COOCIQUE R.L
UNIDAD DE VIVIENDA
ATENCIÓN A CONSULTAS 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, las respuestas a consultas al
pliego de condiciones Concurso Público COOCIQUE-BC-002-2020, recibidas en el periodo
25 de setiembre de 2020 al 02 de octubre de 2020.
I.

Consulta de oferente:

Respuesta de la administración:
Referirse al Capitulo III, apartado 13.1 Multas del pliego de condiciones.
Sobre defectos trascendentales se cita en el cartel:
“Defectos trascendentes en la ejecución de cada uno de los componentes, tales como:
•
•
•
•
•

requisitos de la tramitología no presentados adecuadamente como lo solicitan las
instituciones aprobadoras
defectos en el diseño
informes mal presentados (forma y fondo), sin exactitud en la información,
cronograma sin todas las actividades necesarias, no enlazadas,
utilización de materiales distintos a los ofertados o de inferior calidad”

Cualquier otro defecto que, por causas imputables a la empresa adjudicada, afecte el
proceso de diseño, tramitología y construcción, se aplicará una multa de $400, por cada
defecto encontrado.
II.

Consulta de oferente:

Respuesta de la administración:
La información se verificará en la certificación emitida por el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA) que se solicita en el capítulo I, apartado 4.1.22.12 (tabla
N°1, validación de la experiencia), en la cual conste que se encuentran habilitados para el
ejercicio profesional, con no más de un mes de emitida, que cita el grado académico del
profesional.
Por ejemplo:

COOCIQUE R.L. se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos
consignados en la oferta, en caso de que así lo decida.

San Carlos, 03 de octubre de 2020
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