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MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº2017LN- 000001-01 

 

CONFORMACIÓN DE CALZADA, COLOCACIÓN DE BASE 

GRANULAR, MANEJO DE AGUAS Y SUMINISTRO, ACARREO, 

COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

CALIENTE (LLAVE EN MANO), EN CAMINOS DEL CANTÓN DE 

MONTES DE ORO. 

 

En la Proveeduría de la Municipalidad de Montes de Oro, se recibirán ofertas 

para el objeto del presente concurso, hasta las 11:00 horas del día 26 de junio 

de 2017, llevándose a cabo la apertura acto seguido. 

 

CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES 

 

1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 
Deberán presentarse escritas a máquina sin borrones ni tachaduras: en caso de 

error, la corrección correspondiente debe efectuarse por medio de nota. Los 

ítems de la oferta deben corresponder en numeración y contenido con los del 

cartel.  La oferta deberá ser presentada a la Proveeduría Municipal, en las 

oficinas de la Municipalidad de Montes de Oro, antes de la hora de cierre de 

recepción en un sobre cerrado con la siguiente leyenda: 

 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

LICITACION PÚBLICA Nº2017LN- 000001-01 

CONFORMACIÓN DE CALZADA, COLOCACIÓN DE BASE 

GRANULAR, MANEJO DE AGUAS Y SUMINISTRO, ACARREO, 

COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

CALIENTE (LLAVE EN MANO), EN CAMINOS DEL CANTÓN DE 

MONTES DE ORO. 

 

APERTURA:    26 de junio de 2017,  a las  11:00 horas 
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Cada oferta se compone de un original y dos copias debidamente firmadas, las 

cuales deben contener todos los documentos del original, con el índice 

respectivo y debidamente foliado. 

La hora oficial será la que indique el reloj ubicado en el Salón de Sesiones de 

la Municipalidad. 

 

2. PERSONERÍA DEL FIRMANTE: 

 
Para los oferentes, la oferta deberá adjuntar una certificación notarial o 

fotocopia certificada notarialmente, en que conste que el firmante tiene el 

suficiente poder para someter a consideración la oferta.  Su firma debe estar 

preferiblemente autenticada por un abogado. Además debe indicar las 

calidades, el domicilio del oferente en caso de ser persona física, o las citas de 

inscripción en el Registro Público y número de cédula jurídica, en caso de ser 

persona jurídica.  

 

3. VIGENCIA DE LAS OFERTAS: 

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

en ningún caso podrá ser inferior a 30 días hábiles contados a partir de la 

fecha de  apertura de esta licitación. 

 

4. COTIZACIONES: 

 
Los precios cotizados serán unitarios, definitivos e invariables y 

preferiblemente en moneda nacional, sin sujeción a condición alguna no 

autorizada por este cartel. El monto deberá indicarse en número y letras 

coincidentes (en caso de divergencia entre esas dos formas de expresión, 

prevalecerá la consignada en letras), libre de todo tipo de impuestos. La 

Municipalidad de Montes de Oro, se encuentra exenta de toda clase de 

impuestos, de conformidad con el artículo 8 del Código Municipal. 

  

5.- FORMA DE PAGO: 

 

La Municipalidad de Montes de Oro,  según oficio N° P-275-2017, ha 

recibido una donación por parte de RECOPE  de 213.340  litros de asfalto AC 

30, la cual debe ser tomada en cuenta para la elaboración de mezcla asfáltica 

producto de esta licitación, cubriendo la Municipalidad el monto 

correspondiente a la maquila. 
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La Empresa adjudicada (Contratista), deberá asumir el transporte del Asfalto 

AC-30 desde las Instalaciones de RECOPE, Moín Limón hasta su Planta de 

Producción, para lo cual la Municipalidad dará la respectiva autorización para 

que la Contratista retire el producto de RECOPE.  Dicha autorización será 

firmada por el Alcalde Municipal, e indicará el nombre y código del 

Transportista indicado por el Contratista. 

Los Oferentes deben desglosar claramente el monto total de su oferta, indicar 

el monto total en litros. 

Los pagos se realizarán por cada 300 (trescientas) toneladas recibidas, 

debidamente coordinado con la U.T.G.V., cuyas facturas deberán llevar su 

visto bueno y nota de remisión para su respectivo pago, el cual se hará en los 

siguientes quince días hábiles. Para tal efecto el Adjudicatario deberá aportar 

su certificación de cuenta cliente para el depósito respectivo. 

Del monto a pagar por cada factura tramitada se descontará el 2% por 

retención del impuesto sobre la renta. 

 

6. ELEGIBILIDAD: 

 
La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a las condiciones y 

especificaciones del cartel, a lo estipulado en el Reglamento General y la Ley 

de la Contratación Administrativa. 

 

 

7.   PLAZO DE ENTREGA: 

La oferta debe establecer, específicamente el plazo de entrega ofrecido. Será 

preferiblemente inmediata, entendida ésta como la entrega de los bienes 

adjudicados dentro de los siguientes quince días hábiles a partir de la fecha de 

recibo, de la orden de compra que emitirá la Municipalidad de Montes de Oro. 

 

8.   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 la 

Contratación Administrativa. 
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Deberá presentar una declaración jurada, donde haga constar que se encuentra 

al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 

Social (C. C. S. S.). En caso de resultar adjudicatario, de previo al inicio de la 

correspondiente ejecución, deberá presentar una certificación emitida por la C. 

C. S. S., donde se hace constar que se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones con la Caja. (Decreto No. 26088-H-S, publicado en Alcance No. 

30 de la Gaceta No. 114 del 16-6-97). 

 

 

9. LUGAR DE ABASTECIMIENTO 

 

El oferente deberá indicar la Planta de abastecimiento de donde será suplida o 

procesada la mezcla asfáltica, para efectos de que la Administración conozca 

en todo momento hacia dónde será llevado el material (Asfalto AC-30 donado 

por RECOPE), Previamente autorizado por la Administración. La empresa 

adjudicada deberá retirar la cantidad de 213.340  litros de AC 30  del plantel 

de RECOPE en Moín, Limón. Este gasto correrá por cuenta del adjudicado. 

 

 

10.   PLAZO PARA ADJUDICAR Y OTRO: 

 

La adjudicación se realizará por parte del Concejo Municipal en un plazo no 

mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de las ofertas, según 

lo establecido en el artículo 42 bis de la Ley de Contratación Administración. 

La adjudicación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la 

administración, que cumpla con las especificaciones del cartel y lo establecido 

en la Ley de la Contratación Administrativa, así como el Reglamento General 

de Contratación Administrativa. 

 

 

11.   CLAUSULA PENAL 

 
En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, por cada día natural de 

atraso se impondrá una multa del 5% sobre el total adjudicado, lo que equivale 

a  ¢ 5.00 (cinco colones 00/100) por cada ¢ 1.000.00 (mil colones 00/100) 

adjudicados por día natural de atraso. 
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12. GARANTIA DE PARTICIPACION: 

 
Se establece en cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. 

 

13. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: 

 
Se establece en un diez por ciento (10%) del monto total de la adjudicación 

 

 

14. OTRAS DISPOSICIONES 

 

a) Multa por Ejecución Defectuosa 
El Contratista está obligado a construir las obras y dejar el proyecto en 

perfectas condiciones de funcionamiento, con apego absoluto a las 

especificaciones técnicas y demás disposiciones del Contrato, respetando la 

normativa técnica aplicable a este tipo de trabajos, actividades, elementos, 

equipos, materiales, procedimientos constructivos, entre otros,  que  

componen las obras del Contrato, satisfaciendo a cabalidad los controles de 

calidad. 

 

La ejecución defectuosa de cualquier trabajo, actividad, elemento y 

procedimiento constructivo, así como la incorporación defectuosa o que 

incumpla con lo pactado en el Contrato de materiales y equipos de la obra, 

serán sancionadas con el pago de una multa equivalente al 10% del monto del 

ítem o renglón de pago donde ocurra el incumplimiento, por cada día natural 

que el Contratista mantiene el defecto, contados a partir de la fecha de la 

notificación por cualquier medio escrito y hasta alcanzar un máximo del 25% 

del costo total del ítem.  

 

Al ocurrir el incumplimiento, las sumas por concepto de esta multa serán 

estimadas junto a las estimaciones por avance de obra, con el fin de aplicar las 

deducciones respectivas en pagos que la Municipalidad deba realizar al 

Contratista, cualquier saldo será liquidado con el pago final o finiquito del 

Contrato. 

 

Cuando el monto total de la multa es superior al saldo por pagar al Contratista, 

la diferencia será pagada a la Municipalidad por el Contratista, o por medio de 

ejecución de la garantía de cumplimiento. 
 



MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 
Proveeduría Municipal 
Miramar-Puntarenas 

                                                                 Teléfono: 2639-9020  

Página 6 de 18 
 

El oferente deberá hacer manifestación expresa en su propuesta de que 

acepta esta condición.  

 

b) Casos de Incumplimiento del Contratista  

La Municipalidad también podrá declarar “en falta” al Contratista, en 

cualquiera de los siguientes casos:  

 

(a) No se hará al Contratista ningún pago ni se le reconocerá ninguna 

compensación, ni extensión en el plazo del contrato como consecuencia de 

atrasos derivados de incumplimiento, aunque fueren debidos únicamente a la 

falta de aprobación de la Inspección. 

(b) Por no comenzar o proseguir el trabajo o alguna parte de él con la debida 

diligencia para asegurar su terminación.  Se dará este supuesto: 

 Si transcurriere un mes calendario sin haberse comenzado efectivamente el 

trabajo o una de sus partes importantes o sin haberse podido comenzar por 

razones imputables al Contratista conforme al contrato. 

 Si en cualquier momento las estimaciones mensuales mostraren un atraso 

acumulado en las obras, mayor de un veinticinco por ciento (25%) con 

respecto al programa de trabajo. 

 

(c) Por no ejecutar el trabajo con suficiente personal debidamente capacitado 

y entrenado o con el equipo adecuado o con materiales en cantidades y 

calidades apropiadas, para asegurar el cumplimiento cabal del contrato. Se 

dará este supuesto cuando el Contratista, después de prevenido por el 

ingeniero no haya reemplazado el personal, equipo o materiales objetados, a 

satisfacción de la Inspección, dentro del período siguiente al de la prevención. 

 

(d) Por violar o incumplir los requerimientos de la contratación y de la 

Inspección, dentro de sus respectivas atribuciones siempre que del 

incumplimiento se originaren perjuicios al proyecto, a la Municipalidad o a 

sus funcionarios o que en cualquier caso, advertida al Contratista la falta no la 

reparare satisfactoriamente con toda prontitud. 

(e) Por incurrir en cualquiera otra violación o falta de cumplimiento 

calificados como graves, que le fueren imputables conforme al Contrato o la 

normativa vigente. 
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c) Garantía de Buen Funcionamiento 

Previo a la firma del finiquito del proyecto al finalizar el plazo de la operación 

y después de cumplidos, por el Contratista, los requerimientos para la entrega 

de las obras, deberá presentar a la Municipalidad, una garantía de buen 

funcionamiento de la obra, equivalente a un monto igual al 5% del monto total 

actualizado del Contrato, incluyendo modificaciones y reajuste de precios.  

Tal garantía deberá tener una vigencia de 12 meses contados a partir de la 

puesta en funcionamiento de las obras y deberá emitirse de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 42 del RLCA. 

 

d) Ejecución de Garantía de Buen Funcionamiento 
Si por causas no imputables a la Municipalidad, durante el período de vigencia 

de la garantía de buen funcionamiento, la Municipalidad determina que la obra 

o alguno de sus elementos o sus componentes resultaron defectuosos, el 

tiempo de respuesta de parte del Contratista para corregir los defectos, será de 

8 días naturales a partir del momento de la notificación escrita de la 

Municipalidad. Cuando el Contratista no subsane los defectos dentro de este 

plazo, la garantía de buen funcionamiento será ejecutada siguiendo el 

procedimiento establecido en el artículo 41 del RLCA, a título de 

indemnización, sin perjuicio de la mayor responsabilidad que fuere 

procedente, por daños y perjuicios. 
 

e) Recibo de Obras 

Para realizar el recibo de las obras del Contrato, tanto en forma provisional 

como definitiva, la Municipalidad procederá de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 151, 194, 195 del RLCA.   

  

Para el finiquito del Contrato, la Municipalidad procederá de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el artículo 152 del RLCA. 

 

f) Reajustes o Revisiones del precio: 

Estos se regirán, según lo estipulado en el artículo 31 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. 

 

Los reajustes de precios, por concepto de incrementos, serán reconocidos a 

solicitud del Contratista, previo análisis, realizado por la Inspección y 

aprobado por la Municipalidad.  Tratándose de reajustes por disminución de 
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precios, la Municipalidad podrá realizar el respectivo reajuste de precios, 

previa notificación al Contratista.  

El análisis de los reajustes de precios será realizado por la Inspección y 

aprobado por la Municipalidad. 

Los precios cotizados estarán sujetos a reajustes de acuerdo con el Transitorio 

II del Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra 

Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto Ejecutivo Nº 33114-

MEIC, publicado en la Gaceta Nº 94 de 17 de mayo de 2006 y su reforma, 

publicada en La Gaceta Nº 139 de 19 de julio de 2006. 

No se reajustará la utilidad prevista, ni los precios ni costos cotizados en 

dólares. 

Para realizar la estimación del monto de los reajustes de los costos directos se 

utilizarán los Índices de Precios de los Insumos Básicos de la Industria y la 

Construcción, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

Para el reajuste de los costos indirectos se utilizará el Índice de Precios al 

Consumidor. 

El monto de los reajustes de precios será calculado con base en los índices de 

precios del mes en que se proyectó la ejecución de los diferentes renglones o 

rubros de la Escala de Precios y Cantidades, según el programa de trabajo 

presentado en la oferta, por consiguiente, las actividades del programa deberán 

ser las mismas de la Escala de Precios y Cantidades.  Para estos efectos, 

también será considerado el flujo mensual de desembolsos, derivado del 

programa de trabajo, que el Contratista deberá presentar con la oferta. 

 

14. RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 

Para el recibo de materiales el oferente deberá indicar el procedimiento que 

será utilizado para hacer la oportuna y ágil entrega. Deberá aportar copia del 

documento o comprobante de entrega en donde deben constar la cantidad de 

mezcla despachada, hora de salida de los equipos, número de placa del equipo 

que retira, nombre del conductor, y cualquier otra información pertinente y 

necesaria para el debido control de materiales. 
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CAPITULO II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1.  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

 

La contratación tiene por objeto el suministro, acarreo, colocación y 

compactación de las 3571,14 toneladas métricas de mezcla asfáltica en 

caliente para utilizar en la colocación de carpetas en el Cantón de Montes de 

Oro, modalidad Maquila con aporte de Asfalto AC-30 donado por  RECOPE, 

además previo a la colocación de la carpeta asfáltica, el adjudicatario deberá 

realizar la colocación de material base, conformación y compactación de la 

calzada, así como el marcaje del sistema de evacuación de aguas pluviales 

(zanjeo, cortes de agua, colocación de pasos de alcantarillas de ser necesario), 

para estos trabajos, la base granular de ¾” y las alcantarillas los aportará la 

Municipalidad, para lo cual el adjudicatario, deberá hacerse cargo del acarreo 

de estos materiales; previa coordinación con el Encargado de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial. 

 

El Trabajo Incluye: 

1- Conformación de calzada con niveladora 

2- Acarreo de base granular 

3- Colocación y compactación de la base granular, de al menos 15 cm de 

espesor. 

4- Una compactadora de rodillo, de al menos 10 toneladas. 

5- Se deberá realizar un buen sistema de manejo de aguas (marcación de 

cunetas, cortes de agua, colocación de pasos de alcantarillas de ser 

requeridas). 

6- Suministro de la mezcla asfáltica. 

7- Acarreo de la mezcla asfáltica. 

8- Colocación de la mezcla asfáltica en caliente, la carpeta se deberá 

colocar la mezcla con finisher. NO MANUAL 

9- Una barredora. 

10- Compactación de la mezcla asfáltica en caliente. 

11- Compactadora de llantas de Hule. 

 

El acarreo y colocación del material requerido, así como el equipo y la 

maquinaria a utilizar correrán por cuenta del contratista. 
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Características y Especificaciones 

 
1- Los Trabajos y procesos constructivos de las actividades a ejecutar 

serán de acuerdo a lo estipulado en el CR-2010 y Especificaciones 

Generales para la construcción de Caminos Carreteras y Puentes. Las 

especificaciones técnicas serán las indicadas en los capítulos 200 

(Detalles de construcción), 300 (Bases) y 400 (pavimentos 

bituminosos). 

 

2- Previo al inicio de los trabajos el contratista deberá colocar las señales y 

rótulos de prevención de accidentes, según lo dispuesto en el Manual de 

Dispositivos de Control de Transito, capitulo 6, publicado por el 

MOPT, en el año 1998. 

 

3- La mezcla asfáltica en caliente (MAC), deberá cumplir con los 

requerimientos establecidos en la Disposición General Vigente 

(Directrices de la División de Obras Públicas del MOPT), y también 

con la aprobación del Consejo Nacional de Vialidad, las cuales pueden 

abarcar todos los temas técnicos y administrativos relacionados con las 

obras públicas. 

 

4- El oferente deberá presentar en la oferta como requisito de 

admisibilidad el diseño de mezcla con no más de tres meses de emitido 

donde se demuestre que el tamaño máximo nominal de los agregados 

que se va a utilizar en la elaboración de mezcla asfáltica es el que 

corresponde a 12,5 milímetros. Debe ser realizado por un Laboratorio 

que cuente con la respectiva acreditación ante el ECA, además de 

cumplir con la norma AM-01-2001 del CONAVI y el CR-2010.  

 

5- El oferente deberá tomar muestras para determinar el espesor de carpeta 

colocado y niveles de compactación, el muestreo debe realizarse 

conforme al procedimiento establecido en el CR-2010 y debe aportar 

ubicación exacta de los puntos de muestreo. 

 

6- Para la seguridad del despacho el oferente debe de contar con romana 

camionera de plataforma con capacidad de pesaje de 60,000 

kilogramos, con sistema electrónico de emisión de boletas en papel de 

seguridad, así como ofrecer un sistema de marchamos plásticos. 
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7- El oferente deberá contar dentro de sus instalaciones con un Laboratorio 

de auto-control de calidad, el cual deberá   estar ubicado en un lugar 

estratégico, dentro de la distribución de la planta de manera que permita 

la fácil obtención de muestras y verificaciones y no interfiera con el 

flujo normal del proceso. Dicho laboratorio encargado del control de la 

calidad debe estar debidamente acreditados ante el Ente Costarricense 

de Acreditación – E.C.A. -, para lo cual el oferente debe presentar en su 

oferta las respectivas certificaciones que demuestren este requisito, el 

cual se considera como requisito de admisibilidad. 

 

8- El Laboratorio en sitio ofrecido en la oferta, y para efectos de 

facturación,   emitirá un informe donde  indique  que la mezcla asfáltica 

entregada cumple con las especificaciones técnicas según diseño 

aportado.  Dicho informe lo adjuntará el Contratista  en cada factura, y 

lo hará por cada 300TN,  el cual  será utilizado para efectos de pago. 

 

9- En la etapa de evaluación de ofertas y previo a emitir la recomendación 

de adjudicación, la Administración representada por el Ingeniero a 

cargo de la U.T.G.V., realizará una visita sin previo aviso a las 

instalaciones de los oferentes,  con el fin de verificar la existencia y 

funcionamiento del Laboratorio de auto-control  y  la romana 

camionera indicados en su oferta. 
 

10- La empresa deberá suministrar los equipos en perfecto 

funcionamiento y la mano de obra necesaria para las operaciones a 

saber: Preparación de la superficie de ruedo, colocación de base, manejo 

de evacuación de aguas pluviales, suministro, acarreo, colocación, 

compactación de la mezcla y todo lo antes mencionado. 

 

11- El Contratista deberá aportar una certificación del tajo donde 

adquiera los agregados para el proceso de maquila, que indique 

claramente que cuenta con la autorización de la Dirección de Geología 

y Minas del MINAE. 

 

12- El acabado superficial y/o textura final del pavimento deben ser 

homogéneos y adecuados según criterio del ingeniero de la UTGVM. 

No se permitirán superficies de pavimento que potencialmente 

signifiquen un riesgo para los usuarios por excesos de asfalto o por 

condiciones físicas de segregación (fisuras), ni gradas. 
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13- Las pegas longitudinales y transversales deberán constituirse de 

tal manera que las paredes de la mezcla colocada con anterioridad estén 

perpendiculares a la superficie, limpias y debidamente imprimidas antes 

de colocar la carpeta fresca. 

 

14- Los trabajos de colocación de carpetas asfálticas se realizará en 

horario diurno iniciando labores desde las 06:00 am a 3:00 pm y de 

lunes a sábado. 
 

15- Queda terminantemente prohibido colocar la mezcla asfáltica en 

condiciones climáticas adversas, por ejemplo cuando llueve, por lo 

tanto es responsabilidad del contratista determinar los momentos 

adecuados para colocar el asfalto. 

 

16- La Municipalidad no se hace responsable si las condiciones 

climáticas no permiten la colocación de la mezcla asfáltica y esta se 

enfría, el contratista asume el 100% del costo de la reposición de dicho 

material. 

 

17- La temperatura de la mezcla asfáltica debe ser la adecuada, según 

lo establecido en el CR-2010, de lo contrario el Ingeniero de la 

U.T.G.V., podrá rechazar dicha mezcla y el contratista deberá suplir el 

100% del costo de la reposición de este material. 

 

18- Los trabajos a realizarse son los siguientes: 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
DISTANCIA 

TAJO 
APROXIMADA 

BASE 
GRANULAR 
DISPONIBLE 

PESO 
COMPACTADO 

(TON) 

ASFALTADO MONTEZUMA Y LAURELES, 
DISTRITO MIRAMAR: 

13  KM 769 M3 968.1 

COLOCACIÓN DE BASE, CONFORMACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE CALZADA Y 
MANEJO DE AGUA PLUVIALES,  CON 
UNA CARPETA ASFALTICA DE 1.278 MTS 
DE LONGITUD, 6.5 DE ANCHO PROMEDIO 
Y 5 CM DE ESPESOR. 

 
 

 

 ASFALTADO CAMINO ENTRADA A 
ZAGALA VIEJA, DISTRITO MIRAMAR: 15 KM 1400 M3 

 
660 
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COLOCACIÓN DE BASE, CONFORMACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE CALZADA Y 
MANEJO DE AGUA PLUVIALES,  CON 
UNA CARPETA ASFALTICA DE 1.000 MTS 
DE LONGITUD, 5.5 DE ANCHO PROMEDIO 
Y 5 CM DE ESPESOR. 

 
 

 

 ASFALTADO CALLE SECADO 
ECOLOGICO, DISTRITO MIRAMAR: 12 KM 230 M3 

 
207.9 

COLOCACIÓN DE BASE, CONFORMACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE CALZADA Y 
MANEJO DE AGUA PLUVIALES,  CON 
UNA CARPETA ASFALTICA DE 315 MTS 
DE LONGITUD, 5.5 DE ANCHO PROMEDIO 
Y 5 CM DE ESPESOR. 

 
 

 

 ASFALTADO CAMINO SAN 
BUENAVENTURA, DISTRITO LA UNION: 35 KM 85 M3 

 
309 

COLOCACIÓN DE BASE, CONFORMACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE CALZADA Y 
MANEJO DE AGUA PLUVIALES,  CON 
UNA CARPETA ASFALTICA DE 515 MTS 
DE LONGITUD, 5 DE ANCHO PROMEDIO Y 
5 CM DE ESPESOR. 

 
 

 

 ASFALTADO CAMINO CEDRAL-PUEBLO 
NUEVO 200 MTS, DISTRITO LA UNION: 38 KM 92 M3 

 
121.68 

COLOCACIÓN DE BASE, CONFORMACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE CALZADA Y 
MANEJO DE AGUA PLUVIALES,  CON 
UNA CARPETA ASFALTICA DE 245 MTS 
DE LONGITUD, 5 DE ANCHO PROMEDIO Y 
4 CM DE ESPESOR. 

 
 

 

 RECARPETEO EN LA CALLE PRINCIPAL 
DE LINDA VISTA, DISTRITO MIRAMAR: --- --- 

 
453.6 

630 MTS DE LONGITUD, 6 DE ANCHO 
PROMEDIO Y 5 CM DE ESPESOR DE 
CARPETA ASFALTICA. 

 
 

 

RECARPETEO Y ASFALTADO DE CAMINO 
LA ISLA: 11 KM 230 M3 

 
442.26 

COLOCACIÓN DE BASE, CONFORMACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE CALZADA Y 
MANEJO DE AGUA PLUVIALES,  CON 
UNA CARPETA ASFALTICA DE 819 MTS 
DE LONGITUD, 4.5 DE ANCHO PROMEDIO 
Y 5 CM DE ESPESOR. 

 
 

 

RECARPETEO CAMINO CALLE ARROYO, 
DISTRITO SAN ISIDRO: --- --- 

408.6 

681 MTS DE LONGITUD, 5 DE ANCHO 
PROMEDIO Y 5 CM DE ESPESOR DE 
CARPETA ASFALTICA. 

 
 

 

 

Para la estimación de la cantidad de litros de AC-30 requerida por la 

Municipalidad de Montes de Oro, se estableció una dosificación de 58 
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litros/toneladas de mezcla; además se incluyó un 3% por concepto de 

desperdicio. 

 

Equipo Mínimo Requerido: 

 

 1 tanque o distribuidor de asfalto – Calentador para asfalto con rociador 

manual o equipo. 

 1 compactador de asfalto de doble rodillo o llanta lisa trasera. 

 10 vagonetas con capacidad de al menos 10m3 Tándem, incluye 

conductor para el acarreo de la mezcla asfáltica y base granular. 

 1 Plancha de ser necesario. 

 1 cortadora de asfalto. 

 1 Finisher 

 1 Niveladora 

 1 Back hoe para colocación de alcantarillas de ser necesario. 

 

Mano de Obra Mínima requerida: 

 

 Encargado de cuadrilla, con el cual se estará coordinando la ejecución 

de la obra, en conjunto con el inspector designado. 

 Rastrilleros. 

 6 peones 

 El vestuario del personal que ejecute las labores antes citadas, debe 

guardar decoro y pudor, no se permitirá uso de pantalones rasgados o 

camisas rasgadas, pantaloncillos cortos, camisas sin mangas, ni 

camisetas de tirantes. 

 El contratista, deberá  suministrar al personal el equipo de seguridad y 

salud ocupacional, que se requiera para el desempeño de las  labores. 

  

Será responsabilidad del contratista velar por el buen funcionamiento del 

equipo puesto para la ejecución de la obra. La Municipalidad de Montes de 

Oro en caso de fallas del equipo otorgará un plazo de 24 horas para que 

proceda con la reparación o en su efecto la sustitución del equipo dañado. 

 

En caso de incumplimiento la administración resolverá el contrato sin 

ninguna responsabilidad, el contratista acarreará con los eventuales perjuicios 

materiales y morales que se le causen a la institución o a terceros. 
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La empresa adjudicada entregará a la Unidad Técnica de Gestión Vial, 

CUATRO rótulos de 1.10 x 0.80, de metal con una serigrafía que indique lo 

descrito en la figura 1. Los tubos de los bordes deben de ser de 1x1 de metal 

pintados de negro y con parales soldados con bisagras y cadenas para poder 

parar los rótulos; para ser utilizados en el proceso de la colocación de la 

mezcla asfáltica: 

 

Figura No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluidos los trabajos de colocación los rótulos pasarán a ser 

propiedad de la Municipalidad. El arte deberá ser solicitado a la UTGV. 

 

C.  RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. 
 

A. La Municipalidad podrá solicitar, si lo considera necesario, las pruebas 

de laboratorio de la calidad de la mezcla asfáltica y el grado de 

compactación, para determinar el cumplimiento de las condiciones aquí 

establecidas. 

B. La Municipalidad podrá realizar pesajes aleatorios  en las romanas que 

existan en ruta y sin previo aviso y de manera esporádica, con la 

finalidad de llevar un control sobre el tonelaje reportado. En caso que 

exista un faltante de toneladas métricas de mezcla asfáltica la empresa 

adjudicada deberá de solventar la cantidad  según lo determine  el 

Ingeniero encargado. 

C. La empresa se compromete a realizar el suministro, acarreo, colocación 

y compactación de la Mezcla asfáltica, así como, el acarreo, colocación 

y compactación de la base granular (15cm compactado), una vez 

firmado y refrendado el respectivo contrato. 

MUNICIPALIDAD DE MONTES 

DE ORO 

Unidad Técnica de Gestión Vial 

 

                    
 

TRABAJANDO   

POR EL PROGRESO DEL 

CANTÓN 
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D. La empresa deberá realizar las pruebas necesarias, que le permitan 

determinar el grado de compactación del material de base, de acuerdo al 

CR-2010, antes de llevar a cabo la colocación de la carpeta asfáltica, 

debiendo suministrar estos resultados a la Municipalidad. 

E. La empresa solo iniciará labores una vez entregada orden de inicio 

girada por la U.T.G.V. 

F. La empresa asume cualquier responsabilidad por daños a terceros. 

G. La empresa deberá reponer cualquier equipo que la administración 

considere deficiente para los trabajos contratados. 

 

 

CAPITULO III 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

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

cien puntos, de la siguiente fórmula: 

 

a- Precio................................................................................70% 
b- Plazo de entrega .……………...........................................10% 
c- Experiencia……………………………….…………........... 10% 
d- Tiempo de garantía ofrecida…………….…..………........ 10% 

    TOTAL............................................................................. 100% 

a) Precio Menor en Oferta:                       70 puntos. 
 

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

Mayor puntaje conforme a la siguiente fórmula: 

 

PO = Oferta menor Precio  x 70 = Puntos obtenidos 

      Oferta a analizar 
 

b)  Plazo de Entrega:                                  10 puntos                                         

La oferta que ofrece el menor tiempo de entrega, 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 

fórmula: 

T=  (Menor Tiempo  x 10) 

          Tiempo Ofrecido 
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El oferente deberá de adjuntar el cronograma de actividades donde especifique 

la duración de cada proyecto. 

 

c) Experiencia:                                                                              10 puntos 

 
Se deberá demostrar esta condición mediante  cartas o certificaciones emitidas 

por los clientes o instituciones, a las cuales el oferente haya ejecutado obras 

similares (colocación de carpeta asfáltica). Deben de indicar el número 

telefónico de la empresa y el responsable, con el fin de que la administración 

pueda verificar la información aportada.   

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor se asignará  un punto 

por cada carta  o certificación, hasta un total de 10 puntos. 

 

 

d) Tiempo de Garantía Ofrecida por los trabajos realizados  (10 puntos) 

Se entenderá que la oferta que ofrezca mayor tiempo de garantía, por los 

trabajos que se realicen, obtendrá la totalidad de los puntos ofrecidos, para las 

demás ofertas se utilizará la siguiente fórmula: (Para lo cual ofertarán el 

tiempo de garantía en meses). 

 

 

             Oferta a analizar             x 10 = Puntos Obtenidos  

Oferta mayor tiempo garantía  

 

 

ADJUDICACIÓN 

Al sumar los porcentajes obtenidos en los aspectos de evaluación, se 

adjudicará a aquel oferente que obtenga el mayor porcentaje. 

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones y/o condiciones 

solicitadas en el presente cartel por parte del oferente, automáticamente lo 

excluye de esta contratación. 
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CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

1- La Municipalidad de Montes de Oro, se reserva el derecho de adjudicar 

de forma total o por ítem, según lo que más convenga y cumpla con las 

expectativas e intereses de esta administración. 

2- Así mismo, deben manifestar la disponibilidad de mantener el precio y 

la calidad de los materiales. 

3- La Municipalidad realizará una visita al campo, con los posibles 

oferentes, el lunes 12 de junio de 2017, a las 9:00 a.m., saliendo del 

Edificio Municipal, en compañía del Ingeniero Encargado de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial, con el fin de conocer los sitios contemplados 

en el proyecto y aclarar cualquier duda que se tenga al respecto. 

 

--------------------------------------------U.L.-------------------------------------------- 

 

 


