
 
 
 

 

COOCIQUE R.L 
UNIDAD DE VIVIENDA 

ATENCIÓN DE CONSULTAS EN VISITA DE CAMPO  
COOCIQUE-BC-001-2020 

 
CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA (EMPRESA 

CONSTRUCTORA) O PERSONA FÍSICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL 
PROYECTO DENOMINADO “PARQUE LOS CHILES, LOS CHILES, 

ALAJUELA” CON RECURSOS DEL FONDO DE SUBSIDIOS PARA LA 
VIVIENDA (FOSUVI) – BONO COLECTIVO 

 
Se comunica a los interesados en la presente contratación, la respuesta a las consultas 
realizadas durante la visita de campo, del 10 de setiembre de 2020, al ser las 14:00 horas, 
a saber: 
 
1. Pregunta del asistente: se solicita ampliación de plazo en cinco días hábiles para la 

presentación de las ofertas. 
 
Respuesta de la administración: refiérase a la aclaración N°2, pliego de condiciones 
Concurso Público COOCIQUE-BC-001-2020, punto dos (2). Se amplía la presentación 
de las ofertas en cuatro días hábiles. 
 

2. Pregunta del asistente: se solicita la consideración de la presentación de ofertas en 
formato digital. 
 
Respuesta de la administración: refiérase al pliego de condiciones COOCIQUE-BC-001-
2020 y a la aclaración N°2. La oferta se presenta físicamente. 
 

3. Pregunta del asistente: se podría presentar una oferta conjunta, es decir cotizar Parque 
Los Chiles y Parque Amarillo de Katira, en conjunto para acumular los precios en 
economías de escala. 

 
Respuesta de la administración: refiérase al pliego de condiciones COOCIQUE-BC-001-
2020, Capítulo I, incisos 1.5, 1.6, 2 y 4.1.13. 
 

4. Pregunta del asistente: para presentar una oferta económica se requería hacer visita a 
cada sitio, o con una sola visita se puede hacer una oferta en conjunto para Parque Los 
Chiles y Parque Amarillo de Katira. 
 
Respuesta de la administración: refiérase al pliego de condiciones COOCIQUE-BC-001-
2020, Capítulo I, inciso 4.1.15. y Capitulo II, inciso 6. 

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