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PROCESO DE PROVEEDURÍA 
COMPRA DIRECTA N.º 2018CD-000029-01 

“COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN 
DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES” 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN 

La Municipalidad de Flores está promoviendo el presente concurso por medio de 
procedimiento de contratación administrativa modalidad de Contratación Directa por 
escasa cuantía. 

El pliego de condiciones y especificaciones está a disposición de los interesados en la 
Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Flores, sita en San Joaquín de Flores, 
diagonal a la esquina suroeste de la Iglesia Católica.  

1. APERTURA DE OFERTAS 
 

La Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Flores recibirá ofertas por escrito para el 
concurso hasta las 08:00 horas del 22 de mayo del 2018. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El objetivo que se persigue con la siguiente contratación es la compra de Herramientas y 
Materiales de Seguridad para la DIP, con el objetivo de continuar con las obras de 
mantenimiento vial, así mismo restablecer las existencias en inventario de bodega de diversas 
Herramientas, así como brindar el suministro de Herramientas para el Subproceso de obras 
civiles de la Unidad Técnica de Gestión Vial y Subproceso de Fontanería de Acueducto 
Municipal. 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
La oferta y sus atestados deben entregarse en la Proveeduría Municipal de la Municipalidad de 
Flores hasta la hora y fecha de apertura indicada anteriormente. Las propuestas presentadas 
extemporáneamente (después de la hora indicada) podrán ser recibidas, pero no se 
considerarán en las etapas de estudio y selección de ofertas. 

Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, en idioma español, en papel común tamaño 
carta, sin borrones ni tachaduras.  El sobre deberá identificarse con la siguiente leyenda: 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE FLORES 
PROCESO DE PROVEEDURIA Y BODEGA 

  
CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 2018CD-000029-01 

“COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN 
PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES” 

OFERENTE: __________________________ 
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Cada oferta deberá incluir un original y una copia, debidamente firmadas por la persona física 
y/o representante legal, en papel común, debiendo contener ésta última, todos los documentos 
del original con el índice respectivo y debidamente foliadas. 

En la oferta se deberá indicar claramente un medio para recibir notificaciones como número 
de fax; aportando adicionalmente el número de teléfono y correo electrónico para recibir 
notificaciones y/o comunicaciones relacionadas con el procedimiento de contratación.  La 
oferta deberá ser presentada a la hora y fecha indicada en este cartel. 

3. INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS OFERTAS 
 

4.1. Información general 

En la oferta se deberá indicar claramente la información que se detalla a continuación: 

 Nombre y número de cédula de la persona física o razón social del oferente. 
 Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta, así como su número de cédula 

y condición en la que lo hace (apoderado, gerente, representante, etc.). 
 Dirección exacta, número de teléfono, dirección postal y/o correo electrónico 
 Medio físico o electrónico como número de fax y/o correo electrónico para 

recibir notificaciones y/o comunicaciones relacionadas con el procedimiento 
de contratación. 

 En caso de que el oferente sea persona jurídica, deberá presentar certificación 
notarial de la personería jurídica, con indicación de la propiedad de las 
acciones. 
 

En caso de existir algún error en la información consignada, las correcciones deberán salvarse 
mediante nota, siempre que el error sea subsanable según lo establece el Reglamento de la Ley 
de Contratación Administrativa. 

4.2. Declaraciones juradas y documentos que se debe aportar a la oferta 

Toda persona oferente deberá adjuntar a su oferta, una declaración jurada donde se consigne 
claramente su cumplimiento en cuanto a los aspectos que se detallan a continuación, de 
conformidad con lo establecido en el RLCA: 

a) Indicación de no encontrarse en ninguno de los casos de causales de imposibilidad 
legal para contratar con la Municipalidad de Flores de conformidad con el marco 
jurídico costarricense (Artículo 65, inciso b) del RLCA). 

b) Declaración jurada indicando que se encuentra al día con el pago de todo tipo de 
impuestos nacionales. 

c) Indicación de que no ha sido sancionado por incumplimiento de contratos, suscritos 
con Administración pública. 

d) Indicación de la cantidad de años de experiencia en la venta de productos o servicios 
similares a los que conforman el objeto contractual. 

e) Certificación de estar al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense 
de Seguro Social.  En caso de resultar adjudicatario, al inicio de la correspondiente 
ejecución, deberá presentar una certificación donde se hace constar que se encuentra 
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al día de sus obligaciones con la CCSS (Decreto No. 26088-H-S, publicado en Alcance 
Nº 30 de la Gaceta No. 114 del 16-06-1997). 

f) Certificación emitida por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (DESAF), que demuestre que el oferente se encuentra al día con el aporte 
patronal respectivo. 

 

En caso de omisión y para los puntos e y f, esta información será verificada por la proveeduría 
institucional, a través de las respectivas páginas web de las instituciones. 

4. PRECIO  
 

El precio deberá ser cierto y definitivo y deberá cotizarse libre de tributos según lo establecido 
en el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 
La persona oferente deberá expresar claramente los precios unitarios de cada línea y el 
monto total de la oferta, tanto en número como en letras, en caso de presentarse diferencia, 
se tomará para la evaluación el expresado en letras. Al presentar la oferta se darán por 
entendidas y aceptadas todas las especificaciones del presente cartel 

La Municipalidad de Flores esta exonerada de los impuestos de ventas y de consumo, según 
lo dispuesto en el Código Municipal, por lo que los precios deben presentarse libres de 
impuestos.                     

CAPÍTULO II 

5. CONDICIONES INVARIABLES  
 

6.1 VIGENCIA DE LA OFERTA 
 

Toda oferta debe expresar claramente la vigencia de la misma, la cual en ningún caso podrá 
ser inferior a 30 (treinta) días hábiles. 
 
6.2 FORMA DE PAGO 

 
El trámite de pago iniciará una vez que las líneas adjudicadas, sean recibidas al 100% de 
conformidad, por parte de la Administración y se realizará un pago único por la totalidad de 
los productos recibidos. 
 
Según el artículo 1.23 de la Ley de Impuestos de la Renta y 24 de su Reglamento (Decreto 
Ejecutivo 18445-H), esta Municipalidad efectuará la retención de un 2% (dos por ciento) sobre 
el monto del contrato, que se aplicará automáticamente al realizar los pagos correspondientes. 
 
Para el trámite de pago, el contratista deberá entregar la factura original al proceso solicitante 
o a la Bodega Municipal. 
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Nota: La Municipalidad de Flores no tramitará pago alguno sobre facturas que no estén 
debidamente timbradas o que no indiquen el dispensado del timbraje, según lo dispuesto por 
el Ministerio de Hacienda. 
 
6.3 PLAZO DE ENTREGA 

 
La oferente deberá consignar claramente en su oferta, el plazo de entrega ofrecido para cada 
una de las líneas, el cual no podrá ser mayor a 10 días. El plazo de entrega rige a partir del 
siguiente día hábil a la notificación de la respectiva orden de compra. 
 
6.4 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA. 

 
Las Cláusulas Penales  se estimarán de la siguiente manera: 

Se deben llenar los cuatro factores para una licitación y solamente sumar los puntos 
indicados en la metodología (Ejemplo: para el factor 1 solo 30, 20 o 10 puntos; no puede 
indicar números como 29, 21, ll etc.) 

FACTOR PUNTOS 
1.-Repercusiones incumplimiento del plazo de 
entrega o actividades contratadas (30, 20 o 
10 puntos, según corresponda) 

 

  
2.- Riesgos del incumplimiento del plazo de 
entrega (30, 20 o 10 puntos, según 
corresponda) 

 

  
3.- Preponderancia incumplimiento del plazo 
de entrega (15, 10 o 5 puntos, según 
corresponda) 

 

  
TOTAL DE PUNTOS:  

Metodología de evaluación 

Factor 1 Repercusiones: 

 Alta igual a 30 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa 
estratégico de otro departamento del Municipio.  

 Media igual a 20 puntos si el proyecto afecta un proyecto o programa importante 
para el cumplimiento de objetivos de la UTGV. 

  Moderada igual a 10 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa 
con medio o bajo impacto sobre la estrategia y objetivos de la UTGV. 
 

Factor 2 Riesgos: 
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 Alto igual a 30 puntos si el incumplimiento pone en riesgo muy alto la eficacia, 
eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los contribuyentes del 
Cantón, así como la imagen institucional.  

 Medio igual a 20 puntos cuando el incumplimiento pone en riesgo alto la eficacia, 
eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los contribuyentes del 
Cantón, así como la imagen institucional.  

 Moderado igual a 10 puntos cuando el incumplimiento pone en riesgo medio o 
bajo la eficacia, eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los 
contribuyentes del Cantón, así como la imagen institucional. 

 

Factor 3 Preponderancia del plazo: 

 Alto igual a 15 puntos cuando el plazo de entrega es fundamental para el 
cumplimiento de las metas de la UTGV.  

 Medio igual a 10 puntos cuando el plazo de entrega es importante para el 
cumplimiento de las metas de la UTGV. 

 Moderado igual a 5 puntos cuando el plazo de entrega es de importancia media 
o baja para el cumplimiento de las metas de la UTGV. 
 

Calificación de importancia de la cláusula penal y porcentaje a aplicar 

Puntaje 
Importancia de la Cláusula 

penal 
Porcentaje de la importancia 

De 90 a 70 puntos Alta 0.9 %  

De menos de 70 a 50 puntos Media 0.6% 

Menos de 50 puntos Moderada 0.3% 

 

Así mismo el porcentaje de importancia se multiplicará según la clasificación de los 
materiales a suplir debido a su importancia para los trabajos de la UTGV de la siguiente 
forma para dar así el porcentaje de multa o clausula penal a ser cobrada por día, hasta un 
tope del 25%: 

Código 

Materiales y Productos minerales y 
asfalticos 

4pts 

Herramientas e instrumentos 4pts 
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Debido a que la repercusión conforme a la falta de materiales para el subproceso de obras 

civiles tiene un alto impacto en las labores municipales y atención de emergencias, así como de 

trabajos programados, se considera que la multa deberá de clasificarse como de alto impacto y 

según el sistema de distribución se presenta la siguiente tabla:   

Código  
Puntaje por 

clasificación de 
Materiales 

Clasificación de 
Importancia 

Porcentaje de 
Multa por día de 

Retraso 
Combustibles y 
lubricantes 4pts 0,90% 3,60% 

Herramientas e 
instrumentos 

4pts 0,90% 3,60% 
 

 

6.5  ESPECIES FISCALES 
 

6.5.1 Adjudicatario 
 
Para la formalización de la Orden de Compra el Adjudicatario deberá cancelar, durante los 3 
(tres) días hábiles posteriores al comunicado del acto de adjudicación, lo correspondiente a 
especies fiscales de acuerdo a lo estipulado en el artículo 272 del Código Fiscal.    El monto a 
pagar será calculado mediante la siguiente fórmula: 

Monto de Especies Fiscales = Monto adjudicado x 0,0025 

La aportación de las especies fiscales en ofertas pactadas en moneda extranjera, deberán 
rendirse al tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica, del día de la apertura de 
las ofertas. 
 
6.6 Adjudicación 

 
Se adjudicará aquella o aquellas ofertas que cumplan con todo lo especificado por el presente 
cartel y que además resulte más ventajosa para la administración.  La Municipalidad no 
realizará adjudicación de forma parcial. 

6.7 LUGAR DE ENTREGA 
 

Los productos que conforman el objeto contractual, deberán entregarse en la Bodega 
Municipal, respetando el siguiente horario: de lunes a viernes, (7:00am-11:40am y 1:00pm-
2:45pm). La recepción de los materiales se realizará de la siguiente manera: 

 Verificación de cantidades y recepción de la factura: Encargado de la Bodega 
Municipal 

 Verificación de la calidad del producto entregado en relación con las especificaciones 
técnicas requeridas en el cartel: Proceso solicitante. 
 
 

6.8 GARANTIA 
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Se deberá brindar una garantía de fabricación o funcionamiento de los productos ofrecidos de 
mínimo doce (12) meses contados a partir del recibido a satisfacción de los productos 
contratados. 
 

CAPÍTULO III 

 
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
7.1 Líneas por contratar. Las líneas a cotizar serán las siguientes: 
 

Línea Descripción Fotografía Cantidad Unidad 

1 

Brocas de metal largo: 6" y 
grosor: 1/2" con zanco 
antiderrapante  similar o 
superior a la Marca Truper 

 

3 Un 

2 

Brocas de cemento largo 5" 
grosor 3/8" con zanco 
antiderrapante de 11/32"  
similar o superior a la Marca 
Truper 

 

3 Un 

3 
Cepillo de acero con cerdas al 
carbono, 51 pinceles similar o 
superir a marca Truper  

 

2 Un 
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4 
Cinta metrica de 5m igual o 
superior a la Marca Looking 

 

5 Un 

5 
Cinta metrica de 8m igual o 
superior a la Marca Looking 

 

3 Un 

6 
Cinta metrica de 5m, con un 
ancho de cinta de 19mm igual 
o superior a la Marca Stanley 

 

5 Un 

7 
Cinta metrica de 8m, con un 
ancho de cinta de 25mm igual 
o superior a la Marca Stanley 

 

3 Un 

8 

Cinta metrica de 10m, con un 
ancho de cinta de 1 1/4", 
carcasa anti-impacto, con 
sujetador de cinturon igul o 
superior a la Marca Trupper, o 
Looking 

 

2 Un 
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9 
Cuchara de albañileria de 10" 
similar o superior a marca 
Truper o Pretul 

 

4 Un 

10 
Cuchara de albañileria de 6" 
similar o superior a marca 
Truper o Pretul 

 

4 Un 

11 

Cuerda de albañileria de 
colores no debe ser en color 
blanco  similar o superior a la 
Marca Truper 

 

5 Rollo 

12 
Escobon para calle y mango de 
madera 

 

10 Un 

13 

Espatula de 3", con mango de 
madera, y hoja fabricada en 
acero al alto carbono similar o 
superir a marca Truper 

 

3 Un 
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14 

Espatula de 2", con mango de 
madera, y hoja fabricada en 
acero al alto carbono similar o 
superir a marca Truper 

 

3 Un 

15 
Llaneta completamente en 
Madera de 11" x 5" 

 

4 Un 

16 

Media Luna (Rastrillo),  con 
mango de Madera de 54", 
azadon con hoja metalica, 
Ancho 4", Largo 6 1/4", similar 
o superior a la Marca Imacasa 

 

7 Un 

17 

Pala carrilera (Cabo corto), 
cabo de madera y cubierta 
plastica largo 19 1/4" y ancho: 
8 1/4" de hombros al frente, 
pala curva, similar o superir a 
marca Truper 

 

15 Un 
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18 

Pala Pequeña,  cabo de madera 
y cubierta plastica largo: 26 
3/4" ancho: 6" de hombros, 
largo de pala 14 1/2" 

 

8 Un 

19 

Cavador doble Mediano, con 
mangos de madera de 45" de 
Largo, con palas en acero 
templado con una apertura de 
5", similar o superior a la marca 
Truper 

 

5 Un 

20 

Macana, Raspador de 4" de 
Ancho, Mango de Madera de 
Largo de 54", similar o superior 
a la Marca Truper 

 

5 Un 
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21 

Cabo largo de Madera para 
Pala Carrilera, largo: 43", 
similar o superior a la Marca 
Truper 

 

5 Un 

22 

Pico de 5lb, con mango de 
madera de 36", mango con 
cubierta de polipropileno de 
alto impacto, forjado en acero 
al carbono similar o superir a 
marca Truper 

 

8 Un 

23 

Carretillo de Batea Metalica 
capacidad de 70L, Calibre de la 
Lamina: #21 (0.84mm), con 
Tacones estabilizadores, con 
una resistencia de peso de 
580kg, para uso pesado, con 
llanta de hule solido de 14" x 
3", similar o superior a la marca 
Truper 

 

4 Un 

24 

Segueta, marco de acero 
niquelado, para trabajar en 2 
posiciones de 90° y 180°, 
mango inyectado de ABS y TPR 
ajustable para hojas de 8 1/2", 
10" y 12", con hoja de 12" 
bimetalica de 18dpp, similar o 
superior a la marca Truper 

 

4 Un 
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25 
Hojas para segueta de 12" 
bimetalica de 18dpp similar o 
superior a la marca Truper 

 

10 Un 

26 

Brochas de 2",  con cerdas 
100% naturales, con mango de 
plastico, longitud de la cerdas 
expuestas: 48mm, espesor de la 
brocha: 11mm similar o 
superior a la marca Truper 

 

5 Un 

27 

Brochas de 3",  con cerdas 
100% naturales, con mango de 
plastico, longitud de la cerdas 
expuestas: 53mm, espesor de la 
brocha: 13,5mm similar o 
superior a la marca Truper 

 

8 Un 

28 

Brochas de 4",  con cerdas 
100% naturales, con mango de 
plastico, longitud de la cerdas 
expuestas: 53mm, espesor de la 
brocha: 13,5mm similar o 
superior a la marca Truper 

 

5 Un 
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29 
Barra de metal de 1.75m 
similar o superir a marca 
Trupper 

 

7 Un 

30 

Escuadra de  8" x 12", con 
mango de aluminio, regla 
fabricada en acero inoxidable, 
graduacion grabada en laser, 
similar o superior a la Marca 
Truper 

 

2 Un 

31 

Caja de herramientas igual o 
superior a los 24" con ruedas y 
mango telescopico, 68L o 
superior de capacidad,  con 
orificios laterales para candado, 
fabricada en material anti 
golpes similar o superior a la 
marca Truper, o Stanley 

 

1 Un 
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Caja de herramientas de 20", 
Fabricada en polipropileno, 
Dimensiones: Largo: 20", 
Ancho: 10 1/2", Alto: 10", 
peso: 2,2 Kg, similar o superior  
a la marca Truper 

 

1 Un 

33 

Caja de herramientas de 17", 
Fabricada en polipropileno, 
Dimensiones: Largo: 17", 
Ancho: 9 1/2", Alto: 9", peso: 
1,7 Kg, similar o superior  a la 
marca Truper 

 

1 Un 

34 
Lapiz de Carpinteria, en 
madera, similar o superior a la 
marca Stanley 

 

12 Un 

35 

Disco de Corte Punta de 
Diamante Alto Rendimiento de 
12", para cortar asfalto y 
concreto, diametro interior de 
1", espesor de 2,8mm, seccion 
abrasiva 10mm, similar o 
superior a la marca Truper o 
Dewalt 

 

5 Un 
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36 

Disco para Esmerilar (desbaste) 
de alto rendimiento, en oxido 
de aluminio diametro externo 4 
1/2", diametro interno 7/8", 
similar o superior a la marca 
Truper 

 

4 Un 

37 

Disco para Esmerilar (desbaste) 
de alto rendimiento, en oxido 
de aluminio diametro externo 
7", diametro interno 7/8", 
similar o superior a la marca 
Truper 

 

4 Un 

38 

Taladro Inalambrico,   
-Voltaje: 20V  
-Capacidad de Bateria: 1,5Ah 
-Potencia de Salida 350 Watts 
-Peso 1,88 kg / 3,5 Lbs 
-Luz de Led para iluminar la 
zona de trabajo 
-Mango ergonomico y cubierto 
de goma para mayor 
comodidad del usuario 
-Clip lateral para montar sobre 
cinturon 
-2 Velocidades mecanicas para 
aplicaciones de mayor 
exigencia 
-3 modos de uso: Fijacion 
Perforacion y Percusion 
-Inversion de giro 
-Incluye: Taladro, 2 Baterias de 
1,5 Ah, cargador rapido, 
sujetador de puntas / brocas 
incorporado, maleta plastica 

 

1 Un 
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39 

Odometro, con 1rueda de 11 
1/2", con mango telescopico, el 
contador debe leerse en metros 
y centimetros debe contar con 
5 digitos, similar o superior a 
Marca Truper o  Keson 

 

2 Un 

40 

Sierra Caladora con 
profundidad de 65mm 450w, 
con empuñadura con superfice 
Softgrip antideslizante, con 
herramientas para cambiar la 
hoja de la sierra, similar o 
superior a la Marca Metabo 

 

1 Un 

41 

Hojas de Sierras para Caladora 
de madera dura o blanda 5-
50M 74mm, Paso de dientes 
4mm, largo util 74mm, en 
paquetes de 5un, similar o 
superior a la Marca Metabo 

 

2 Un 

42 

Puntas Phillips, de largo de 2" 
forma de Cuz en  material de 
acero, similar o superior a la 
marca a la marca Truper 

 

10 Un 



CARTEL DE COMPRA DIRECTA Nº 2018CD-000029-01 
“COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES” 
 

 

 

                                                                                                                                          

 

M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
:mahernandez@flores.go.cr    

 

Página/ 18 de 33 

43 

Puntas Hexagonal de 3/8", de 
largo de 63mm  en  material de 
acero al cromo vanadio, similar 
o superior a la marca a la 
marca Truper 

 

10 Un 

44 

Lingas para sujetar carga, con 
ganchos, diametro de la cuerda 
12mm, con un largo de 40" 
(1016mm), debe ser elastica 

 

15 Un 

45 

Llantas para 
Motosoldadora,imponchable, 
diametro externo de 8", con 
diametro interno de 5/8", ancho 
de la huella 2 1/4" (58mm)  

 

4 Un 

46 

Llantas para Carretillo, de Hule 
Solido, en diametro externo de 
14", con un ancho de llanta de 
3", diametro interno de 5/8"  

 

5 Un 
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47 

Juego de Cubos, debe contener 
un minimo de 36 Piezas, debe 
incluir un Rash, juego de cubos 
en formato milimetrico asi 
como en pulgadas ambos en 
diferentes calibres (de 6mm a 
32mm, 1/4" a 7/8" 
respectivamente), debe 
contener extensiones, un 
mango articulado y demas 
accesorios para utilizar con los 
cubos, deber ser todos los 
componentes en acero al 
cromo vanadio, deben estar 
contenidos en una caja plastica 
o algun otro material que 
resguarde y almacene los 
componentes organizados, anti 
impactos, similar o superior a 
la Marca Truper 

 

1 Un 

48 

Cinceles con grip, construido 
en acero al cromo vanadio, con 
protector para absorver 
vibraciones y proteger la mano 
de golpes accidentales, con un 
largo de 12", con una cuña de 
1" de ancho, similar o superior 
a la marca Truper 

 

5 Un 

49 

Llave Francesa de 10" de largo, 
forjada en acero al carbono, 
graduada en pulgadas y 
milimetros y con mango 
ergonomigo, similar o superior 
a la marca Truper 

 

3 Un 

50 

Llave Francesa de 12" de largo, 
forjada en acero al carbono, 
graduada en pulgadas y 
milimetros y con mango 
ergonomigo, similar o superior 
a la marca Truper 

 

3 Un 
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51 

Juego de Llaves corofijas, debec 
contener 12 piezas, en acero 
cromo vanadio cromado, debe 
tener las siguientes medidas: 
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 
14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 
19mm, 22mm y 23mm, deben 
venir en un estuche suave y 
mantenga las llaves de forma 
organizada, similar o superior a 
la marca Force 

 

1 Un 

52 

Juego de Llaves corofijas, debec 
contener 19 piezas, en acero 
cromo vanadio cromado, debe 
tener las siguientes medidas: 
6mm, 7mm, 8mm, 9mm,  
10mm, 11mm,  12mm, 13mm, 
14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 
18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 
22mm, 23mm y  24mm. deben 
venir en un estuche suave y 
mantenga las llaves de forma 
organizada, similar o superior a 
la marca Force 

 

1 Un 

53 

Llave corofija, en acero cromo 
vanadio 2x en medida: 25mm, 
similar o superior a la Marca 
Truper 

 

1 Un 

54 

Llave corofija, en acero cromo 
vanadio 2x en medida: 26mm, 
similar o superior a la Marca 
Truper 

 

1 Un 
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55 

Llave corofija,en acero cromo 
vanadio 2x en medida: 28mm, 
similar o superior a la Marca 
Truper 

 

1 Un 

56 

Llave corofija, en acero cromo 
vanadio 2x en medida: 30mm, 
similar o superior a la Marca 
Truper 

 

1 Un 

57 

Llave corofija,en acero cromo 
vanadio 2x en medida: 32mm, 
similar o superior a la Marca 
Truper 

 

1 Un 

58 
Carrete de aluminio para 
motoguadaña,similar o superior 
a la Marca Stihl 

 

10 Un 

59 
Bujia para Motoguadaña FS 
Stihl 250 WSR6F, similar o 
superior a la Marca Bosch 

 

4 Un 
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60 
Bujia para Motoguadaña 
Husquarna 143 CJ7Y, similar o 
superior a la Marca Champion 

 

4 Un 

61 
Bujia para Motoguadaña FS 
Stihl FS 160 BM6A, similar o 
superior a la Marca NGK 

 

4 Un 

62 
Bujia para Motosierra MS-170 
Stihl, WSR6F, R10, similar o 
superior a la Marca Bosh 

 

3 Un 

63 
Bujia para Motosierra MS-310 
Stihl, 77-302-1, similar o 
superior a la Marca Oregon 

 

3 Un 
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64 

Bujia para Motosierra MS-101 
Stihl (Telescopica), WSR6F, 
R10, similar o superior a la 
Marca Bosh  

 

2 Un 

65 
Carretilla de Carga, con un 
maximo de 80Kg, con ruedas 
solidas de Hule 

 

1 Un 

66 

Alicate Cortadora Diagonal de 
7", acabado niquelado, en vinil 
de alto desempeño, punta 
standard corte diagonal, 
fabricada en acero al cromo 
vanadio 2X mas resistente al 
desgaste que la de acero al 
carbono, similar o superior a la 
Marca Truper 

 

2 Un 

67 

Lampara Halogena dual de 
1000W, con tripode 
telescopico, Altura de 1.82m, 
con 2 bulbos de 500w, rejilla 
facilmente desmontable la cual 
convierte la lampara en un 
artefacto portatil, lente de 
vidrio temperado con rejilla 
metalica de seguridad, con un 
cordon de 1.8m, similar o 
superior a la Marca Bayco 

 

1 Un 
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68 

Lampara Halogena 500w 
portatil, manigueta tipo "S" 
revestida de espuma, lente de 
vidrio temperado con rejilla 
metalica de seguridad, con un 
cordon de 0.90m, similar o 
superior a la Marca Bayco 

 

2 Un 

69 

Extension electrica con Carrete 
retractil con 4 Salidas, debe ser 
resistente a impactos,largo de 
cable 7.6m, similar o superior a 
la Marca Bayco 

 

1 Un 

70 

Linterna Led para utilizar en la 
cabeza, con lente plano, debe 
iluminar a 20m de distancia, 
debe contener 3 luces led, 
debe utilizar baterias 3AAA, se 
debe inlcuir las baterias, en 
material de Plastico, con 
bandas ajustables elasticas, 
similar o superior a la marca 
Truper 

 

5 Un 

71 

Arnés para motoguadaña, con 
correas de hombros rellenas y 
ajustables, cierre, y 
desconexión rápida de 
seguridad 

 

8 Un 
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Contador, en carcasa de acero 
resistente a impactos, con arillo 
para un facil manejo, con un 
rango de 0 - 9999, largo: 
4.4cm, ancho 3cm, similar o 
superior a las marcas: Truper, 
Pretul y CST/Berger 

 

2 Un 

73 

Llave de Cañeria acodada largo 
de 8", diametro del a trabajar 
1", peso 0.30 kg, para trabajar 
en lugares estrechos cerca de 
paredes o cerca de tubos 
paralelos muy proximos, similar 
o superior a la marca Ridgid 

 

1 Un 

74 

Llave de Cañeria acodada largo 
de 18", diametro del a trabajar 
2 1/2", peso 2.6 kg, para 
trabajar en lugares estrechos 
cerca de paredes o cerca de 
tubos paralelos muy proximos, 
similar o superior a la marca 
Ridgid 

 

1 Un 

75 

Llave para abrir las cajas de 
proteccion de los hidrometros y 
valvulas de Medidores 1/2", 
3/4" y 1" 

 

2 Un 
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Juego de extractores para tacos 
de 5/64" a 13/16", 8 piezas, 
con estuche de el cual debe 
mantener organizadas las 
piezas, medidas de los 
extractores: 5/64", 7/64", 5/32", 
1/4", 19/64", 13/32", 17/32" y 
13/16" 

 

1 Un 

77 

Llave de Cadena Servicio 
Pesado Tubo 2", con doble 
mordaza de accion rapida, 
mango de acero, ideal para 
espacios reducidos, longitud de 
la Cadena: 460mm (18"), 
similar o superior a RIDGID 

 

1 Un 

78 

Cortadora de Trinquete para 
tubos de plastico, debe cortar 
materiales de plastico como 
PVC, CPVC, PP, PEX, PE y 
mangueras de gomas, 
empuñadura ergonomica, hoja 
de cambio rapido, diametros de 
tubos a cortar: 3.17mm (1/8") a 
41.27mm (1 5/8"),similar o 
superior a la marca Ridgid 

 

1 Un 

79 

Multimetro digital de 7 Rangos 
con 7 Funciones, AC/DC 
500VCA, 600VCD,pantalla de 
facil lectura, debe inlcuir 
baterias, cables de prueba y 
instrucciones de uso,debe tener 
indicador de Bateria baja 
,similar o superior a la Marca 
GB 

 

1 Un 
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Fumigadora para agua, debe 
alcanzar la presion necesaria 
con pocos bombeos, debe tener 
boquilla de laton regulabre para 
utilizar en 2 modos jet y cono, 
debe almacenar 2L de liquido, 
similar o superior a la Marca 
Truper 

 

2 Un 

81 

Mascaras para respirar con 
Filtro cambiable, contra pintura 
y agroquimicos, Similar o 
Superior a la Marca 3M  

 

5 Un 

82 

Cartucho para vapores 
organicos, en paquetes 2un, 
protege contra ciertos vapores 
organicos como algunos 
alcoholes, algunas acetonas, 
algunos solventes,  

 

2 Un 

83 

Señales replegable para colocar 
temporalmente en via con la 
leyenda "Hombres Trabajando 
en la Via Municipalidad de 
Flores", debe incluir el logo de 
la Municipalidad, 
completamente en Metal, con 
Cadenas para mantenerlo en 
pie.  

 

3 Un 

84 

Conos de Seguridad, con cinta 
reflectiva con una altura mayor 
o igual a 70cm, en material 
fexible PVC, color naranja y 
base cuadrada 

 

30 Un 
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Cinta de Seguridad color 
amarillo debe contener la 
leyenda "Precaucion", en rollo 
de 304m, similar o superior a la 
Marca Surtek 

 

10 Un 

86 

Cinta de Seguridad color rojo 
debe contener la leyenda 
"Peligro", en rollo de 304m, 
similar o superior a la Marca 
Surtek 

 

10 Un 

87 

Guantes Cuerdo de Cabrito 
(Par), fabricado en Cuero de 
Cabra, curtido al cromo, no 
contiene tintes u otro producto 
quimico, en color gris claro, 
peso: 36g, grosor del guante: 
1.1mm, en diferentes tallas (S, 
M, y XL) 

 

40 Un 

88 

Guantes de Neopreno (Par), en 
color negro, 0.7mm de espesor, 
interior flocado, resistente a 
quimicos 

 

40 Un 

89 

Cinturon Lumbar, fajas con 
tirantes y tercer cinturon 
ajustables, con cierre de velcro, 
cinturo de refuerzo central, 4 
varillas para soporte lumbar, en 
diferente tallas, similar o 
superior a la Marca Truper 

 

15 Un 

90 

Casco de Seguridad, con ajuste 
por faja (matraca), resistencia 
electrica hasta 2200v conforme 
a normas (Clase G), fabricado 
en polietileno de alta densidad, 
en diferentes colores, similar o 
superior a la Marca Truper 

 

10 Un 



CARTEL DE COMPRA DIRECTA Nº 2018CD-000029-01 
“COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES” 
 

 

 

                                                                                                                                          

 

M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
:mahernandez@flores.go.cr    

 

Página/ 29 de 33 

91 
Delantal de vinil, para utlizar 
en chapias mecanizadas, con 
dimensiones 68cm x 117cm 

 

8 Un 

92 

Lentes de Seguridad oscuros 
antiempañante, con un ajuste 
comodo, absorve rayos UV, 
resistentes a altos impactos, 
similar o superior a la Marca 
3M 

 

40 Un 

93 

Lentes de Seguridad 
Transparentes,  antiempañantes  
con un ajuste comodo, absorve 
rayos UV, resistentes a altos 
impactos, similar o superior a 
la Marca 3M 

 

40 Un 

94 

Lentes de Seguridad amarillos o 
ambar,  antiempañantes  con 
un ajuste comodo, absorve 
rayos UV, resistentes a altos 
impactos, similar o superior a 
la Marca 3M 

 

15 Un 

95 

Guantes de PVC (Par), Largos 
60cm (24"), resistente a 
quimicos, en color negro, 
similar o superior a la Marca 
Cordova 

 

10 Un 
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96 

Botas de Hule con  Overol y 
Tirantes, hasta el pecho, en 
diferentes tallas, similar o 
superior a la marca Dikamar 

 

8 Un 

97 

Lentes de Seguridad Claros con 
recubrimiento, de alta 
resistencia, fabricados en 
policarbonato transparente, con 
patillas retractiles en 5 
posiciones, con proteccion UV 
en un 99.9%, similar o superior 
a la Marca 3M 

 

5 Un 

98 

Zapatos de seguridad con 
puntera de acero, en cuero 
resistente a salpicaduras, 100% 
piel vacuna, entre 1.8mm y 
2mm de espesor, suela de hule 
antideslizante y resistente a 
aceites, altura de la caña 6", 
similar o superior a la Marca 
Rhino, en diferente medidas de 
talla 38 a 45 

 

22 Un 

99 

Guante Dielectrico, en kit de 2 
guantes, aislante y cuero, debe 
resistir voltajes maximos de 
500v, Normas ANSI/ASTM 
Clase 00, similar o superior a la 
Marca Novax 

 

1 Un 
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100 

Zapatos de seguridad y 
proteccion dielectrica entre 
tallas 41 y 42 para Hombre y 
Mujer, con empeine cuero , 
placas plasticas de aislamiento 
electrico, no contiene partes 
metalicas, forro antibacteriano 
para la transpirabilidad 
adecuada y excelente 
resistencia al desgaste, puntera 
antigolpes  resistente a la 
compresion, suela aislante, 
similar o superior a la marca  
BICAP 

 

2 Un 

101 

Zapatos de seguridad con 
puntera de acero, en cuero 
resistente a salpicaduras, 100% 
piel vacuna, entre 1.8mm y 
2mm de espesor, suela de hule 
antideslizante y resistente a 
aceites, altura de la caña 6", 
similar o superior a la Marca 
Rhino, en diferentes medidas 
de talla 38 a 45 

 

6 Un 

102 

Bota de Hule, Caña Alta, 100% 
hule natural, 35cm de alto 
como mínimo, material flexible 
y de mayor duración, sin forro 
y completamente lavable, tacón 
diseñado para salida de 
materiales, similar o superior a 
la Marca Colibri, en diferentes 
medidas de Tallas 36 a 46 

 

10 Un 

 
 
 

8. CONDICIONES GENERALES PARA LOS OFERENTES 
 
Los oferentes que deseen participar en la contratación deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 Los oferentes podrán ser personas físicas o jurídicas con experiencia en la venta de 
productos iguales a los solicitados. 

 El oferente deberá consignar claramente en su oferta, que todos los productos ofertados 
son nuevos y cumplen a cabalidad con las especificaciones requeridas detalladas en el 
cartel.  En caso de ofertarse productos sustitutos de los requeridos en el cartel, la 
oferente deberá consignar que el producto sustituto iguala o excede la calidad y 
especificaciones de referencia establecidas, en caso que los mismos no cumplan con 
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lo especificado deberán ser repuestos por el Contratista sin costo adicional para la 
Municipalidad. 

 El oferente deberá consignar claramente en su oferta la Garantía de Fabricación de los 
productos ofertados, la cual será, como mínimo de doce (12) meses.   

 
CAPÍTULO III 

9. SISTEMA DE VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

9.1 Criterios de Evaluación. 

Los criterios de evaluación por considerar para las propuestas que presenten los oferentes son 
los siguientes: 
 
 
I. Precio      100 puntos 
 
Total de puntaje     100 puntos 
 
Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Institución, se les aplicarán 
varios criterios de evaluación conforme al siguiente detalle: 
 
I. Evaluación del precio. (Máximo 100 puntos) 
 
Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las ofertas 
que resulten elegibles, se seleccionará la más conveniente para los intereses de la 
Administración, en cada línea utilizando el siguiente criterio: 
 

PP = ( 
MM 

) * 100 
ME 

Donde:   
PP:   Puntos asignados por precio. 
MM:   Monto de la oferta con menor precio (de la línea en estudio)=.  
ME:   Monto de la oferta económica en estudio (de la línea en estudio. 
 
a) Base de calificación: La calificación se realiza con base a cien, lo cual implica que la máxima 
cantidad de puntos que puede obtener un oferente es de cien. 
b) Criterio para redondeo: Para los cálculos de puntos que impliquen el manejo de decimales 
se utilizará el redondeo a la unidad más próxima. 
c) Puntos mínimos para adjudicar: Los puntos mínimos que debe obtener un Oferente para ser 
posible Adjudicatario es de setenta (70) puntos.  Quedará a criterio de la Administración 
justificar la adjudicación con puntajes menores, siempre y cuando no existan ofertas que 
sobrepasen el mínimo. 
d) Selección del Adjudicatario: La selección del Adjudicatario del presente concurso recaerá 
en la oferta mejor calificada, por cada línea. 
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e) Respecto al cuadro de evaluación: Cada oferta debe incluir todos los datos necesarios para 
efectuar la calificación. En caso de la omisión de datos en la oferta que permitan con claridad 
hacer la calificación correspondiente se asignará un puntaje de 0 puntos en el parámetro que 
se esté calificando. 
f) Criterios de desempate: En caso de presentarse empate en la calificación total de varias 
ofertas, se utilizará como criterio para el desempate el puntaje mayor en los criterios de 
evaluación de manera independiente y de acuerdo con el siguiente orden de jerarquía: 
 
I. Precio. 
II. Tiempo de entrega  
III. Experiencia del contratista 
 
Tipo de cambio a utilizar para comparación de ofertas: En caso que el Oferente cotice en 
divisa extranjera, para efectos de la evaluación de ofertas se utilizará el tipo de cambio de 
venta del dólar utilizando como referencia la cotización del Banco Central de Costa Rica del 
día de presentación de las ofertas. 
 
9.2 CONCLUSIONES 

Cualquier condición no prevista en las presentes especificaciones se regirá de conformidad con 
las disposiciones pertinentes en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.   

Aclaraciones con respecto a especificaciones técnicas de las líneas, comunicarse en el Proceso 
de Proveeduría de la Municipalidad al Telefax 2265-7125 ext. 107. 

 
Elaborado por: 
 
 
 
……………………………… 
Lic. Miguel Hernández Mejía 
Proceso de Proveeduría 


