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LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000003-01 
““AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  DDEE  GGPPSS  YY  RRAADDIIOOSS  IINNTTEERRCCOOMMUUNNIICCAADDOORREESS””  

 
 
1. GENERALIDADES 
 

1.1. Presentación  
  

El Instituto de Desarrollo Rural (en adelante Inder), con fundamento en la Ley de 
Contratación Administrativa, (en adelante LCA), el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, (en adelante RLCA), la Ley 2825 del 14 de octubre de 
1961 y la ley 9036 del 29 de mayo de 2012, en atención a lo solicitado en el oficio AT-
150-2016 de fecha 25 de febrero del 2016, suscrito por el Ing. Jimmy Garita Hernández, 
procede a través del Área de Contratación y Suministros a iniciar la Licitación 
Abreviada 2016LA-000003-01, que se regirá por las estipulaciones legales aplicables y 
las condiciones técnicas siguientes. 

 
1.2. Definiciones: 

 

ADMINISTRACIÓN:   El Instituto de Desarrollo Rural (Inder). 

CARTEL:   Conjunto de cláusulas redactadas por la administración 

específicamente el bien o servicio que se licita. 

C.C.S.S:     Caja Costarricense de Seguro Social. 

FISCALIZADOR:   Encargado General del Contrato, designado por el 

funcionario competente. 

FODESAF:     El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

Inder:     Instituto de Desarrollo Rural. 

LCA:      Ley de Contratación Administrativa N° 7494. 

OFERENTE:   Persona física o jurídica interesada, que presente formal 

oferta válida al concurso. 

RLCA:   Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

Decreto Ejecutivo N° 33411-H. 

 
1.3. Justificación 

 
La Administración Superior adquirió compromiso con Casa Presidencial y el Ministerio 
de Justicia, para el ordenamiento de los Territorio Indígenas y por lo tanto los equipos 
se requieren para realizar los levantamientos topográficos de todas las ocupaciones 
que conforman cada territorio indígena, es importante que el equipo que se adquiera 
permita aligerar los procesos de levantamiento, principalmente por la cantidad de 
territorios y las áreas sumamente extensas de estos, donde es necesario acortar el 
tiempo de levantamiento. 
 
Así mismo, el Inder en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 5 de la Ley Indígena 
Nº 6172, tiene la obligación de: Artículo 5. En el caso de personas no indígenas que 
sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO 
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deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible 
reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas 
conforme a los procedimientos establecidos en la Ley n.° 2825 de 14 de octubre de 
1961 y sus reformas. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán 
efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. 
 
Con base a ello la autoridad presupuestaria aprobó 17 plazas para demarcar los 
territorios indígenas a los que está obligado el Inder en coordinación con otras 
entidades del estado a recuperar los terrenos pertenecientes a los pueblos indígenas, y 
para ello se requiere de la demarcación de dichos terrenos. 
 

1.4. Fuente de Recursos y Contenido Presupuestario 
 
El compromiso económico que se derive de la presente licitación, será sufragado con 
recursos ordinarios del Inder, correspondiente al presupuesto del periodo 2016, 
respaldado según el siguiente detalle: 
 

Número de 
Requisición 

Partida 
Presupuestaria 

Descripción 
Estimación 

Presupuestaria 

TOP-28 5.01.99 6 Kit de GPS. ¢61,050,000.00 
TOP-29 5.01.03 6 pares de Radios 

Intercomunicadores (Walkie Talkie) 
¢324,000.00 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL: ¢61,374,000.00 

 
El cual cuenta con certificación de contenido presupuestario, emitido por el Área de 
Presupuesto, mediante oficio AP-0030-2016 de fecha 02 de marzo del 2016.  
 

1.5. Marco Legal 
 
Cualquier condición no contemplada en el presente cartel, se regirá por las 
disposiciones instituidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, las 
normas de Derecho Público y Privado que le fueren aplicable. Asimismo, forman parte 
del contrato entre el Inder y el contratista: el cartel de este concurso, sus 
modificaciones, anexos y cartas aclaratorias, la oferta ganadora y sus complementos, 
el acto de y cualquier documento emitido por el oferente aceptado por el Inder, así 
como las disposiciones legales y reglamentarias que lo afecten. 
 

1.6. Unidad que tramita el procedimiento 
 
El Área de Contratación y Suministros del Inder será la oficina que tramitará este 
procedimiento de contratación administrativa y proporcionará cualquier información 
adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada 
con esta contratación, previa coordinación con el Área de Topografía. 
 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
En el caso de divergencias entre la información indicada en la hoja técnica y la 
manifestación dada en la oferta sobre un mismo modelo de equipo, aún y cuando en 
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el último párrafo del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa indica cómo debemos interpretarlo y actuar, se aclara que si la 
información de los equipos aportada en la ficha técnica incluida en la oferta difiere de 
la que tiene la casa matriz, distribuidor u oferente para el modelo indicado en la 
oferta, se considerará la última y no se descalificará la oferta. 
 
2.1. Línea 01: 6 KIT DE RECEPTORES GPS. 

 

A continuación, se desglosan las especificaciones técnicas mínimas que deberá 

poseer cada uno de los equipos.  Las ofertas pueden superar estos parámetros. 

 

2.1.1. Receptor GNSS (Sistema de Topografía Satelital). 

2.1.2. La fase portadora con señales L1 CA, L1/ L2 P-code.  

2.1.3. Constelación Glonass para trabajo en tiempo real RTK (levantamiento 

topográfico y replanteos). 

2.1.4. Más de 220 Canales para todas las señales GPS y Glonass Doble Frecuencia.  

2.1.5. 4 GB de Memoria Interna. 

2.1.6. Radio Interna incorporada en el Receptor de 410 a 470 Mhz, receptora y 

emisora de 0,5 watt para 2 kilómetros de alcance con línea visual. 

2.1.7. Tecnología Bluetooth para comunicación inalámbrica. 

2.1.8. Cargador externo. 

2.1.9. Baterías internas, con duración de más de 5 horas de uso cada una. 

2.1.10. Batería Externa de larga duración. 

2.1.11. Cable a PC. 

2.1.12. Con antena de Radio UHF/PAPS. 

2.1.13. Equipo debe ser resistente al agua y golpes. 

2.1.14. Licencias originales para Pos Proceso. 

2.1.15. Precisión estático rápido, dos frecuencias horizontal 3 mm + 0.5 ppm, vertical 

5 mm + 0.5 ppm, una frecuencia horizontal 3 mm + 0.8 ppm, vertical 5 mm + 1 

ppm. 

2.1.16. Para RTK cinemática horizontal 10 mm + 1 ppm, vertical 15 mm + 1 ppm.   

 
2.2. Línea 02: 6 PARES DE RADIOS INTERCOMUNICADORES (WALKIE TALKIE). 

 

A continuación, se desglosan las especificaciones técnicas mínimas que deberá 

poseer cada uno de los equipos.  Las ofertas pueden superar estos parámetros. 

 

2.2.1. Rango km (millas): Hasta un alcance de 43 km (27 millas). 
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2.2.2. Rangos superior medio base en km (millas): 43/13/3 km (27/8/1.8 millas). 

2.2.3. Control de canales. 

2.2.4. Códigos eliminadores de interferencias canales (CTCSS DCS): 22 canales, 

cada uno con 121 Códigos de privacidad. 

2.2.5. Filtro de ruido Quiet Talk. 

2.2.6. Linterna. 

2.2.7. Comunicación manos libres VOX iVOX con o sin accesorios. 

2.2.8. Tonos de llamada: 10 regulares. 

2.2.9. Puerto de carga mini USB. 

2.2.10. Eco Smart. 

2.2.11. Duración de la batería: Alcalinas 27 horas o NiMH nueve horas. 

2.2.12. Medidor LCD de la batería. 

 
 
3. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 
 

3.1. Los Kit de GPS deben tener una garantía comercial mínima de 12 (doce) meses. 

3.2. Los 6 pares de Radios Intercomunicadores deben tener una garantía comercial 

mínima de 12 meses. 

3.3. El oferente deberá presentar el Plan de Capacitación en cuanto a la utilización del 

equipo ofertado para la línea n° 01, en el cual se debe plasmar los días en que se 

realizará, así como la distribución de la información teórica/técnica y práctica de 

ésta. 

3.4. El oferente deberá participar de la prueba del equipo ofertado en la línea 01 que 

se realizará a cargo del Ing. Jimmy Garita Hernández en calidad de Coordinador 

del Área de Topografía el día Viernes 11 de marzo 2016 al ser las 13:00 horas, por lo 

que los oferentes deberán presentarse a dicha hora al Área de Topografía ubicada 

la planta baja del Edificio A en Oficinas Centrales del Inder. 

Esta prueba consiste en comprobar que el equipo ofertado es capaz de recopilar 

información en área boscosa, para lo cual deberán presentarse con la muestra de 

1 kit del equipo ofertado. 

Para los efectos se levantará un acta en la que constará los equipos probados, los 

resultados de la prueba y la firmarán los presentes para que esta sea remitida al 

Área de Contratación y Suministros para su custodia en el expediente 
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administrativo del proceso concursal. 

3.5. El oferente deberá demostrar que es distribuidor autorizado por el fabricante del 

equipo ofertado para la línea 01, mediante la presentación la Carta del Fabricante 

o bien Certificación la cual no deberá tener más de 2 meses de emitida. 

3.6. El oferente deberá especificar el tipo de soporte que la empresa oferente puede 

brindar a los equipos ofertados en la línea 01 y condiciones generales de éste 

mediante la presentación de un listado de los talleres autorizados por el fabricante 

para brindar dicho soporte, dicho listado debe contener mínimo la siguiente 

información: 

 Nombre del Taller. 

 Ubicación Geográfica. 

 Número telefónico para contactar. 

 

 
4. CONDICIONES ESPECIALES 
 

4.1. El equipo ofertado deberá ser totalmente nuevo. 

4.2. Debe adjuntarse la documentación técnica que resulte necesaria para aclarar 

cualquier duda surgida en el análisis de la misma. Esta documentación servirá 

únicamente a título de consulta o referencia, evaluándose solamente lo 

establecido en las ofertas. 

4.3. En caso de requerirse un cambio en los equipos o partes por aspectos de 

garantía, el distribuidor deberá correr con todos los gastos relacionados con la 

importación y transporte hasta el Inder para el respectivo reemplazo.  Asimismo, 

deberá cubrir los gastos relacionados con el envío a fábrica del equipo o parte 

dañada. En caso de que el diagnóstico previo identifique un daño en el equipo o 

alguna de sus partes, la sustitución deberá realizarse al siguiente día hábil de 

haberse diagnosticado. 

4.4. En la oferta deberá garantizarse el buen funcionamiento de los productos 

ofrecidos, de todas sus partes y de las sustituciones en caso de requerirse alguna 

sustitución durante el plazo de garantía indicado en la oferta. 

4.5. Si durante el período de garantía se comprueba que todo el equipo o parte de 

los mismos o partes sustituidas o reparadas están defectuosas o que no funcionan 

a entera satisfacción del Inder, el oferente se deberá comprometer a que en 

caso de resultar adjudicatario procederá a sustituirlo(s) a petición del Inder.  En 

caso de sustitución de equipo o parte por garantía del fabricante, la parte 
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sustituida deberá tener como garantía, mínimo el plazo que faltare para 

completar el plazo original indicado en la oferta. Durante el mismo rigen las 

mismas condiciones del equipo entregado inicialmente, tal como se indica en el 

cartel. 

4.6. Los equipos deben traer por escrito sus respectivas garantías del fabricante. La 

garantía debe especificarse por escrito conteniendo los detalles totales del 

equipo, programas ofrecidos, alcances, limitaciones y duración de la misma, es 

decir, deberá indicar por escrito en que consiste la aplicación de garantía en 

caso de utilizarla, a dónde llamar, que documentos se deben presentar y cuáles 

son los pasos a seguir por parte de la Institución para tener nuevamente 

funcionando el equipo en el menor tiempo posible. La vigencia de la garantía 

regirá a partir del momento de recibido conforme del equipo, no de entregado. 

4.7. El adjudicatario deberá entregar (al momento de entrega de los equipos) un 

listado de los equipos entregados indicando Marca, Modelo, Serie y Costo 

Unitario. 

 

 
5. PLAZO DE ENTREGA 

5.1. Para el oferente que resulte adjudicatario, la fecha de inicio contractual será el 

día hábil siguiente a la entrega de la orden de compra que emitirá el Inder, como 

parte de los trámites previos, luego que adquiera firmeza el acto de adjudicación 

y se entregue a conformidad la garantía de cumplimiento. 

5.2. El oferente deberá indicar el plazo de entrega para cada uno de los ítems en días 

hábiles. No se aceptarán el término “entrega inmediata”. 

5.3. Todos los equipos deben ser entregados en las Oficinas Centrales del Instituto de 

Desarrollo Rural en la Unidad de Activos para lo cual deberá coordinar con en el 

Área de Contratación y Suministros, específicamente con la Licda. María Morales 

Porras, al teléfono 2247-7543 o correo electrónico mrmorales@inder.go.cr. 

5.4. La empresa contratada queda en la obligación de reportar a la instancia 

institucional que fiscaliza la prestación de sus servicios, por escrito, cualquier 

inconveniente que tenga con respecto a los aportes que deba brindar el Instituto, 

y que considere que pueda ocasionar retraso.  En caso de que los plazos de 

entrega, se vean afectados por causas atribuibles al Instituto, se renegociará la 

ampliación del plazo de entrega a conveniencia de ambas partes antes de la 

fecha máxima de entrega y por escrito. 

 

 
6. CONDICIONES GENERALES 

mailto:mrmorales@inder.go.cr
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6.1. Apertura de las ofertas 

 
Las ofertas se recibirán hasta las 10:00 horas del 11 de marzo 2016 en el Área de 
Contratación y Suministros, planta alta del Edificio B de las Oficinas Centrales del Inder, 
ubicadas en San José, San Vicente de Moravia, del Centro Comercial Plaza Lincoln 100 
metros al oeste, 100 metros al sur y 250 metros al oeste, contiguo al IFAM. A partir de 
este día y esta hora indicada, se procederá a la apertura de las ofertas. 
 
Se llama la atención a los oferentes para que tomen las previsiones oportunas para 
presentar sus ofertas a tiempo, ya que después de la hora establecida, de 
conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, “no se considerará 
absolutamente ninguna oferta”.  La hora que prevalecerá para hacer la apertura es la 
que indique el reloj del funcionario conductor del proceso. 
 

6.2. Presentación de ofertas 

 
6.2.1. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado con el siguiente título: 

Licitación Abreviada 2016LA-000003-01 ““AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  DDEE  GGPPSS  YY  RRAADDIIOOSS  
IINNTTEERRCCOOMMUUNNIICCAADDOORREESS””.  
 
Dentro del sobre deberá venir la oferta original y 1 copia fiel exacta de la 
original, ambas deben ser identificadas respectivamente como 
documento “original” y “copia” y estar firmadas por la persona que 
ostente la representación legal de la empresa o bien por la persona 
autorizada por éste.  
 
La oferta sin firmar es un aspecto insubsanable (art. 81 RLCA). 

 
6.2.2. La oferta debe venir escrita a máquina con tinta indeleble, en idioma 

español, en papel común, con sus páginas numeradas, sin borrones, 
manchas ni tachaduras. Todo error deberá ser salvado mediante nota al 
pie de la página, antes de la firma.  

 
6.2.3. La oferta deberá presentarse empastada, engrapada o de forma tal que 

asegure la integridad de todos los folios, anexos y demás documentación 
que la conforma. 

 
6.2.4. Los oferentes deberán indicar en forma clara y precisa su nombre y 

apellidos completos o razón social, número de cédula de identidad, 
jurídica o residencia, sus calidades, domicilio exacto por un punto de 
referencia, en el caso de personas jurídicas, el establecido en el pacto 
constitutivo, número de teléfono, fax, apartado postal o correo 
electrónico, para cualquier notificación.  Para las personas jurídicas, 
deben aportarse también las direcciones exactas de sus representantes. 

 
6.2.5. Los participantes deben tomar en cuenta que, es necesario que el orden 

de las respuestas en su oferta se ajuste al orden presentado en el cartel, 
haciendo referencia a la numeración ahí especificada, respondiendo a 
todos y cada uno de los requerimientos señalados. Sin embargo, para 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 
Área de Contratación y Suministros 

San José, Moravia, San Vicente, del Centro Comercial Plaza 

Lincoln 100 metros oeste, 100 metros sur y 250 metros oeste. 

Teléfono: 2247-7538, 2247-7539, 2247-7545 / Fax: 2240-8584. 

 

 

““CCOONNSSTTRRUUYYEENNDDOO  UUNN  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL  EEQQUUIITTAATTIIVVOO  YY  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE””  

8 

facilitar la presentación de la oferta, en los puntos que así considere 
conveniente, el oferente puede indicar que se da por enterado, acepta y 
cumple con lo señalado. Esto no aplica para aquellos puntos en los cuales 
el oferente está obligado a dar una respuesta ampliada que permita 
evaluar alguna característica que está ofreciendo como respuesta a un 
requerimiento del cartel. 

 
6.2.6. No se aceptará la presentación de ofertas en las que intervenga en forma 

conjunta dos o más empresas. 

 
6.2.7. Se aceptará como máximo una oferta base presentada por un mismo 

oferente de conformidad con los requerimientos del cartel, es decir, no se 
aceptan ofertas alternativas. 

 
6.3. El Precio 

 
6.3.1. El precio deberá ser cierto y definitivo, expresarse tanto en números como 

en letras y en caso de diferencia entre ambas formas de expresión, 
prevalecerá el consignado en letras, excepto los errores materiales 
evidentes, en cuyo caso privará el valor real (art. 25 RLCA), sin perjuicio 
de eventuales revisiones.  
 

6.3.2. El oferente deberá cotizar en precios unitarios (según valor de medida 
solicitada) y totales, según lo contempla el artículo 27 del RLCA.  

 
6.3.3. El Inder se encuentra exento del pago de toda clase de impuestos, tasas 

y contribuciones directas o indirectas, nacionales o municipales, que 
incluyen aquellos que suponen la adquisición o posesión de bienes 
muebles e inmuebles, según art. 17, inciso e), de la Ley 9036 
"Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder)". 

 
6.3.4. El Inder no reconocerá ningún un costo adicional que no haya sido 

incluido en el precio ofrecido. 

 
6.3.5.   El oferente debe indicar en su oferta la estructura de costos de los 

precios, la cual será considerada dentro de análisis de razonabilidad de 
precios, tomando en cuenta la siguiente estructura. 

 
P =        %MO + % I + %GA + %U   Donde: 

  P = Precio mensual total cotizado según los puestos y horas requeridas. 

MO =  Mano de 

Obra: 

La estructura del costo de la mano de obra debe ser  desglosada de la 

siguiente forma: 

a. Indicar el número de trabajadores, clase y las horas 

laboradas.  

b. Costo de la mano de obra para cada clase de 
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trabajador y el porcentaje total de este 

componente. 

c. Se debe detallar por separado las cargas 

patronales.  

d. Indicar del porcentaje total el correspondiente a las 

labores diarias. 

Todo de acuerdo con el Decreto de Salarios Mínimos (trabajador 

semicalificado), publicado en diario oficial La Gaceta.  

I = Insumos (Monto y 

porcentaje): 

Este porcentaje debe estar desglosado de acuerdo con los equipos y 

materiales que considera el oferente requiere con el fin de cumplir el 

objeto de esta contratación, tales como licencias y equipos.  

 GA= (Monto y 

porcentaje): 

Desglosar cada gasto que compone los gastos administrativos, como 

cuota de arrendamiento (si la tuvieran), costo financiero, uniformes, 

pólizas, etc.  

U = Utilidad 

(Monto y porcentaje): 

Se recomienda que coticen un porcentaje de utilidad al  menos de un 

10%. 

Se deben indicar los porcentajes aplicables a cada elemento, totalizando un 100%. Esta misma 

estructura aplicará para revisiones de precios en caso de ofertas en colones 

 
6.4. Calidades del oferente 

 
6.4.1. En la oferta deberá indicarse en forma clara y precisa, el nombre y 

apellidos completos del oferente o razón social, número de identificación 
física o jurídica, calidades, número de teléfono, fax, apartado postal o 
correo electrónico para atender notificación futura y domicilio exacto por 
un punto de referencia. Para el caso de personas jurídicas, el domicilio 
establecido en el pacto constitutivo y la dirección exacta de sus 
representantes o apoderados. 

 
6.4.2. Cualquier documentación que se genere producto de esta contratación 

o de previo a la recepción de la oferta deberá ser dirigida al Área de 
Contratación y Suministros del Inder, con la identificación debida. 

 
6.4.3. Aptitud para Contratar: Los oferentes deberán cumplir con la capacidad 

de actuar que dispone el artículo 16 del RLCA, siendo idóneos los que no 
tienen impedimento para contratar con la Administración, siempre y 
cuando demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera. 

 
6.4.4. Capacidad para Actuar: Se presume la capacidad de actuar de todo 

oferente, sin embargo, conforme al artículo 17 del RLCA, esa condición 
solamente deberá acreditarse por parte del adjudicatario, por medio de 
certificación del asiento de inscripción en el Registro Público para el caso 
de los nacionales y en el caso de contratistas extranjeros, lo harán 
mediante los documentos usuales expedidos por su país de origen, 
debidamente consularizados. 
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6.4.5. Representación: Todo oferente podrá concurrir por sí mismo o a través de 
un representante de casas extranjeras, haciendo indicación expresa de tal 
circunstancia en la oferta. Se presume que quien suscribe la oferta, cuenta 
con capacidad legal para ello (art. 18 del RLCA). 

 
6.4.6. Impedimentos para Contratar: Son impedimentos para contratar las 

dispuestas en el artículo 19 del RLCA, tales como las estén: 
 

 Cubiertas por el régimen de prohibiciones establecido en los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de contratación Administrativa, para lo 
cual cada oferente deberá presentar una Declaración Jurada.  

 Inhabilitadas para contratar con la Administración, por habérsele 
sancionado de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 100 
bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

 Inhabilitadas para el ejercicio del comercio o se encuentren 
declaradas en estado de insolvencia o quiebra. 

 
6.4.7. Ofertas Elegibles: Son elegibles las ofertas, que se ajuste a las condiciones y 

especificaciones del cartel, de manera que cualquier incumplimiento no 
subsanable a las especificaciones del pliego de condiciones, constituye un 
motivo de exclusión del concurso, sin responsabilidad para el Inder.   

 
6.5. GARANTÍAS 
 

6.5.1. Garantía de Cumplimiento:  
 

Conforme al artículo 40 del RLCA, el Inder, para respaldar la correcta ejecución 
del contrato, se solicita una garantía de cumplimiento del 8% del monto total 
adjudicado, dinero, que deberá depositar el adjudicatario dentro del día hábil 
siguiente a la firmeza del acto de adjudicación.  

 
6.5.2. Forma de Rendir las Garantías:  

 
La garantía se rendirá por cualquiera de las formas permitidas en el Art. 42 del 
RLCA. 
 
El contratista deberá rendir la garantía de cumplimiento solicitada, con una 
vigencia no menor a dos meses posteriores a la fecha probable en que termine 
la ejecución contractual.  
 
Dicha garantía podrá depositarla a favor del Inder en: Banco de Costa Rica 
cuenta N° 001-12617-9 y Banco Nacional de Costa Rica cuenta N° 100-1-000-
19735-0. El contratista para demostrar que cumplió con el deposito, deberá 
presentar el recibo de depósito ante el Área de Tesorería y presentar original y 
copia con el sello de “Recibido de la Tesorería del Inder” al Área de 
Contratación y Suministros, para incorporarlo al expediente de la licitación. 

 
6.5.3. Devolución de las Garantías:  

 
La garantía se devolverá al contratista conforme a las reglas dispuestas en el 
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artículo 45 del RLCA, siendo permitidas las devoluciones parciales, siempre y 
cuando el objeto contractual lo permita y en proporción a la parte ya 
ejecutada, sin perjuicio de una valoración particular en la fase de ejecución 
contractual. 

 
6.5.4. Reglas para la devolución de garantías: 

 
La de Cumplimiento, se devolverá a solicitud del interesado, dentro de los 20 
días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración, haya recibido de 
forma definitiva y a satisfacción lo adjudicado por el Encargado el Proyecto 
deberá emitir un oficio en el que se indique que el contratista cumplió a 
satisfacción con el objeto contractual. 
 
En caso de incumplimiento, ejecución tardía o defectuosa el Inder, ejecutará de 
pleno derecho y sin mayor trámite, la garantía de cumplimiento, reservándose el 
derecho de acudir a la vía judicial, para resarcirse de los daños y perjuicios que 
eventualmente le puedan causar. 

 
6.6. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA OFERTA 

 
Conforme al artículo 65 del RLCA, toda oferta presentada por un proveedor nacional 
contendrá las siguientes Declaraciones y Certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra 
documentación de la misma naturaleza, que la Administración, requiera en el cartel. 
En el caso de las declaraciones, se harán bajo la gravedad de juramento y no será 
necesario rendirlas ante notario público, salvo que así razonablemente lo requiera la 
Administración en el cartel. Estas serán admisibles en documento separado o bien 
como parte del texto de la propuesta. 

 
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) Declaración Jurada de no haber tenido sanciones en su contra en los últimos 

cinco (5) años, por cualquier entidad pública, independientemente de la 
naturaleza de la sanción. 
 

d) Declaración Jurada en donde indique que el Inder queda libre de toda 
responsabilidad civil directa, indirecta o laboral como consecuencia de la 
contratación.  

 
e) Declaración Jurada en donde indique que el oferente NO se encuentra 

declarado en estado de quiebra e insolvencia económica. 
 

f) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las 
obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en 
adelante C.C.S.S.), o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por esta, 
vigente al momento de la apertura de las ofertas. 
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En el caso de que el oferente presente una certificación de que no se encuentra 
inscrito como patrono ante la C.C.S.S, el Inder, podrá solicitar explicación, que 
de no ser satisfactoria puede provocar la exclusión del concurso y la denuncia 
ante las autoridades de cobro de la C.C.S.S. 

 
g) Los participantes deberán presentar en su oferta, certificación que demuestre 

estar al día en el pago de las obligaciones que dispone el artículo 22, inciso c) 
de la Ley 8783, reforma a Ley 5662 “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares”.  

 
h) Todo oferente deberá aportar en su oferta los siguientes timbres: 

 
 Un timbre de ¢20,00 de la Ciudad de las Niñas. Art. 3 de la Ley Nº 6496. 
 Un timbre de ¢200,00 del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas de Costa Rica. Art. 53, 54 y 55 de la Ley Nº 7105. 
 

6.7.  Vigencia de la Oferta:  
 
Noventa días hábiles (90DH) a partir de la fecha de apertura de ofertas, que de indicar 
únicamente días, se entenderán para todos los efectos como días hábiles. 
 

6.8. Consultas y aclaraciones:  
 
Todas las consultas y aclaraciones técnicas relativas a esta licitación deberán 
realizarse por carta, fax o correos electrónicos dirigidos al Ing. Jimmy Garita Hernández, 
jimmyg@inder.go.cr, 2247-7460; con copia a mrmorales@inder.go.cr con el fin de que 
quede plasmado en el expediente respectivo. 
 
Las consultas administrativas relacionadas con esta licitación, deberán dirigirlas a la 
Licda. María R. Morales Porras, Encargada del Proceso Licitatorio al telf. 2247-7543, Fax 
2240-8584, correo electrónico mrmorales@inder.go.cr. 
 

6.9. Lugar para notificaciones:  
 
En la oferta se deberá consignar el nombre del empleado a quien notificar e indicar 
número de fax, teléfono o correo electrónico en buen estado para recibir 
notificaciones futuras. 

 
En caso de que los medios de notificación señalados en la oferta, sean imprecisos, 
fallen, o el oferente cambie el medio para recibir notificaciones y no le comunique 
previamente a la administración, las resoluciones que adopte la administración se 
tendrán por notificadas con el transcurso de 24 horas, contadas a partir del día hábil 
siguiente a su adopción, sin responsabilidad para la Administración (art. 11, 34 y 50 Ley 
de Notificaciones Judiciales N° 8687). 

 
Las resoluciones y comunicaciones oficiales se emitirán por escrito y se notificarán a los 
medios designados por el contratista en la oferta. 
 
 

mailto:jimmyg@inder.go.cr
mailto:mrmorales@inder.go.cr
mailto:mrmorales@inder.go.cr
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7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 

7.1. Plazo para adjudicar: 
 
El Inder resolverá este concurso dentro del doble del plazo para recibir ofertas 
siguientes a la fecha de apertura de ofertas. 
 
La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a las condiciones legales y 
especificaciones del cartel. 
 
Si al momento de adjudicar esta contratación, la empresa que obtiene el mejor 
puntaje presentará algún problema para ser adjudicado, la contratación se 
adjudicará a la siguiente con mayor calificación de acuerdo a la existencia de 
presupuesto. 
 

7.2. Selección de Ofertas: 
 
La adjudicación de la presente contratación se hará por línea según el puntaje 
obtenido. 
 
La presente licitación queda supeditada a la existencia y suficiencia del presupuesto 
necesario para hacer frente a los pagos, por lo que el Inder se reserva el derecho de 
dejar sin efecto el proceso de contratación en el tanto se dé una de esas condiciones. 
 
En caso de que el Inder considere que ninguna de las ofertas conviene a sus intereses, 
podrá declarar el presente concurso como procedimiento infructuoso y en caso que 
se presenten ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público la 
Administración podrá declarar el procedimiento desierto, sin ninguna responsabilidad, 
según lo establecido en el artículo No.86 del RLCA, es decir, el Inder se reserva el 
derecho de NO adjudicar alguna de las líneas según su conveniencia. 
 
El puntaje mínimo que un oferente debe poseer para poder ser considerado como 
adjudicatario debe ser de 80 puntos. Se adjudicará a la empresa que obtenga el 
mayor puntaje total sujeto a la razonabilidad del precio y a la disponibilidad 
presupuestaria. En caso de que ninguna de las ofertas alcance la nota mínima 
especificada, el Inder se reserva el derecho de seleccionar la oferta que haya 
obtenido el mayor puntaje, o bien, declarar desierto el concurso según conveniencia 
de los intereses públicos. 
 
El Inder, se reserva el derecho de solicitar información adicional y efectuar las 
verificaciones que considere pertinentes, para constatar la idoneidad de los 
participantes directos e indirectos, así como de cualquier otra información de interés 
que ayude a tomar decisiones en relación a las ofertas presentadas. 
 
Los oferentes autorizan expresamente al Inder, para que verifique si toda la 
información brindada por él, en su oferta, se ajusta a la realidad. 
 
Queda a criterio del Inder, durante el plazo de estudio de las ofertas, requerir a los 
participantes las aclaraciones que se consideren necesarias. 
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7.2.1. Evaluación de Ofertas 
 

Las ofertas que no cumplan con los requerimientos mínimos serán descalificadas y no 

serán tomadas en cuenta para la evaluación. 

 
Para efectos de evaluación y posterior adjudicación, se considerarán únicamente las 
ofertas que coticen y contemplen la totalidad de la línea única.  

 
Las ofertas que cumplan con los aspectos técnicos mínimos serán evaluadas según los 
siguientes criterios de selección, con el propósito de elegir la oferta adjudicada. 
 
La calificación se realiza en base a 100%, lo cual implica que la máxima cantidad de 
porcentaje que puede obtener un Oferente es de 100.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

a.1 PRECIO OFERTADO (60%) 

 

La empresa oferente debe incluir dentro su oferta todos los costos inherentes a viáticos, 

hospedaje, transporte y cualquier otro en que se incurra para la entrega de los equipos 

y/o servicio requerido. 

 

La oferta de menor precio obtendrá 60 puntos, para las demás ofertas, el puntaje 

disminuirá proporcionalmente de acuerdo a la aplicación de la siguiente fórmula, para 

la asignación de puntos: 

 

PM 

E =     -------------   X  60 

POC 

Dónde: 

E  = Calificación obtenida 

PM = Precio menor ofertado 

POC = Precio de la oferta económica a calificar 

60 = Porcentaje máximo a asignar 

 

a.2 PLAZO DE ENTREGA (20%) 

CRITERIO PUNTAJE 

a.1 Precio Ofertado 60% 

a.2 Plazo de Entrega 20% 

a.3 Garantía Comercial Adicional 15% 
a.4 Experiencia  5% 

Total 100% 
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Se evalúan en este punto los tiempos de entrega ofrecidos.  

 

El total de los puntos correspondientes a este rubro será asignado al oferente que 

ofrezca el menor tiempo de entrega del equipo (cuyo inicio se contabiliza a partir del 

día hábil después de notificación de la orden de compra) y los restantes disminuirán 

proporcionalmente de conformidad con la siguiente fórmula:  

 

Puntaje a asignar =   Menor plazo ofertado 

Plazo de la oferta a evaluar 

 

a.3 GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL (15%) 
 

Las garantías comerciales adicionales deberán indicarse en meses y las mismas 

empezarán a regir el día hábil después al vencimiento de la Garantía Comercial 

mínima solicitada en este cartel. 

 

El oferente deberá especificar la cobertura de la garantía adicional que oferta. 

 

La oferta que presente el mayor número meses de garantía comercial adicional, se le 

asignará el total del 15%, a las demás ofertas se les asignará un porcentaje de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

 
Porcentaje obtenido =     Garantía Comercial Adicional de la oferta a calificar    X   15 

                  Mayor Garantía Comercial Adicional ofrecida 

 
a.4 EXPERIENCIA (5%) 
 
El oferente deberá demostrar que posee amplia experiencia en el mercado nacional; 
para ello se evaluará los años de experiencia en la venta del objeto contractual en 
Costa Rica. 
 
Para acreditar este factor, el oferente deberá presentar una Declaración realizada 
Bajo la Gravedad de Juramento en la cual declare sus años totales de experiencia en 
la prestación del giro comercial el cual debe ser acorde al objeto contractual 
requerido en éste proceso de compra. 
 
Además, deberá aportar el siguiente cuadro como constancia de su experiencia en 
cada una de las instituciones u organizaciones que enliste: 
 

X 20 
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La oferta que presente el mayor número de años de experiencia en Costa Rica, se le 
asignará el total del 5%, a las demás ofertas se les asignará un porcentaje de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 

Porcentaje obtenido =   N° de años que presenta la oferta en estudio         X   5 

          Cantidad de años de la oferta con mayor cantidad    
 
 

7.2.2. Criterio de desempate: 
 
En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, en la suma de los factores 
evaluados, el criterio a utilizar para seleccionar a los proveedores es el siguiente: 
 

i. PYMES: De acuerdo al Decreto Ejecutivo número 37427-H, publicado en La 
Gaceta el 12 de diciembre 2012, se procederá a asignar de forma adicional la 
siguiente puntuación: 

a) PYME de Industria:           5 puntos. 
b) PYME de Servicio:           5 puntos. 
c) PYME de Comercio: 2 puntos. 

 
ii. Los oferentes que tengan igual puntaje total, se utilizará como criterio para el 

desempate la diferencia de puntaje en los siguientes criterios de evaluación de 
manera independiente de acuerdo al orden que se detalla: 

 

a) Precio. 

b) Plazo de Entrega. 

c) Garantía Comercial Adicional. 

d) Experiencia. 
 

iii. De persistir el empate se efectuará un sorteo en presencia de un representante 
de los oferentes que ostentan esa condición; un abogado de la Institución y el 
analista encargado del trámite, previa convocatoria. Su inasistencia se 
entenderá como renuncia a participar, quedando excluido del sorteo, el cual se 
realizará con los presentes. Para el sorteo se utilizarán papeles, uno de ellos 
tendrá la palabra "Ganador", cada representante sacará de una bolsa un papel 
o plástica y resultará adjudicatario el que saque el papel con la palabra 
"Ganador". El sorteo se efectuará en el Área de Contratación y Suministros y se 
levantará el acta respectiva. 

 

Nombre de la institución u 

organización que contrató 

el servicio 

(Para cada contrato debe 

ser de diferente entidad) 

Descripción del servicio 

contratado 

Fecha de 

inicio y 

fecha de  

finalización 

del servicio 

Nombre del contacto 
Puesto del 

contacto 

Nº teléfono y 

correo electrónico 

del contacto (que 

corresponda  a la 

entidad) 
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7.3. Adjudicación: 
 
El Inder resolverá este concurso dentro del doble del plazo para recibir ofertas 
siguientes a la fecha de apertura de ofertas. 
 
La adjudicación será comunicada por medio de una publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta y por medio de un oficio del Área de Contratación y Suministros el mismo 
día de la publicación en el Diario Oficial a la oferta adjudicada por el mismo medio en 
que se cursó invitación según estipula el artículo 42 inciso e) de la LCA. 
 
Por conveniencia institucional, la Administración, se reserva la posibilidad de 
adjudicación total de los ítems, así como en forma parcial, el hecho de adjudicar en 
mayor o menor cantidad algún ítem de conformidad al contenido presupuestario 
disponible para tales fines, o bien el derecho de NO adjudicar alguno de los ítems. 
 

7.4. Readjudicación: 
 
El Inder readjudicará a la segunda mejor oferta calificada en caso de incumplimiento 
por parte del adjudicatario, ya sea en: 
 

a) No presentar la garantía de cumplimiento en el plazo legal establecido. 
b) Renuncia de la adjudicación. 

 
Esta readjudicación será aprobada por el Gerente General como Órgano 
competente según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en 
el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)” para adjudicar los procedimientos de Licitación 
Abreviada. 
 

7.5. Formalización y Ejecución Contractual: 
 
La relación contractual se formalizará mediante una orden de compra cuando el acto 
de adjudicación adquiera firmeza, esté rendida a entera satisfacción la Garantía de 
Cumplimiento, se presenten: las especies fiscales  o entero de gobierno requeridas 
para el contrato las cuales correrán por cuenta de la firma adjudicada (inciso 2 del 
artículo 272 del Código Fiscal y se calculará por medio de multiplicar el monto 
adjudicado por el factor 0.0025), presentación de un comprobante de la CCSS, 
FODESAF e IMPUESTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA que se encuentra al día, una 
personería jurídica al día y se hayan cumplido todos los requerimientos legales. 
 
El Área de Contratación y Suministros enviará al contratista la Orden de Compra a 
cualquiera de los medios señalados por él en su oferta. 
 

7.6. Encargado General del Contrato: 
 
Con el objeto de supervisar esta contratación, gestionar, facilitar la coordinación de 
todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran, regular todo lo relativo 
a la correcta ejecución de la misma, y velar por el perfecto cumplimiento de cada 
una de las obligaciones indicadas en el cartel y en el contrato, el Inder ha designado 
al Ing. Jimmy Garita Hernández en calidad de Coordinador del Área de Topografía. 
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Así mismo, el Encargado General del Contrato deberá coordinar con el Área de 
Servicios Generales la inclusión de los equipos GPS adquiridos en la línea 01 en la Póliza 
de Seguros de Equipo Electrónico número EQE-8656. 
 
Además, el Encargado General del Contrato deberá coordinar con la Unidad de 
Activos el plaqueo de todos los activos adquiridos mediante este proceso concursal de 
conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP 17); en esta misma línea en vista de que los equipos serán utilizados por 
personal que serán contratados para ese fin la persona funcionaria ordinaria que será 
la responsable de los mismos será el Ing. Jimmy Garita Hernández en calidad de 
Coordinador del Área de Topografía. 
 

7.7. Cláusula Penal: 
 
Si existiera atraso imputable al contratista en la entrega del objeto de esta 
contratación, éste acepta que la Institución rebaje del pago respectivo la suma 
correspondiente al 0,5% (cero punto cinco por ciento) correspondiente por cada día 
hábil de atraso en la entrega con respecto al plazo ofrecido, hasta un máximo del 25% 
(veinticinco por ciento) del importe total del contrato, momento en el cual se tendrá 
por definitivo el incumplimiento contractual y se ejecutará la garantía de 
cumplimiento, sin detrimento de otros procedimientos sancionatorios como daños y 
perjuicios. 
 

7.8. Multas: 
 
En caso de incumplimiento de las cláusulas del presente cartel, incumplimiento de las 
normas o procedimientos institucionales, el Inder ha realizado una clasificación de 
faltas leves, graves y muy graves. 
 

7.8.1. Faltas Leves: 

 
Cualquier incumplimiento por parte de la(s) empresa(s) adjudicada(s), en cuanto a: 
 

a) La entrega del equipo dañado, ya sea con rallones, golpes, abolladuras. 
 
Para este fin según este proceso de compra, se aplicará una multa de un 5% del pago 
correspondiente al monto total adjudicado. 
 

7.8.2. Faltas Graves: 
 

Son aquellos incumplimientos que se consideran un elemento esencial según lo 

solicitado en el cartel, por parte de la(s) empresa(s) adjudicada(s), tales como:  

 

a) La entrega de un equipo que no corresponda al originalmente ofertado sin 

antes consultarlo con la Administración. 

 
Para este fin según este proceso de compra, se aplicará una multa de un 10% del 
pago correspondiente al monto total adjudicado. 
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7.8.3. Faltas muy Graves: 

 
Cualquier incumplimiento al contrato que conlleve la posibilidad de daños o pérdida 
material y/o humana a la Administración, se entiende cualesquiera de los siguientes 
incumplimientos producirá la resolución del contrato, sin perjuicio de la ejecución de la 
garantía de cumplimiento, el apercibimiento o inhabilitación, previo la aplicación del 
debido proceso, así como el cobro de las multas. 
 

a) La verificación de al menos 3 faltas graves se considerará como una falta muy 
grave. 

b) Detectar que el contratista no tiene debidamente asegurado al personal a 
través de C.C.S.S y/o encontrarse en mora sin la presentación de un arreglo de 
pago con la C.C.S.S.  

c) Daño de los activos pertenecientes a la Institución, por cualquier acción dolosa 
o culposa, previa investigación del incidente.  
 

Para este fin según este proceso de compra, se aplicará una multa de un 15% del 
pago correspondiente al monto total adjudicado. 
 

7.9. Forma de Pago: 
 
Dicho pago se realizará por el 100% del monto total adjudicado de acuerdo a la línea 
adjudicada mediante cheque o transferencia a la cuenta corriente del contratista, 30 
días naturales posteriores a que se presenten las facturas para el trámite respectivo, 
una vez que se haya recibido a entera satisfacción el objeto contractual por parte del 
Área de Topografía, quienes extenderán documento de recibido a satisfacción que 
será requisito para el pago correspondiente, siempre y cuando el contratista se 
encuentre al día con las obligaciones sociales. 
 
De lo contrario, el Encargado General del Contrato deberá indicar los incumplimientos 
del contratista e informarlo al Área de Contratación y Suministros para iniciar el 
procedimiento respectivo, llámese cobro por clausula penal, multas o ejecución de la 
garantía de cumplimiento según amerite el caso, todo bajo lo indicado en la Ley y 
Reglamento de Contratación Administrativa. 
 
Todo pago producto de esta licitación, está sujeto a las retenciones que la Ley 7092 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento, establece en su artículo 23 inciso g) 
“dos por ciento (2%) de impuesto del producto bruto, cuando corresponda”; además 
de que se encuentre al día con la CCSS y FODESAF. 
 
Los pagos se podrán realizar por medio de: 
 

a) En caso de que el contratista tenga cuenta en el Banco Nacional o Banco de 
Costa Rica se realizará por medio de transferencia electrónica bancaria a la 
cuenta cliente en colones, para lo cual deberán de indicarlo en su oferta. 

b) En caso de que el contratista no tenga cuenta en el Banco Nacional o Banco de 
Costa Rica se realizará por medio de cheque en colones. 

 
De conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
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Público (NICSP 17), una vez entregados, instalados y plaqueados los equipos, el Área 
de Topografía podrá solicitar al Área de Contratación y Suministros el trámite de pago 
respectivo, adjuntando: oficio de solicitud, factura original, recibido conforme y copia 
de las boletas de activos debidamente firmadas. 
 
El Área de Contratación y Suministros coordinará con el Área de Tesorería el trámite de 
pago correspondiente. 
 
Las facturas deberán presentarse en el tipo de moneda cotizada.  
 
El Inder realizará los pagos en moneda costarricense sin embargo para las ofertas en 
otra moneda, se aplicará el tipo de cambio de referencia para la venta del Dólar 
Americano, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de 
confección del documento llamado Emisión de Cheque (art.25 del RLCA). 
 

7.10. Pólizas: 
 
El contratista deberá contar con las pólizas necesarias para sus empleados, por lo que 
el Inder no será responsable de cualquier accidente que pueda ocurrir durante la 
ejecución de este contrato. 
 

7.11. Rescisión y Resolución Unilateral 
 
El Inder podrá ejercer su derecho de rescisión y resolución unilateral en los casos que 
establezca esta contratación y de conformidad a lo que establece la Ley y el 
Reglamento de Contratación Administrativa.   
 
Es obligación ineludible del Contratista ceñirse estrictamente a las exigencias de 
Cartel, y a los términos de su oferta, a la orden de compra, a todo lo estipulado en el 
expediente y a toda la legislación nacional pertinente. 
 
En caso de incumplimiento del contrato imputable al contratista, el Inder podrá 
resolver las relaciones contractuales sin responsabilidad por parte de la Institución en 
un todo garantizando el debido proceso en los términos definidos por la Sala 
Constitucional en las sentencias 4431-2011 y 4518-2011.  
 
En caso de que el incumplimiento del contratista ocasione daños y perjuicios, el Inder 
se arroga el derecho de acudir a la vía legal correspondiente para el resarcimiento de 
los mismos. 
 

7.12. Documentación 
 
Toda documentación que se genere de esta contratación, ya sea en forma física o 
por medios electrónicos, deberá de remitirse una copia al expediente respectivo que 
resguarda el Área de Contratación y Suministros. 
 

7.13. Finiquito 
 
La suscripción del finiquito por quien tenga capacidad legal para ello impedirá 
reclamos futuros, salvo la responsabilidad que corresponda por vicios ocultos. 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 
Área de Contratación y Suministros 

San José, Moravia, San Vicente, del Centro Comercial Plaza 

Lincoln 100 metros oeste, 100 metros sur y 250 metros oeste. 

Teléfono: 2247-7538, 2247-7539, 2247-7545 / Fax: 2240-8584. 

 

 

““CCOONNSSTTRRUUYYEENNDDOO  UUNN  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL  EEQQUUIITTAATTIIVVOO  YY  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE””  

21 

 
 Última línea 


