el que se demuestre 

que el mismo es representante autorizado para Costa Rica de la marca ofertada. 
 

8.3.7 El oferente deberá aportar las direcciones de la página web del fabricante del aceite para la verificación 
de las fichas técnicas. Dicha página deberá ser de libre acceso y no debe solicitar usuario y/o contraseña 
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para ingresar. 
 

8.3.8 El oferente deberá contar con al menos 5 años de experiencia comprobada en la venta y comercialización 
de lubricantes en Costa Rica. Para ello deberá presentar los documentos probatorios que crea 
convenientes. 

 
8.3.9 El Oferente deberá presentar al menos tres (3) cartas de recomendación de empresas que en los últimos 5 

años hayan adquirido diferentes aceites descritos en este cartel. Las cartas deben de ser de clientes que 
utilicen las marcas de los aceites ofertados en su maquinaria, equipos industriales, trenes y/o vehículos. 

 
8.3.10 El oferente debe adjuntar certificaciones donde demuestre que las plantas de donde se despacharán los 

productos ofertados cumplen con normas de la serie ISO 9001:2000 o más reciente, así como la norma 
ISO 16949:2002 o más reciente. 

 
8.3.11 Se deben adjuntar todas las fichas técnicas certificadas por fábrica que permitan verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. Las certificaciones, garantía y 
fichas técnicas deben ser certificadas de fábrica, así como cualquier información o especificación técnica 
que no aparezca en la ficha técnica normal del fabricante.  No se aceptará bajo ninguna circunstancia 
enunciados como "cumplo, entiendo y acepto", sino que, en su lugar, se debe demostrar con información 
técnica cada una de las características solicitadas. Toda la información técnica, certificaciones y garantía 
deben venir en español. Además, se debe enviar vía correo electrónico el link directo de cada ficha 
técnica en la web, la página debe ser la oficial del fabricante del aceite donde se pueda trazar y 
corroborar la información de cada ficha técnica suministrada por el oferente. Para cada una de los ítems 
se debe adjuntar catalogo original del fabricante, donde se puedan observar todas las características del 
artículo ofertado. Si no es posible tener las fichas técnicas originales de fábrica, el oferente tiene la 
opción de presentar las fichas técnicas en digital descargadas directamente de la página web oficial del 
fabricante y brindar vía correo electrónico el link directo, línea por línea de cada ficha técnica 
suministrada en digital. Si en las fichas técnicas no se especifica alguna de las características técnicas 
solicitadas el oferente podrá presentar una certificación directa de fábrica aclarando el punto. 

 
9. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, FORMA DE PAGO Y VALIDEZ DEL CONTRATO: 

 
9.1 La entrega de los productos deberá realizarse en los Almacenes de Materiales del INCOFER en San José 

y Limón de conformidad con la solicitud que para tal efecto realice el Almacén de Materiales del 
INCOFER. 

9.2 La entrega de los productos se hará de forma parcial y en un plazo no mayor de 12 semanas posteriores a 
la firma del contrato entre las partes. Se deberá seguir el siguiente cronograma. 

Línea Unidades 

Cantidades totales a entregar Cantidad 
máxima de 

entregas 
parciales por 

periodo 
contractual 

Entregas Parciales 

Almacén de 
Materiales de 

San José 

Almacén de 
Materiales de 

Limón 

Almacén de 
Materiales de 

San José 

Almacén de 
Materiales de 

Limón 

1 Litros 8320  
(40 estañones) 

12 480  
(60 estañones) 

4 
2080  

(10 estañones) 
3120  

(15 estañones) 

2 Litros 11440  
(55 estañones) 

2080  
(10 estañones) 

5 
2288  

(11 estañones) 
416  

(2 estañones) 

3 Litros 2496  
(12 estañones) 

1040  
(5 estañones) 

1 
2496  

(12 estañones) 
1040  

(5 estañones) 

4 Litros 1248  
(6 estañones) 

832 
(4 estañones) 

2 
624  

(3 estañones) 
416 

(2 estañones) 

5 Litros 832  
(4 estañones) 

1248  
(6 estañones) 

2 
416  

(2 estañones) 
624  

(3 estañones) 

6 Litros 1040  
(6 estañones)  

1040  
(4 estañones) 2 

624  
 (3 estañones)  

416 
(2 estañones) 

7 Kilogramos 
840 kilos  

(14 cuñetes) 
360 kilos 

(6 cuñetes) 
2 

420 kilos  
(7 cuñetes) 

180 kilos 
(3 cuñetes) 

 
9.3 Dichas cantidades de litros se calculan tomando como referencia un estañón con capacidad de 208 litros, 

sin embargo, tales cantidades podrían variar, de acuerdo a la presentación ofrecida. 
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9.4 En todo caso, la entrega se deberá realizar en unidades enteras de estañones o cuñetes, de acuerdo a lo 
ofrecido por el oferente. 

9.5 Los pagos se efectuarán dentro de los treinta días naturales después del recibo a satisfacción de los 
productos por parte de la Gerencia de Operaciones del INCOFER. 

 
10.   SERVICIO POSVENTA 

 
10.1 Disposición del aceite usado. 

10.1.1 El adjudicatario, previa coordinación con la Gerencia de Operaciones del INCOFER, deberá recoger el 
aceite usado para su respectiva gestión (no aplica para la línea numero 7). La recolección se hará en los 
talleres de San José, Siquirres y Limón, según corresponda. 

 
10.1.2 El adjudicatario deberá suministrar la cantidad necesaria de recipientes (estañones o tanquetas) para 

depositar el aceite usado, los mismos deben ser cerrados herméticamente, pero con la posibilidad de 
abrirlos y cerrarlos, deben estar en buen estado y libres de fugas. Dichos recipientes se deberán entregar en 
los talleres de San José, Siquirres y Limón, según corresponda. 

 
10.1.3 Anterior al proceso de recolección de los residuos, el adjudicatario deberá presentar a la Gerencia de 

Operaciones del INCOFER la siguiente información para su respectivo visto bueno, la cual es concerniente 
al gestor de los desechos: Permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud del 
gestor autorizado para el almacenamiento y tratamiento de los residuos de aceite; Permiso o registro de los 
procedimientos de tratamiento otorgado por la Contraloría Ambiental del MINAET para el manejo de 
residuos peligrosos; Registro de vehículo otorgado por la Contraloría Ambiental del MINAET; Registro de 
capacitación del transportista en atención de derrames de aceites; Copia de la licencia que otorga la 
Contraloría Ambiental a los transportistas de desechos peligrosos; y Pólizas de riesgos laborales de la 
empresa. 

 
11.   CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 
11.1 Las ofertas se estudiarán y seleccionarán con base en los siguientes considerandos: 

a)   Que las ofertas cumplan con todas las especificaciones técnicas y requisitos solicitados. 
b) Recibir garantía de que el adjudicatario cuente con la experiencia y soporte técnico suficiente. 

Toda oferta que incumpla con alguna de las características técnicas de los productos solicitados, será 
descalificada automáticamente.  
 
11.2 El elemento que se tomará en cuenta para la calificación final, así como sus valores relativos serán dados 

por los siguientes criterios: 
 
A)    PRECIO DE LA OFERTA                       100% 
 
Se asignará un 100 % de la calificación a la oferta que presente el precio más bajo QUE CUMPLA CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. Para las restantes se aplicará la siguiente fórmula: 
 

FP = 100*(Pmin / Px) 

Dónde: 
 FP = Puntaje obtenido por el oferente para el Factor Precio. 
 Px = Precio total ofrecido por la oferta en evaluación. 
 Pmin = Precio de la oferta con el monto total más bajo. 

 
12. MULTAS, SANCIONES E INCUMPLIMIENTOS  

 
12.1 En caso de atraso en la entrega  de una o varias líneas adjudicadas al Oferente (de acuerdo a las 

condiciones especificadas en el presente Cartel y la oferta presentada) se le aplicará una multa del 0,6 % 
del valor del producto atrasado por cada día natural de atraso. 
 

12.2 En caso de una defectuosa ejecución contractual por parte del contratista (llámese entrega del suministro 
incompleto, defectuoso, en mal estado, que difiera con la oferta original o que incumpla con calidad y 
especificaciones técnicas), se aplicará por concepto de multa la suma del 0,5% del valor total del 
contrato por cada día natural de incumplimiento. Esta multa correrá tres días hábiles posteriores al 
apercibimiento formal por parte de la Gerencia de Operaciones del INCOFER al adjudicatario. 
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12.3 El valor porcentual de las multas indicadas en los puntos 12.1 y 12.2 no podrán exceder el 25 % del 
valor total del contrato entre las partes, una vez llegado a ese punto el Contrato se dará por disuelto. 

 
12.4 El INCOFER no gestionará el cobro de multas en caso de que el incumplimiento por parte del 

Contratista corresponda a casos fortuitos, fuerza mayor, ajenos al Contratista o por culpa de la 
Administración. Para que el Contratista pueda hacerse acreedor de esta excepción deberá entregar 
documentos probatorios que permitan sustentar el motivo del incumplimiento.  
  

13. OBSERVACIONES FINALES 
 

13.1 De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, del (de los) pago (s) a realizar 
a quien resulte adjudicatario, se le retendrá el porcentaje correspondiente por ese concepto.  

13.2 En todo lo demás, no expresado en este cartel, se regulará por la Ley de Contratación Administrativa, su 
Reglamento, el Contrato que se suscriba, así como otras leyes afines a la materia. 

13.3 El adjudicatario deberá cumplir con todo lo solicitado en este Cartel, caso contrario se procederá a 
rescindir el contrato respectivo. 

 
 
 
 
 

 MARTA NAVARRO SANDOVAL 
DEPTO. DE PROVEEDURIA 

 


