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MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 
 

Contratación Directa según Demanda 2018CD-000214-01 
 

Compra de Productos Alimentarios para el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de 
Montes de Oro   

 

INVITACIÓN A CONCURSAR 

La Municipalidad del Cantón de Montes de Oro, Puntarenas, que en lo sucesivo se 

denominará Municipalidad, con domicilio en Miramar, costado sur de la iglesia católica, 

con cédula jurídica No.3-014-042118, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de 

Contratación Administrativa, invita a concursar en este proceso de Contratación Directa, 

para lo cual La Proveeduría Municipal recibirá ofertas hasta las 11:00 horas del día   

miércoles 04 de julio del 2018. 

 

OBJETIVO. 

El objetivo de la presente contratación, es la adquisición de productos alimentarios para el 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Montes de Oro, para la alimentación de los niños y 

niñas que asisten a este centro, esto según los términos del presente pliego de 

condiciones. 

 

CAPÍTULO I 

CONDICIONES GENERALES: 

 

1.-PRESENTACION DE LAS OFERTAS:  

Deberán presentar original y dos copias en un sobre cerrado, escritas a computadora, sin 

borrones ni tachaduras, deberá estar firmada por el representante legal de la empresa 

(original y dos copias). La oferta deberá ser presentada antes de la hora de cierre de 
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recepción en la oficina de la proveeduría municipal, o al correo electrónico 

proveeduriamdo@outlook.com, según artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, 

para lo cual deberán confirmar su oferta con la presentación por escrito dentro de los 2 

días hábiles inmediatos siguientes, con la siguiente leyenda: 

 

Contratación Directa 2018CD-000214-01 

Compra de Productos Alimentarios para el  

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Montes de Oro.  

 

Los participantes deberán cumplir en sus propuestas con todos los requisitos legales y 

formales exigidos en el Cartel, y en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

 

1.-PERSONERIA DEL FIRMANTE:  

En caso de ser una persona jurídica, deberá adjuntar una fotocopia de la certificación de la 

personería y de ser persona física adjuntar la fotocopia de la cédula de identidad. 

 

2. - VIGENCIA DE LAS OFERTAS:  

Todo concursante deberá indicar claramente la vigencia de su oferta, la cual en ningún 

caso podrá ser inferior a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura 

de esta licitación. 

 

3. -   COTIZACIONES:  

Los precios cotizados serán unitarios, definitivos e invariables y en moneda nacional, sin 

sujeción a condición alguna no autorizada por este cartel. 

4.- PLAZO DE ENTREGA:   

Los alimentos se entregarán en forma paulatina conforme la encargada del CECUDI, así 

los requiriera, y los mismos deberán ser llevados por el oferente, hasta el Centro de Cuido. 

  

mailto:proveeduriamdo@outlook.com
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5. – FORMA DE PAGO:   

El pago será en colones costarricenses, en las porciones ya entregadas, de forma 

mensual, previa coordinación con la encargada del Centro de Cuido, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, la que deberá cumplir con todos 

los requisitos de ley.  

 

6. RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS: La Unidad solicitante será el 

responsable de la revisión y recibo a satisfacción de los productos, deberá notificar 

formalmente y por escrito a la Proveeduría Municipal que los productos son los esperados 

de acuerdo con lo adjudicado y por ende la recepción de los mismos es a entera 

satisfacción. La ausencia de esa nota de aprobación por parte de la Unidad solicitante 

comprobando la recepción del servicio impedirá que se realice el pago respectivo. 

 

7. –   DECLARACIONES JURADAS:   

El oferente, debe presentar una declaración jurada de no encontrarse en ninguno de los 

casos de imposibilidad legal para contratar con la Administración, a que se refiere el 

Artículo 22 y 22 Bis, de la Ley de Contratación Administrativa. Además, deberá presentar 

una declaración jurada de que cumple con lo estipulado en el artículo 65 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa: 

a) Declaración jurada de que se encuentra 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) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones 

obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

Además, deberá contar con la respectiva patente municipal y encontrarse al día en el pago 

de sus tributos municipales, para lo cual debe de aportar certificación municipal y fotocopia 

de la patente. 
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8- NOTIFICACIONES:  

Los proponentes deben señalar en sus ofertas, el lugar de su domicilio o cualquier otro 

medio de comunicación (teléfono, fax, correo electrónico, entre otros) para oír 

notificaciones o atender otras diligencias relacionadas con la adquisición. 

 

9.- ADJUDICACION: 

La Municipalidad de Montes de Oro, tomará la decisión de adjudicación, dentro de los 5 

días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas, prorrogables por 3 días hábiles 

adicionales si la Administración así lo requiere, para lo cual podrá realizar la adjudicación 

por líneas, según lo intereses que más convengan a la administración. 

 

10.- REAJUSTE DE PRECIOS: Los reajustes o revisiones de precios, se harán según lo 

establece el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. “Las 

partes tendrán derecho al reajuste o revisión del precio siempre que se acredite la 

variación de los respectivos costos, conforme las reglas existentes. El derecho a reajuste o 

revisión de los precios rige desde la presentación de la oferta y podrá ser solicitado una 

vez que dé inicio la ejecución contractual.  

Las partes estarán obligadas a fundamentar su gestión y a aportar las pruebas en que 

sustenten su dicho, tomando en cuenta las regulaciones específicas de la materia…”  

 

11.- OTROS 

a) - Cualquier condición no prevista en el presente cartel, regirá conforme a lo dispuesto 

por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como cualquier normativa 

aplicable a la materia. 

b) La Municipalidad de Montes de Oro, está exenta del pago de impuestos, según el 

artículo 8, del Código Municipal, Ley 7794 en relación con el Artículo 2, Inciso L, Ley 7293. 

c) Para mayor información podrán comunicarse al teléfono 2639- 9020 extensión 113, 

con la Proveeduría Municipal o bien al 2639-7369, con la Encargada del CECUDI. 
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A- DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA 

1. El oferente deberá presentar su oferta económica bajo el siguiente formato: 

El oferente deberá cotizar los precios de cada una de estas líneas, ya que, en base a esos 

precios, se realizarán los pedidos de alimentos. 

 

Item Descripción del Objeto, Producto, Abarrotes 
Precio 

Unitario 
 Unidad 

1 
Arroz de 1,800 gramos, mínimo 90% grano entero  Bolsas 

2 
Frijoles negros de 800 gramos  Bolsas 

3 Aceite, 3 litros   Galones 

4 Harina presentación de 1 kg  Kilos 

5 Mantequilla de 4 barras (cada caja)  Cajas 

6 Masa presentación de 1kilo  Bolsas 

7 Azúcar presentación de 2 kilos  2 Kilos 

8  Queso molido en presentación de un kilo  Kilos 

9 Maicena en presentación de un kilo  Kilos 

10 Leche semidescremada 2 % grasa, litro, de larga duración  Litros 

11 Paquetes de crema para fresco, presentación de 175 gramos  Paquetes 

12 
Paquetes de fresa para fresco en polvo, 175 gramos  Paquetes 

13 
Pan cuadrado  p- sandwis, grande  Paquetes 

14 Dulce molido, 500 gramos  Paquetes 

15 Royal de 40 gramos   Paquetes 

16 

Botella Vainilla, de 950 ML  Botellas 

17 
Canela en astilla, 14.2 gramos  Paquetes 

18 Bicarbonato, 80 gramos  Paquetes 

19 
Fideos-Shop suey, 430 gramos  Paquetes 

20 Espaguetis kilo  Kilos 

21 Garbanzos, 400 gramos  Bolsas 

22 Gelatina en lámina  Láminas 

23 
Leche evaporada, 315 gramos   Latas 
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24 
Leche condensada,395 gramos  Latas 

25 Avena, presentación de 360 gramos  Bolsas 

26 

Horchata, congelada en paquete 300 ml  Paquetes 

27 Té Frío de 3k  Paquetes 

28 Vitamaíz, 175 grs  Cajas 

29 Chocolate, 400 grs  Paquetes 

30 Sal 500 grs  Bolsas 

31 Achiote, 850 grs  Cajas  

32 Miel, 700 ML  Botellas 

33 

Helados de diferente sabor  Baldes 

34 Gelatina de sabor de 1k  Kilos 

35 

Vasos desechables pequeños # 7, 25 unds  Paquetes 

36 

Vasos desechables pequeños # 9, 25 unds  Paquetes 

37 

Platos desechables pequeños # 7, 25 unds  Paquetes 

38 

Platos desechables pequeños # 9, 25 unds  Paquetes 

39 

Cucharas plásticas largas, 25 unds  Paquetes 

40 Consomé, kilo  Paquetes 

41 
Galletas María  Paq de 12 u 

42 Galletas chiky  Paq de 8 u 

43 
Nuez moscada, 30 gramos molida  Paquetes 

44 

Galletas soda  Paq de 12 u 

45 

Cereal en hojuela de maíz, sabor a chocolate 500 gramos  Paquetes 

46 Conos 100 unds  Paquetes 

47 

Cereal bolitas de naranja, 300 gramos  Paquetes 

48 

Paquetes de cereal de avena, 200 gramos  Cajas 

49 

Atún sin vegetales, en trozos, 240 gramos   Latas 
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50 

Atún con vegetales en trozos, 240 gramos   Latas 

51  Natilla kilo  Bolsa 

52 

 Yogurt de diferentes sabores  Litros 

53 Queso tierno  Kilos 

54 Pan blanco baguet  Bollo 

55 Queque seco grande  Unidades 

56 Pan bonete  Paquetes 

57 Huevos  Unidad 

58 

Mortadela de pollo Rebanada delgada    

Kilos 

59 Salsa Tomate   Galón 

60 Mayonesa  Galón 

61 Salsa Inglesa  Galón 

62 Maíz Dulce, 432 gramos  Latas 

63 Crema dulce, 1 litro  Litros 

64 Caracolitos 250 grs  Paquetes 

65 

Tortillas de Maíz, 25 unds  

Paquetes 

66 

Tortillas de Harina 10 unds  

Paquetes 

67 Sirope  Galón 

68 Jalea 250 grs  Bolsas 

 

Item Descripción del Objeto, Producto,Verdura-Vegetales 
Precio 

Unitario 
 Unidad 

1 Culantro castilla  Rollos 

2 Culantro coyote  Rollos 

3 Apio  Ramas 

4 Ajos  Kilos 

5 Cebolla  Kilos 

6 Tomate   Kilos 

7 Papas  Kilos 

8 Repollo  Kilos 

9 Limones  Unidades 

10 Vainicas    Kilos  

11 Zanahoria    Kilos  
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12 Pepino     Kilos  

13 Lechuga  Unidades  

14 Plátano  Unidad 

15 Yuca  Kilos 

16 Chile dulce  Unidades 

17 Chayote   Unidades 

18 Ayote sazón  Kilos 

19 Ayote tierno  Unidades 

20 Remolacha  Unidades 

21 Repollo morado  Kilos 

22 Piña  Unidades 

23  Cas    Kilos 

24  Mora  Kilos 

25 Papaya  Kilos 

26 Naranjilla  Kilos 

27 Naranja  Unidades 

28 Tamarindo  Unidades 

29 Banano  Unidades 

30 Pera  Unidades 

31 Manzana  Unidades 

32 Melón   Kilos 

33 Sandia    kilos  

34 Tiquizque   Kilos 

35 Camote  Kilos 

36 Espinacas  Paquetes 

37 Maracuyá  Kilos 

38 Brócoli  Kilos 

39 Coliflor  Unidades 

40 Uvas Rojas  Kilos 

 

 

Item Descripción del Objeto, Producto, Carnes Cantidad  Unidad 

1 Posta de cerdo  Kilos 

2 

Carne para hacer en salsa   Kilos 
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3 

Carne molida especial de res  Kilos 

4 

Pollo (pechuga deshuesada)  

Kilos 

5 Costilla de res   Kilos 

6 Falda de res  Kilos 

7 Solomo  Kilos 

 

Nota: En esta oferta el monto debe estar libre de impuestos de venta. Debe indicarse 

en números y letras.  

 

B. CONDICIONES LEGALES Y GENERALES DEL CARTEL 

 

1. Del Monto del contrato: Por ser una licitación según demanda, productos 

alimentarios, se entregarán en forma paulatina conforme la encargada del CECUDI, 

así los requiera, y los mismos deberán ser llevados por el oferente, hasta el Centro 

de Cuido, se inicia con un presupuesto de ¢10.000.000,00 (diez millones de colones 

exactos) y podría llegarse al tope máximo que establece el límite de contratación 

directa para obra no pública. 

 

2. Tiempo de Entrega: Al ser un servicio según demanda la Encargada del Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Montes de Oro, será la responsable de 

presentar las Ordenes de Pedido al adjudicatario y coordinar la entrega del servicio 

requerido. Las entregas no tienen un mínimo o máximo requerido en cantidad, 

según la necesidad por ítem. 

 
3. El lugar de entrega de los alimentos será en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

del Cantón de Montes de Oro. 

 
4. Formalización: La adjudicación de este concurso se formalizará por medio de la 

orden de compra.  
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5. Responsables de dar seguimiento a la Ejecución del Contrato: La responsable 

de velar por el cumplimiento de este contrato, será la Licda. Guisselle Ramírez 

Olivares – Administradora del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de 

Montes de Oro. 

 
 

C - MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: (ENTREGA SEGÚN DEMANDA) 
 

1. La administración no asegura al adjudicatario ningún volumen mínimo de servicio, por 

lo que las cantidades podrán aumentar o disminuir según la demanda real del servicio, 

sin que ello implique variación alguna de las condiciones contractuales, ni otorgue 

derecho alguno de resarcimiento al adjudicatario, por lo que en consecuencia, no se 

asegura tampoco al adjudicatario suma mínima alguna de ingresos por concepto de la 

presente contratación, pues estos se cancelarán conforme la cantidad real 

efectivamente requerida por el CECUDI y suministrado por el adjudicatario. 

 

2. Revisión periódica de precios 

La Municipalidad se reserva el derecho de realizar sondeos en el mercado de los 

precios de los artículos contratados, comparándolo con los precios de otros similares, 

localizables en el mercado. Si producto de dicha práctica se determina que existe una 

diferencia de más de un 10% con el precio pactado, en detrimento de esta 

Municipalidad, se podrá exigir al adjudicatario el ajuste inmediato de esos precios (se 

iguale o mejore el precio ofrecido en el mercado) y en caso de que ello no se logre, se 

reserva el derecho de excluir el o los productos bajo estudio si así lo estima 

conveniente.  

3. Derechos y Prerrogativas de la Municipalidad 

a) Queda a criterio de la Municipalidad, durante el plazo de estudio de las ofertas, 

requerir a los participantes la ejecución de las explicaciones y aclaraciones que se 

consideren necesarias. 
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b) La Municipalidad se reserva el derecho de verificar si la información brindada por el 

oferente se ajusta a la realidad. 

c) La oferta será rechazada cuando presente un precio inaceptable según lo dispuesto 

en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

 

4. Formalización 

En todo lo relacionado con la formalización del contrato deberá cumplirse con lo 

estipulado en los artículos 188, 189 y 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  

 

5. Cesión de Contrato 

La contratación que se formalice mediante este proceso, no podrá ser cedida ni 

traspasada en modo alguno a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de 

la Municipalidad de Montes de Oro. 

 

6. Impuesto de la Renta 

En aplicación de lo previsto en el Artículo 1 y 23 de la Ley de Impuestos de la 

renta, y 24 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo 18445-H), esta Corporación 

Municipalidad efectuará la retención de un 2% sobre el monto de la contratación. 

Este se aplicará automáticamente al realizar los pagos correspondientes. 

 

7. Ofertas Idénticas en Puntuación 

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, se convocará a los 

oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación a un lugar, hora y fecha 

determinados para seleccionar la oferta ganadora. De todo ello se levantará un 

acta que será suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el 

acto de adjudicación. 
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SISTEMA DE EVALUACION 

SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN:   

La evaluación o calificación de las ofertas, se efectuará utilizando una base de 100 puntos, 

de la siguiente forma: 

1- Precio de la oferta        70 puntos 

2- Tiempo de entrega del producto después de solicitado     20 puntos 

3- Experiencia en este tipo de negociación     10 puntos  

Total                              100 puntos 

1– Precio de la oferta (70 puntos) La oferta que cotice el menor precio recibirá 60 

puntos. En caso de dos o más oferentes que coincidan en ofertar el menor precio a cada uno 

se asignará dicha puntuación. A las demás ofertas se asignará puntuación según la 

siguiente fórmula:  

Puntos 

= 

Menor precio cotizado 
x 70 

  Precio a evaluar 

2- Tiempo de Entrega de los productos (20 puntos) La oferente que brinde el menor 

tiempo estipulado en días naturales para la entrega de los productos, una vez solicitados 

por la encargada del Centro de Cuido y en las Instalaciones del Centro, obtendrá la mayor 

calificación, asignándosele el puntaje total. Al resto de las ofertas se le asignará un puntaje 

menor en forma descendente, de acuerdo a la siguiente formula. 

Puntaje tiempo de los productos     =   Menor dato * 20 puntos 

       Dato a evaluar 

3- Experiencia en este tipo de negociación (10 puntos)  Para lo cual el oferente deberá 

presentar una nota, donde certifiquen el tiempo que tienen en el mercado, realizando 

negocios similares al ofertado. 

EXPERIENCIA PUNTOS 

Menor 1 00 

De 1 a 2 años 03 

De 3 a 5 años 05 

De 5 años en adelante 10 
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