
 
 
 

 

 
COOCIQUE R.L 

UNIDAD DE VIVIENDA 
ACLARACIONES AL CARTEL COOCIQUE-BC-002-2020 

 
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA FISICA O JURÍDICA PARA LA 

ELABORACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, PRESUPUESTO DETALLADO, TRAMITOLOGÍA Y 

CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO “PARQUE 
AMARILLO, KATIRA, GUATUSO, ALAJUELA” CON RECURSOS DEL FONDO 

DE SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA (FOSUVI) – BONO COLECTIVO 
 

Se comunica a los interesados en la presente contratación, la aclaración N°2, pliego de 
condiciones Concurso Público COOCIQUE-BC-002-2020. 
 
1. En el Glosario, del pliego cartelario léase correctamente de la siguiente forma la 

definición de COMISIÓN TÉCNICA: 
 
COMISIÓN TÉCNICA: Organismo técnico especializado conformado para cumplir 
eficientemente las políticas, normas y procedimientos que la ciencia, la técnica y la 
lógica requieran. Está conformado por el MIVAH, la Municipalidad de Guatuso, el 
BANHVI y COOCIQUE R.L.  
 

2. En el Capítulo I, apartado 2.3 del pliego cartelario léase correctamente de la siguiente 
forma: 
 
“a) No se construirá en esta contratación de obras con recursos del Bono Comunal lo 
siguiente: cancha multiusos, oficina administrativa, fuentes de piso, pared de escalar, 
señalización informativa, letreros ni malla perimetral. 
b) No se colocará arborización ni enzacatado, ya que esta partida la asume la 
Asociación de Desarrollo (ADI) de Katira y para eso deberá remitir compromiso de su 
instalación, pero el contratista deberá construir la obra gris, si es necesaria para 
delimitar estas zonas.” 
 

3. En el Capítulo I, apartado 4.1.1 del pliego cartelario léase correctamente de la siguiente 
forma: 
 
“4.1.1. El resumen ejecutivo de la oferta, según Anexo N°1 se deberá presentar el precio 
total de la oferta en números y letras coincidentes; en caso de divergencia, prevalecerá 
la suma indicada en letras, salvo que del contexto general se pueda apreciar de modo 
claro el monto correcto. Este principio se aplicará también en caso de divergencia entre 
números y letras, salvo que las divergencias sean irreconciliables, en cuyo caso la 
oferta podrá ser descalificada.” 
 

4. En el Capítulo I, apartado 4.1.10 del pliego cartelario léase correctamente de la siguiente 
forma: 

 
“4.1.10. El acto de apertura de las ofertas se realizará en las instalaciones de 
COOCIQUE R.L. SUCURSAL CENTRAL, está ubicado al costado este de la catedral 



 
 
 

 

de Ciudad Quesada, San Carlos. Alajuela, a las 09:00 horas del 02 de octubre de 2020, 
a razón de veintiséis (26) días naturales posteriores a la publicación del pliego de 
condiciones.” 
 

5. En el Capítulo II, los apartados 1.1.1 y 1.1.2 del pliego cartelario léanse correctamente 
de la siguiente forma: 
 
“1.1.1. Al menos tres años de inscrita en el CFIA, la cual será comprobada con la 
certificación solicitada en el punto 4.1.20.2. 
 
1.1.2. Ejecución de al menos la cantidad de obra especificada en la tabla N°2. Se tomará 
como válida la experiencia acreditada con la presentación de las constancias indicadas 
en el punto 4.1.20.1 y 4.1.20.2, o bien con la declaración jurada protocolizada de los 
anexos N°5 al N°9.” 
 

Tabla 1 experiencia mínima requerida 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MÍNIMA 
Construcción de gimnasios deportivos 
techados, canchas multiuso techadas, 

bodegas y/o naves industriales con 
superficie de piso mayores a 300 m2 

Unidad Tres proyectos 

Instalación de mobiliario público urbano Unidad Tres proyectos 
Construcción de aceras en concreto. m2 2000 

Incorporación al CFIA años 3 

 
6. En el Capítulo II, apartado 1.2.1.2 del pliego cartelario léase correctamente de la 

siguiente forma: 
 

 “1.2.1.2 Razón de deuda: Pasivo/Activo” 
 

Indicador Escala calificación Peso 

Razón de 
Endeudamiento 

Menor al 50% 100% 
Entre 50 y 55% 75% 
Entre 54 y 59% 50% 

Mas de 60% 0% 
 

7. En el Capítulo II, apartado 1.2.3 del pliego cartelario léase correctamente de la siguiente 
forma: 

 
“1.2.3. Son elegibles -desde el punto de vista financiero- aquellos OFERENTES que 
igualen o superen los 80,00 puntos en su evaluación. Los OFERENTES que obtengan 
una calificación menor a 80,00 puntos en su situación financiera no obtendrán su 
elegibilidad y por lo tanto no serán objeto de calificación en la segunda fase de análisis 
de las ofertas. Esta calificación es únicamente para clasificar los OFERENTES elegibles 
y no será ponderada con otras calificaciones de este concurso.” 
 

  



 
 
 

 

8. En el Capítulo II, apartado 3.3, tabla 5, del pliego cartelario léase correctamente de la 
siguiente forma: 

 
Tabla 2 Ponderación de experiencia del OFERENTE 

ACTIVIDAD UNIDAD 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
CANTIDAD 

MÁXIMA 
Peso relativo 

Construcción de gimnasios 
deportivos techados, canchas 

multiuso techadas, bodegas y/o 
naves industriales con superficie 

de piso mayores a 300 m2 

Unidad Tres proyectos Seis proyectos 4% 

Instalación de mobiliario público 
urbano 

Unidad Tres proyectos Seis proyectos 3% 

Construcción de aceras en 
concreto. 

m2 2000 6000 3% 

Incorporación al CFIA años 3 15 5% 

 
San Carlos, 12 de setiembre de 2020. 
 
 
 
Ing. Pamela Quirós Espinoza 
COOCIQUE R.L. 
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