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instituto costarricense de ferrocarriles 
proveeduría 

LICITACIÓN ABREVIADA  2018LA-000001-01 
 

COMPACTACIÓN, RELLENO Y NIVELADO DEL PATIO DE INCOFER,  
UBICADO FRENTE AL MUELLE DE MOÍN, EN LA PROVINCIA DE LIMÓN 

 

APERTURA DE OFERTAS:   A las 09:00 horas del día martes 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 
2018LA-000001-01, para la Compactación, relleno y nivelado del Patio de INCOFER, ubicado frente al Muelle de 
Moín, en la Provincia de Limón. 
 

 

OBJETIVO: Se requiere la Compactación, relleno y nivelado del Patio de INCOFER, ubicado frente al Muelle de Moín, 
en la Provincia de Limón con el fin de utilizarlo para la descarga de los equipos ferroviarios que transportan materiales 
de clientes. 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO: ¢30,000.000.00 (treinta millones de colones exactos) 
 

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 dos copias, deberá indicarse el nombre, correo electrónico y/o 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-000001-01 
Compactación, relleno y nivelado del Patio de INCOFER, ubicado frente al Muelle de Moín, en la Provincia de 
Limón. 
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 a la Ley de Contratación Administrativa (R.LC.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 del Banco Central de 
Costa Rica, 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 
 

Teléfono:  (506) 2255-1179 / 2257-7570    Fax:  (506) 2257-7220     Email:  proveeduria@incofer.go.cr    
Apartado 1-1009 Fecosa, San José, Costa Rica 
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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, 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 y el original se procederá 
a rechazar dicha oferta. 
 

3.-      REQUISITOS: 
 

3.1   El oferente deberá aportar los documentos: 
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   El oferente, Persona Jurídica Costarricense, debe cumplir con la presentación de una 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 o certificación registral donde conste la cédula jurídica 
del oferente o de persona física, según corresponda. 
 
3.4   Cuando la oferta sea suscrita por apoderado o representante legal deberá presentar certificación notarial con una 
vigencia de no más de un mes calendario de emitida, en la que se acredite dicha representación. 
 
3.5   Cuando el oferente concurra a través de apoderado, así debe hacerse constar por medio de documento original con 
no más de un mes de emitida o en su defecto, la copia certificada por notario (a) público (a), 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 sólo 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 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 electrónica. 
 
 

4.-        PLAZO DE ADJUDICACIOÓN 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   INCOFER se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, la oferta que juzgue 
más conveniente o de rechazarlas todas si ninguna conviniere a sus intereses.  
 

 
5. GARANTÍAS: 
 

 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. 

 
 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. 
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5.1   PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 
 

5.1.1 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 
 

   5.1.2     Cartas bancarias y títulos valores en la Proveeduría Institucional. 
                     
5.2      GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN: 

5.2.1      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 el martes 06 de noviembre del 2018 antes de las 10:00   horas. 
 
5.2.2 Deberá tener una vigencia hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar el acto de 
adjudicación. 
 

5.2.3   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.  

 
5.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

 
5.3.1  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. La misma se 
mantendrá vigente durante todo el proceso. 
 
5.3.2     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. 

6. FORMALIZACIÓN 
 
Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre INCOFER y el contratista cuando el acto de adjudicación 
adquiera firmeza y la garantía de cumplimiento sea válidamente otorgada. 
 
El adjudicatario deberá presentar el reintegro de la totalidad de las especies fiscales de ley que correspondan o el entero 
de gobierno que demuestre su cancelación, a razón del 0,25% del monto total del contrato.  El tipo de cambio de referencia 
que aplica es el de venta que reporte el Banco Central de Costa Rica, vigente al día siguiente a la firmeza del acto de 
adjudicación. 
 
El contrato, confeccionado por el Departamento Legal de INCOFER será suscrito por las partes en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles posteriores a la comunicación para su suscripción. 
 
Una vez refrendado el contrato, lo cual constituye un requisito indispensable para la eficacia de la adjudicación, 
INCOFER notificará al contratista.  
 
7.-        DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 

 Se requiere de compactación, relleno y nivelado del Patio de INCOFER, ubicado frente 
al Muelle de Moín, en la Provincia de Limón, con un área aproximada de 17.500 m². 

 
7.1   Descripción.  
 

 Limpieza de terreno: (área aproximada 17.500 m²). 
Se deberán remover todas las capas superficiales de materia vegetal, así como cualquier elemento que interfiera 
con la colocación y/o remoción de los materiales. Escarificador 5 cm para compactar relleno. 



4 
 

 
 Rellenos con material granular selecto (lastre): Colocar material de préstamo de máximo 3 pulgadas. Dicho 

espesor no debe sobrepasar los rieles existentes 
 

 Colocación de base: colocar material de base de acabado de máximo de 1 a 1.5 pulgadas. Dicho espesor no debe 
sobrepasar los rieles existentes, 
 

 Conformación y compactación total del patio existente. El relleno compactado se debe realizar con equipo 
mecánico hasta alcanzar un grado de compactación y niveles especificados según el CR-2010 para materiales 
granulares a ser utilizados como base. Será responsabilidad del Contratista corroborar mediante pruebas en sitio 
la compactación del material granular selecto. Como referencia el material de la base debe cumplir con las 
características mecánicas y demás especificaciones. 

 
8.-        INDICACIONES GENERALES 
 

 Todos los materiales que se utilicen en los trabajos a realizar deberán ser aportados por el Contratista 
 

 La adquisición y transporte del material al sitio, es responsabilidad del Contratista 
 

 Los servicios de agua y electricidad para la ejecución del proyecto deben ser considerados y suministrados por 
el oferente. 

 
 El contratista debe suministrar la maquinaria necesaria para la realización de la obra. Como mínimo debe contar 

con: Niveladora, compactadora, camión cisterna (para el suministro de agua para compactación) y vagonetas. 
 

 Para el relleno se puede emplear “material selecto de préstamo”, con características apropiadas para ser 
debidamente compactado, libre de contaminantes, previa aprobación de la supervisión. 
 

 No se reconocerán metros adicionales de material por diferencias en cálculos 
 

 El contratista debe indicar la cantidad de cubicaje de la maquinaria que transporta el material.  
 

 El contratista debe aportar el certificado de materiales que garantice que el material utilizado es apropiado para 
la construcción de caminos y carreteras según CR-2010. El certificado debe ser emitido por un laboratorio 
debidamente autorizado. 

 
 La compactación debe asegurarse según CR-2010, Sección 3.12 a un mínimo del 100% de la norma Proctor 

Modificado.   
 

 Con la finalidad de garantizar el trabajo de compactación, se solicita que el contratista presente una prueba de 
compactación a 1500 m² según lo que indique la Norma:  

           Control de Compactación con Equipo Nuclear ASTM D-2922 
            Compactación de campo con Método de Arena ASTM D-1556 

 
 El Oferente debe aporta certificado de calidad emitido por un laboratorio de materiales en el cual se indique las 

especificaciones técnicas con base en el CR-2010 División 300 respecto a capas Base y Sub-base 
 

 El supervisor podrá rechazar materiales o mano de obra defectuosa y también exigir su corrección quedando sujeta 
a aprobación por parte del supervisor del INCOFER asignado. Estas correcciones no implicarán un costo adicional 
para El INCOFER y no le dará derecho para ampliar el plazo de entrega 

 
 El Oferente debe aporta certificado de calidad emitido por un laboratorio de materiales en el cual se indique las 

especificaciones técnicas  
 

 Presentar croquis de áreas de distintos espesores. 
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 Se debe de coordinar con el encargado de la Gerencia de Operaciones en el sitio los trabajos a realizar debido a 

que se debe de trabajar por zonas en un área máximo 8000 m2 aproximadamente. 
 
 
 

9.-     OTRAS CONSIDERACIONES 
 

9.1- Estudios básicos  
El oferente podrá, en caso de requerirlo, realizar los estudios básicos (topografía) que estime pertinentes para 
formular su oferta. En este sentido, se brinda autorización para la realización de dichos estudios en el terreno de la 
obra. Para la coordinación de estos trabajos será necesaria la coordinación previa con la Administración mediante 
los canales de comunicación establecidos en este documento. 
 

9.2-  Cronograma: El oferente deberá adjuntar en la oferta, el cronograma de ejecución de obra detallado, el cual debe 
coincidir con el plazo de entrega total ofrecido. 

 
9.3-  Personal: El Oferente deberá indicar el nombre del personal que brindará el servicio. Se requiere como mínimo un 

Ingeniero y los operarios necesarios para la prestación del servicio. 
 

El personal deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Ingeniero encargado de la obra 
 

Deberá aportar un Ingeniero Civil, con una experiencia mínima de 2 años en el movimiento de tierras e 
inspección en la construcción de superficies de rodamiento de características similares o superiores al 
requerido en este cartel. Tener un mínimo de 2 años de estar incorporado en el CFIA. 
 

2.  Se solicita que los operarios cuenten con el debido permiso para la operación de la maquinaria asignada. 
 
9.4.-  Experiencia del Oferente: El Oferente debe haber realizado como mínimo tres (03) proyectos de movimiento de 
tierras y construcción de superficies de rodamiento (nivelación y compactación) de características similares o superiores 
al requerido en este cartel. (Solo se considerarán proyectos cuya superficie sea superior a los 15.000 m2).  Anexo 1 

Para demostrar la experiencia el Oferente, debe presentar una declaración jurada donde indique al menos la 
siguiente información: 
 
 Nombre de la persona física o jurídica a quien se brindó el servicio. 
 Nombre de la persona encargada de supervisar el servicio. 
 Número de teléfono y/o dirección de correo electrónico de la persona de contacto de la entidad a la que se 

brindó el servicio  
 Fecha de inicio y conclusión. 
 Área del proyecto 

 
9.5.-  Fiscalización: Para fiscalizar la buena marcha del proyecto, el INCOFER designará un supervisor de obra, el cual 
tendrá la función de aprobar o desaprobar la calidad de los materiales, equipo o trabajo realizado 
 
10. VISITA AL SITIO 

 
Para la visita de campo se establece   el día martes 30 de octubre del 2018 a las 10:00 en las instalaciones del Patio 
Ferroviario de Moín del INCOFER en Limón. La visita de campo es con la finalidad de que los oferentes puedan 

evacuar las dudas de los trabajos a realizar.  El funcionario responsable de esta diligencia será el señor Jorge 
Palma Jiménez, teléfonos 2758-0164 o 8302-2657. 
 
Si el oferente decide no realizar las visitas, no podrá alegar, en caso de resultar Adjudicatario, desconocimiento de las 
condiciones particulares del sitio durante el período de ejecución de la obra. 
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11. PLAZO DE ENTREGA: El oferente deberá indicar en su oferta el plazo de entrega de las obras. Para todos los 
efectos, el plazo de entrega no podrá ser superior a 21 días naturales. Las ofertas que sobrepasen dicho plazo no serán 
consideradas  

 
12. GARANTÍA DE OBRA. 

 
El oferente debe extender una garantía que regirá y cubrirá lo que establece el artículo 35 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
Para los efectos de responsabilidad por los defectos que ocurriesen, se aplicarán las disposiciones del artículo 1186 del 
Código Civil, respondiendo el Adjudicatario por la ejecución de los trabajos y calidad de los materiales que se emplearen 
en esta obra 
 
13.      FORMA DE PAGO: 
 
13.1   Crédito máximo 30 días naturales, presentación de factura, recibido a satisfacción del responsable del proyecto de 
Gerencia de Operaciones del INCOFER. 
Para la autorización del pago, el Contratista debe entregar totalmente terminada y libre de escombros el Patio, en un 
plazo máximo de 21 días naturales. 
 
 
14.  CALIFICACIÓN DE OFERTAS.  

 
Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de INCOFER y acorde con lo indicado en el artículo 55 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos 
requeridos se le aplicarán los siguientes criterios de evaluación: 

 
Precio (100 puntos).  
 
Se asignarán 100 puntos a la oferta que cotice el menor precio, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 
P   =   (P1 / P2) * 100,  donde:  
 
P    =   Puntaje por asignar 
P1   =  Menor precio ofertado 
P2  =   Precio de la oferta por evaluar 

     100  =   Puntaje máximo por obtener 
 
15. SANCIONES POR ATRASO O INCUMPLIMIENTO:      
 
15.1 - Si existiera atraso en la fecha de entrega de la obra, de acuerdo con los términos de la oferta y el Cartel respectivo 
y ese atraso no se justifica satisfactoriamente ante la Administración, el contratista deberá cubrir por concepto de multa, 
por cada día natural de atraso la suma equivalente al 0.1% (cero punto uno por ciento) del monto total adjudicado, hasta 
un máximo del 25% (veinticinco por ciento) de conformidad con el numeral 48 del R.L.C.A. 
 
15.2 - Para los efectos de este aparte, únicamente se considerará atraso justificado, circunstancias no imputables al 
contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o hechos de la propia Administración debidamente 
demostradas por escrito ante la Unidad Administrativa pertinente, dentro del impostergable plazo de diez (10) días 
hábiles posteriores a la fecha en que debió hacerse efectiva la entrega, de acuerdo con los términos ofertados. 
 
El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto, estarán a cargo de la Gerencia de Operaciones respecto a lo cual la 
Administración suministrará la información que le sea requerida. 
 
15.3 - Cuando el monto por aplicación de multas alcance el monto equivalente al 25% (veinte por ciento) del total 
adjudicado se considerará que el contratista incurre en incumplimiento de acuerdo con el numeral 48 del R. L.C.A. 
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16..-     OBSERVACIONES FINALES 
 
16.1   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.  
 
16.2   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. 

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

Marta E. Navarro Sandoval 
DEPTO. DE PROVEEDURIA 
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ANEXO 1 

Formato para certificar Experiencia  
 
 

Nombre persona  
(física o jurídica) 

Contacto Teléfono 
Correo 

electrónico 
Área del 
Proyecto 

Fecha de 
inicio del 
contrato 

Fecha de 
finalización 
del contrato 

       

       

       

       

       

 
 
 

Yo _______________________________, representante de la empresa ___________________________, 

declaro bajo fe de juramento que la información contenida en la siguiente tabla es cierta y veraz. 

 
 
Firma: _________________________________ 
 
 
Cédula: _________________________________ 
 
 


