
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
Cédula Juridica: 4-000-042140-17

TU.: (506) 2634-91()() Fi\X (506) 2(;34-9 J 07
Apartado Postal: 01-5400 PUNTARENAS

Puerto Caldera' Costa Rica
Web: wwwincop.go.cr N° 29321

ORDEN DE COMPRA Fecha: 27 de octubre del 20 I 7

Scñor(es) COWAT S.A.

Tel: (223) 375-75 Fax: ( ) Cédula Jurídica: 3-10 I -308 078

Dcacuerdo a su oferta # 5285-----
servicios que a continuación detallamos

de fecha ~~_/1_0_12_0!_7 , sírvase remitir por cuenta del INf.Ol', los bienes y/o

CANT UNIDAD

Und

DESCRIPCION

SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Observaciones: Diseño, fabricación, instalación,
mantenimiento y oesinstalación de la Iluminacióin
navideña dada en alquiler para la avenida 4 (hasta el
final de los malecones), el muelle y los edificios de la
Junta Promoora de Turismo de la ciudad de Puntarenas

P. UNITARIO

41,960,000.00

TOTAL

41,960,000.00

De conformidad con el cartel de la Licitación Abreviada
. ::.:20::..:17LA-000015-0~u oferta adjudicada.

--------=--=--:-:~-----,--_:_--:-:-:.-:c-::--:::-::-::--::_::o
___ ~S__'U_B_-.TO,e-T_A_L'--__ 41,960,000.00

DESCUENTO 000---------,--------

TOTAL

Cuarenta Y Un Millones Novecientos Sesenta Mil Colones Con 00/100

CONDICIONES DE ENTREGA CONDICIONES DE PAGO
8 días -------------+--------

41,960,000,00

COTIZADOR ---¡¡:SOLlCITUO DE COMPRAI ~~CHA --D-EPARTAMENTO ~

AN CARLOS BRAVO MIRANDA 475 - 2017 19/09/2017 Junta Promotora de Turismo _J
------~~~~~~~~------ --------~-----



~--~-- ._---"T- ------ _---.;l
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JUNTA PROMOTORA DETUHlSMO
INSTITUTO COSTARRICE SE
DE PUERTOS DEL PAcí leo

Documento firmado con Certificado Digital W OD50-002334358796
Marílu Ramírez Novoa

CR-INCOP-JPT-2017-0340

MEMORANDO

FECHA: 08 diciembre, 2017

PARA: Mba. Juan Ariel Madrigal Porras

Proveeduría General

DE:

Flf,nadodi91:~I~: ••por

MARILU RAMIREZ MARllUAAMIREZNOVOA
(fiRMA)

NOVOA (FIRMA) feclw: 2011.11.1512;19:18

Marilu Ramírez Novoa'"''

Junta promotora de Turismo

CC: Archivo/jpt

RE: ASUNTO Recibido Conforme.

PU.,,'o c..ld';' T~~'~6~'6;:;""O101- ,:,JO'0 Te,L ''".?J 2('34,;,; 05.: í-"mio; PUO'Men"TeL (5061 ~'4 9 J 64 -T"min,1 -
Ouepos Te!: tSOt)) 2í.,5"¡·Y17(). Ter rruns 1<'.1olfíto [e!.: (SUb) 16.5,191 /u . Juntti Promotor» de )unsrno T(11~:(506 l634-9148·

Info;i;rnCOp,IJo,c!' 'I? ,/rNV,',!i ~(OP qo.cr

Para los trámites pertinentes esta Junta Promotora de Turismo da recibido conforme, por

de compra de los servicios fabricación instalación mantenimiento y desinstalación de

iluminación navideña en alquiler, según licitación abreviad número 2017-LA-000015-01

De conformidad con orden de compra 29321 y factura No 2665 a nombre de Sociedad

Anónima Cowat SA Cédula jurídica 3-101-308078 por un monto de cuarenta y un

millones novecientos sesenta mil colones es 00/100 (41.960.000.00).
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Juan Ariel Madri al Porras

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Juan Ariel Madrigal Porras
miércoles, 15 de noviembre de 2017 09:57 a.m.
Marco Wattson; 'Sebastián swattson'; Marilu Ramirez Novoa
INCOP Mercadeo Junta Promotora de Turismo
OC 29321 y contrato
OC 29321 y contrato.pdf

Buenos días, con el propósito de que se brinde la orden de inicio de los trabajos contratados se remite or I en
de compra 29321, refrendo interno y el contrato.
Saludos

Mba. Juan Ariel Madrigal Porras
Proveedor General~



ASESORíA LEGAL
INSTITU o COSTARRICEN
DE PUE TOS DEL PAcíFI

REFRENDO INTERNO.

R.I. 0022-2017.

CONTRATO 27-2017 PARA EL SERVICIO DE DISEÑO, FABRICACiÓN,
INSTALA~IÓN, MA~TENIMIENTO y DESINSTALACIÓN DE LA ILIUMINACIÓN
NAVIDENA PARA NA AVENIDA 4 HASTA EL FINAL DE LOS M~LECONES.

LICITACiÓN ABREVIADA 2017LA-000015-01.

Puerto Caldera, 15 de noviembre de 2017.

De conformidad con lo preceptuado en el Reglamento sobre el Refrendo de las

Contrataciones de la Administración Pública y su reforma, se procede a otorgar

refrendo interno al CONTRATO 27-2017 PARA EL SERVICIO bE DISEÑO,

FABRICACI?N, INSTAL~CIÓN, M~NTENIMIENTO y DESINSTALtCIÓN DE LA

ILUMINACION NAVIDENA PARA NA AVENIDA 4 HASTA EL FINAL DE LOS

MALECO~ES, Contrato fechado en fecha 06 de noviembre de 201l dentro de la

LlCITACION ABREVIADA 2017LN-0000015-01, figurando como pa es el INCOP

y la empresa contratista COWAT S.A., sociedad representada para estos efectos

por el señor MARCO ANTONIO WATTSON RIVERA.

08

info@incop.go.cr· www.incop.go.cr

http://www.incop.go.cr
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ASESORíA LEGAL
INSTITU o COSTARRICENSE
DE PUE TOS DEL PAcíFIC

3. Procedimiento de contratación empleado.

4. Garantías de participación y cumplimiento para la oferta gana

5. Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social de qu el proveedor

se encuentra al día en sus obligaciones.

6. Declaración jurada del proveedor de que no tiene prohibición ara contratar

con la Institución.

7. Declaración de estar al día con los impuestos nacionales.

8. Prohibiciones de Ley para contratar con la Administración.

Para todos los efectos formales, se devuelve el presente cont ato bajo las

condiciones indicadas por la Administración, cuyo cumplimiento será único y

exclusivo de las partes contratantes.

Es obligación de la Administración y/o en quien esta designe:

1. Contar con contenido presupuestario suficiente a efecto

erogación correspondiente al presente contrato .

. 2. Confirmar todos los aspectos técnicos del contrato y

contratantes cumplan con los criterios técnicos fijados previ

Administración.

3.

enfrentar la

Puerto Caldera Te!': (506) 2634-9101 • San José Te!': (506) 2634-9105· Terminal PuntarenasTel.: (506) 34-~ r
Quepos Te!': (506) 2634-9170· Terminal Golfito Te!': (506) 2634-9170· Junta Promotora de Turismo -¡; l.: -~,. -' 'O"rb

info@íncop.go.cr' www.incop.go.cr etto (0\

http://www.incop.go.cr


ASESORfA LEGAL
INSTITU o COSTARRICENS~
DE PUE TOS OEL PACIFICp

4. Velar si es el caso que, las garantías se mantengan al día y vig¡ ntes durante

todo el plazo que se haya requerido en el cartel, a efecto de garantizar la

debida satisfacción del interés público.

5. Verificar que las empresas partes del contrato, si es el caso, .e encuentren

al día durante la ejecución de la misma con la Caja Costarricen e del Seguro

Social.

6. Constar que las partes del contrato durante la ejecución de la misma, no se

encuentren inhabilitadas.

7. Verificar que lo relativo al reajuste de precios del contrato 1e ajuste a lo

pactado en el contrato original.

8. Lo relativo a las multas y clausulas penales realizar los estudios

correspondientes para corroborar su aplicación, razi nabilidad y

proporcionalidad.

9. Contar con un expediente debidamente foliado.

La unidad de Asesoría Jurídica ha realizado el análisis de los aspectos legales arriba

señalados, por el ámbito de sus competencias no se refiere, ni s analizan los

aspectos técnicos, presupuestarios, ni

involucradas.

por as Unidades

Puerto Caldera Te!': (506) 2634-9101 • San José Te!': (506) 2634-9105· Terminal Puntarenas Te!': (506) 634-9164· Terminal
Quepos Te!': (506) 2634-9170· Terminal Golfito Te!': (506) 2634-9170· Junta Promotora de Turismo r. l.: (506) 2634-9148·

info@incop.go.cr· www.incop.go.cr

http://www.incop.go.cr


INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PA~ÍFICO
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

CONTRATO Nº 27-2017

CONTRATO: CONTRATO PARA EL SERVICIO DE DISEÑO, FABRICACIONI INSTALACION,

MANTENIMIENTO y DESINSTALACION DE LA ILUMINACION NAVIDEÑA PARA LA AVENIDA 4

HASTA EL FINAL DE LOS MALECONES.

MODALIDAD: L1CITACIONABREVIADA 2017LA-000015-01.

CONTRATISTA: SOCIEDAD ANONIMA COWAT.

Entre nosotros GONZAlEZ AMADOR MARIO ANTONIO, casado una vez, A~ministrador de

Negocios, vecino de El Roble de Puntarenas, cedula de identidad número sl\eiS- doscientos

catorce - setecientos ochenta, en mi calidad de GERENTE GENERAL, del INSTITUTO

COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO, cédula jurídica 4-0000-42140, nombrado

mediante acuerdo número uno FIRME, de la sesión tres mil novecientos cuarenta y siete del

veinticinco de junio del dos mil quince con facultades de APODERADO \GENERAL, con

representación Legal y Judicial del INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOlDEL PACIFICO,

en adelante fiEL INCOP y MARCO ANTONIO WATTSON RIVERA, mayor, Empresario, cedula de

identidad uno - quinientos sesena y dos - quinientos veintisiete, vecinal de Paraíso de

Cartago, en su condición de Representante legal de Sociedad anónima COWAT, con cédula

jurídica 3-101-308078, en adelante el "CONTRATISTA", acuerdan suscribir el siguiente

CONTRATO PARA EL SERVICIO DISEÑO, FABRI~ACION, INSTALACION, MA+ENIMIENTO y

DESINSTALACION DE LA ILUMINAClON NAVIDENA PARA LA AVENIDA 4 HASTA EL FINAL DE
I

LOSMALECONES, en los siguientes términos. I

CONSIDERANDO

1- Que, en resolución de la Contraloría General de la República, pUblica1a en el alcance

43 de la Gaceta Número 40 el 24 de febrero del 2017, se estable¡en los montos.

.100 O 6



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

presupuestarios, en millones de colones, para la adquisición de bienes y servicios no

personales de la Administración y el Instituto costarricense de puertok del Pacífico se

ubica en el estrato E.

2- Que el monto del presente contrato no necesita refrendo contralor.

ANTECEDENTES:

1- Solicitud De Compra número 475 del 19 de setiembre de 2017. (Folio 1)

2- Cartel de la Contratación (folio 05 A 10)

3- Oferta original presentada por el contratista. (folio 22 a 59)

4- Acta de Recomendación (folio 74)

5- Visto Bueno de la Gerencia General (folio 78)

6- Orden de compra 29321 (folio 60)

PRIMERA: del Objeto del Contrato

CONTRATO PARA ELSERVICIO DE DISEÑO, FABR~CAClON, INSTALAClON, MANiENIMIENTO y

DESINSTALAClON DE LA ILUMINAClON NAVIDENA PARA LA AVENIDA 4 HASTt EL FINAL DE

LOS MALECONES, de conformidad con las especificaciones establecidas e¡n el cartel y

aceptadas en la oferta.

SEGUNDA: las obligaciones del CONTRATISTA.

ELCONTRATISTA se compromete a:

1- A realizar los trabajos en estricto apego a lo solicitado en el Cartel y, en el tiempo

indicado en la oferta.

2- Ser el responsable de todas las obligaciones laborales frente a los trabajadores que

serán contratados. EL CONTRATISTA en este acto, exime y libera a IN¡:OP de toda

responsabilidad laboral, así como de las cargas sociales y pólizas de riesgo de trabajo,



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

tanto de orden ordinario como de prevención laboral, ya que estas serán cubiertas

por ELCONTRATISTA.Ensu figura de patrono elaborará la Orden de operaciones, que

se constituye en el instructivo de funciones de los empleados a su cargo.

3- Que, de manera ineludible, cumplirá su deber de estar al día con sus obligaciones

laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de

incumplimiento del presente contrato.

4- Someterse al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a la Ley de

Contratación Administrativa y su Reglamento, La Ley Orgánica del INCOP y sus

reformas y en general a cualquier regulación administrativa relacionada con el

presente contrato.

TERCERO: De los derechos de ELCONTRATISTA.

Por medio del presente contrato ELCONTRATISTAadquiere los siguientes derechos:

1- Recibir el pago correspondiente por el servicio prestado allNCOP, el cual se hará en

los términos establecidos en el cartel contra recibido conforme por parte del técnico

asignado.

2- ELCONTRATISTAes una persona independiente, por lo tanto, funge como único y

exclusivo patrono del personal contratado, siendo responsable de los riesgos

profesionales a que está expuesto dicho personal.

CUARTA: de las obligaciones de ELINCOP.

Envirtud del presente contrato ELINCOPadquiere las siguientes obligaciones. Pagar por los

servicios contratados. El pago se realizará una vez entregado el recibido conforme por parte

del Fiscalizador del contrato, contra factura debidamente timbrada por parte del

CONTRATISTAal Departamento de Proveeduría.

QUINTA: De los derechos deIINCOP.

00 ú85



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

ELINCOPtendrá derecho a:

1- Que el CONTRATISTAse someta al ordenamiento jurídico costarricense, en especial

a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, La LeyOrgánica del INCOP

y sus reformas y en general a cualquier regulación administrativa relacionada con el

presente contrato.

SEXTA:Fiscalización

La fiscalización de este contrato, así como la verificación del cumplimiento del mismo por

parte del CONTRATISTA,estará a cargo de la Licenciada Marilú Ramirez Novoa en la persona

que ella designe.

SETIMA: MONTO DELCONTRATO.

Elmonto del presente contrato es por la suma de CUARENTAYUN MILLONESNOVECIENTOS

SESENTACOLONESEXACTOS.

OcrAVA: Estimación.

Para efectos fiscales se estima el presente contrato en la suma de cuarenta y un millones

novecientos sesenta colones, debiendo el CONTRATISTAcancelar del correspondiente

monto, el 0.25% (cero punto veinticinco) en especies fiscales por la suma de e 104.900,00

(ciento cuatro mil novecientos colones exactos), así como e 15.00 (quince colones exactos)

por reintegro por cada folio que asciende a la suma de e 90.00 (noventa colones exactos),

dando un total de 004.990.00 (ciento cuatro mil novecientos noventa colones exactos) en

especies fiscales.

NOVENA: De la vigencia

La instalación debe estar lista el treinta de noviembre de 2017 y la desinstalación la primera



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

semana de febrero de 2018.

DECIMA: documentos y leyes integrales de este contrato.

Se considera parte integral del presente contrato, el expediente administrativo y

antecedentes ahí indicados, la ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, ajustarse

a lo establecido en la normativa interna vigente al momento de la celebración del contrato,

bajo cuyos preceptos deberá ajustarse y regularse en un todo a la contratación.

En fe de lo anterior, firmamos en Puerto Caldera, Puntarenas a las diez horas del seis de

noviembre del dos mil diecisiete.

00 084
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INCOP
REGISTRO DE GARANTíA

00 083

Fecha movimiento: 09/11/2017 Id. Interno: 880 Identificador físico: 181

Se hace constar que se ha recibido del proveedor:

(PV-1669) COWAT S.A.

La siguiente garantía que se detalla a continuación:

Tipo de garantía: Garantía de cumplimiento

Id. detalle garantía: 442

Clase garantía: Certificado de deposito a plazo

Descripción garantía: Garantia de cumplimiento en licitacion 2017LA-000015-01, Diseño, instalacion, mantenimiento y
dsinstalcion de luces navideñas

Nombre Entidad: Banco Nacional de Costa Rica

Número documento: 028-024160-6 Moneda: Colones

Fecha emisión: 06/11/2017 Monto: 4,196,000.00

Fecha vencimiento: 06/02/2018

----~-~--~---~--~- .._·I
Créditos li

0.00

DISTRIBUCiÓN CONTABLE

Cuenta

6-2-1- - - - - - Garantia De Cumplimiento
"deudora"
Garantia De Cumplimiento
"acredora"

4,196,000.00

6-2-2- - - - - - 0.00 4,196,000.00

4,196,000.00 4,196,000.00
'-""cos"",...~-~.~~-

C'e,A '.
v'\; ,

Contabilidad

Oficina Proveeduría V.B. Proveeduría

SIRVASE PRESENTAR ESTE RECIBO PARA RETIRAR LA GARANTIA

NULO SIN EL SELLO Y FIRMA DE TESORERIA

1 /1



G.C.R. N° 5 '

N°. 062392~O OS¡ \
SOMOS EL BANCO DE COSTA RICA

ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA'

Ministerio de Hacienda
Tesorería' Nacional

Lugaryfecha:C6 cX::. h))erI'\.b'«:2, ck ') f?X) \ ~
El señor:E:x:::c\<?Cc.¿ ~\01a. CO~-\-

OFICINA - 368
v~~~~~~~~~~~~~~==_~~~S~EO~~
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Copia: Interesado . OP. 0613-008 300/50611601 - 626600 FORM.94-Z eOD 3138
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IMPORTANTE:

En caso de extravío o robo del presente documento su pago o reposición se realizará según lo dispuesto en los artículos Nº
689-708-709-710 Yconcordantes del Código de Comercio.
Para el cobro de este título, el interesado deberá identificarse ante el representante del Banco y firrnarlo como constancia del
recibo de su importe.

ll!AGUESE A LA ORDEN DE:
,----_._--------------------,

2) PAGUESEA LA ORDEN DE:

FIRMA DEL ENDOSANTE

CED. No. ~ :'?\.\01Q.) S I CED. No.

LUGAR y FECHA_~C¡" IO-jO CO\ f::j!t 't:c- ~6_~L1__ J~~GAR y FECHA _

Este documento no puede ser alterado, no debe presentar tachones ni borrones, de lo contrario anulará el mismo .

."-



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
Cédula Jurídica: 4-000-042140-17

TEL: (506) 2634-9100 * FAX: (506) 2634-9107
Apartado Postal: 01-5400 PUNTARENAS

Puerto Caldera * Costa Rica
Web: www.incop.go.cr

ORDEN DE COMPRA

Señor(es): COWAT S.A.

Tel: (223) 375-75

Deacuerdo a su oferta # 5285

servicios que a continuación detallamos

OOOó20
N° 29321

Fecha: 27 de octubre del 2017

de fecha._------
Fax:--'(,---:..) Cédula Jurídica: _3_-_1_0_1-_3_0_8_0_7_8 _

13/1 0/20 17 , sirvase remitir por cuenta del INCOP, los bienes y/o---

CANT UNIDAD

Und

DESCRIPCION

SERVICIO OE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Observaciones: Diseño, fabricación, instalación,
mantenimiento y desinstalación de la lIuminacióin
navideña dada en alquiler para la avenida 4 (hasta el
final de los malecones), el muelle y los edificios de la
Junta Promoora de Turismo de la ciudad de Puntarenas

De conformidad con el cartel de la Licitación Abreviada
2017LA-000015-01 y su oferta adjudicada.

P. UNITARIO

41,960,000.00

TOTAL

41,960,000.00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Un Millones Novecientos Sesenta Mil Colones Con 00/100 DESCUENTO 0.00

SUB-TOTAL

41,960,000.00

41,960,000.00

CONDICIONES DE ENTREGA CONDICIONES DE PAGO
8 días

TOTAL

COTIZADOR N" SOLICITUD DE COMPRA FECHA DEPARTAMENTO

475 - 2017 19/09/2017JUAN CARLOS BRAVO MIRANDA Junta Promotora de Turismo

. ~ L~~ ';!!!~
MBA. JUAN AR~~M''''POR~

PROV-ÉEDOR gj~'Mh,.-1iI\~ "V'~1JUIiIA!;Esta mercadería deberá ser entregada en el Almacén de Materiales del INCOP, acompañado de
~ ~ los siguientes documentos: 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS DE FACTURAS

'1; ~~ LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA
. lI..,CI.~ UNA NUEVA ENTIDAD SIRVIENDO CON ORGULLO A COSTA RICA ...!

http://www.incop.go.cr


La Gaceta N° 202 - Jueves 26 de octubre del 2017 Pág 37~~~~---------------------------
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Avalar la recomendación de la Comisión de Licitaciones y
adjudicar la Licitación Pública Nacional Simplificada EDU-UNED-
159-PS-O-2017LPNS-000007, "Construcción de la ampliación del
Centro Universitario de Limón", de la siguiente manera:

Nombre del proyecto: Proyecto de mejoramiento de la
Educación Superior.

País: Costa Rica
Número del proyecto: P123146
Contrato referencia: EDU-UNED-159-PS-O-

2017LPNS-000007.
Alcance del contrato: Construcción de la ampliación del

Centro Universitario de Limón,
correspondiente a la iniciativa N° 1
del AMI.

1. Declarar desierto según los criterios del Banco Mundial,
el proceso licitatorio para la Licitación Pública Nacional
Simplificada: EDU-UNED-159-PS-O-2017LPNS-000007,
"Construcción de la ampliación del Centro Universitario
de Limón", por cuanto la única oferta recibida presenta
desviaciones que la vuelven inadmisible.

2. Postor rechazado: Diseño Arqcont S. A.
Dirección: Heredia, Costa Rica.
Precio del lote único ofertado y excluido, tal como fue leído
en la apertura de ofertas: $252.669,45.
Motivos del rechazo: Rechazar la oferta de Diseño Arqcont S.
A., debido a los siguientes incumplimientos:
a) La oferta presentada por Diseño Arqcont S. A. incumple el

requisito financiero establecido en la Sección III. Criterios
de Evaluación y Calificación, punto 2.3.2, Facturación
Promedio de Construcción anual; ya que el promedio de
facturaciones realizadas por el oferente en los últimos tres
años no alcanza el mínimo de facturación que se solicitaba
para cumplir con el requisito, el cual era de $250.000,00.
El oferente en promedio en los últimos tres años facturó un
aproximado en dólares de $166.536,76.

b) El oferente Diseño Arqcont S. A., pese a ser prevenido de
subsanación, no logró acreditar el cumplimiento en los
siguientes requisitos:
l. Experiencia en contratos como contratista principal,

contratista administrador o subcontratista por lo menos
en los últimos dos (2) años anteriores al plazo para la
presentación de las solicitudes, y con una actividad de
por lo menos nueve (9) meses cada año. El oferente
presentó información insuficiente de años superiores al
plazo establecido y no acreditó las certificaciones de los
trabajos realizados para corroborar la experiencia.

2. Participación como contratista principal, contratista
administrador o subcontratista en por lo menos dos
(2) contratos en los últimos tres (3) años, cada uno por
un valor mínimo de: Cien mil dólares ($100.000,00).
El oferente presentó información insuficiente de
años superiores al plazo establecido; no aportó las
certificaciones de los trabajos realizados para corroborar
la experiencia.

3. Para la instalación de Cableado Estructurado, poseer por
lo menos dos (2) contratos en los últimos tres (3) años
de experiencia comprobada en la instalación exitosa
de proyectos de cableado estructurado, de al menos 50
enlaces dobles de voz y datos cada proyecto, cumpliendo
normas y estándares de la industria. El oferente presentó
información insuficiente de años superiores al plazo
establecido y no presentó las certificaciones de parte del
fabricante.

4. Para la instalación del Sistema de Cableado
Estructurado, poseer la certificación extendida por el
fabricante, como instalador de los componentes para los
sistemas de cableado estructurado ofertados. El oferente
no presentó las certificaciones de parte del fabricante.

5. No se aportan los requisitos solicitados para corroborar
el cumplimiento de los profesionales ofertados para
los puestos de: Responsable de Manejo Ambiental y
Profesional en Salud Ocupacional. El oferente presentó

un ingeniero en Salud ocupacional del cual aporta
únicamente copia del título universitario, y no cumple
con los requisitos ambientales solicitados para el o los
puestos a cubrir.

Sabanilla,24 de octubre del 2017.--Qficina de Contratacióny
Surninistros.-Mag GiovanniSibaiaFernández-c-lvez.-( 1N20l7179505).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS
DEL PACÍFICO

LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000014-01
Desarrollo del Sistema de Fiscalización

de Concesiones del INCOP
El Departamento de Proveeduría del INCOP comunica que

la Gerencia General mediante oficio CR-INCOP-GG-2017-1185
dispuso avalar la adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-
000014-01 para el "Desarrollo del Sistema de Fiscalización de
Concesiones del INCOP" a la oferta presentada por el Ing. Jimmy
Nava rr o Castro por un monto de t25.764.320,OO (veinticinco
millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos veinte colones
exactos) y un plazo de ejecución de 135 días calendario.

Mba. Juan Ariel Madrigal Porras, Proveedor Genera\.-
1 vez.-O. C. N° 28839.-Solicitud N° 98543-( IN2017179511 ).

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2017LA-000015-01
Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento
y desinstalación de la iluminación navideña dada
en alquilerpara la avenida4 (hasta elfinalde los
malecones), el muelle y los edificios de la

Junta Promotora de Turismo de
la ciudad de Puntarenas

El Departamento de Proveeduría del INCOP comunica que
la Gerencia General mediante oficio CR-INCOP-GG-2017-1186
dispuso avalar la adjudicación de la Licitación Abreviada N°
2017LA-0000 15-0l para el "Diseño, fabricación, instalación,
mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña dada en
alquiler para la avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle
y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de
Puntarenas", a la oferta presentada por la Sociedad Anónima
COWAT, por un monto de ~41.960.000,00 (cuarenta y un millones
novecientos sesenta mil colones exactos) siendo el plazo de entrega
máximo al 30 de noviembre del 2017.

MBA. Juan Ariel Madrigal Porras, Proveedor Genera\.-
1 vez.-O. e N" 28839.--Solicitud N° 98545.--( IN20 17179513 ).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA

ÁREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN ABREVIADA 20 17LA-000007-2501

Pruebas automatizadas de autoinmunidad
Modalidad de entrega: según demanda

A los interesados en el presente concurso, se les comunica
que por resolución de la Dirección Administrativa Financiera DAF-
HMS-I017-17 del Hospital Monseñor Sanabria del 23 de octubre de
2017, se adjudica de la siguiente manera:

Oferta N° 1: Promoción Médica S. A., los ítemes Nos. 1,2,
3,4,5,6,7,8,9, lO, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17 y 18.

El límite presupuestario para esta contratación es de
45.000.000,00.

Puntarenas, 24 de octubre del 2017.-Subárea de
Contratación Administrativa.-Lic. Allan Solís Núñez.-I vez.-
(IN2017179493 ).

HOSPITAL MÉXICO
LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000031-2104

Adquisición de aires acondicionados
Se les comunicaa los interesadosque lasempresasadjudicadasson:
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IINca,?
GERENCIA GENERAL

INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PAciFICO

DOCUMENTO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGITAL
3950003281A4136

MAB. Marío González Amador

Puerto Caldera, 24 octubre, 2017

CR-I NCOP-GG-2017 -1186

Máster

Juan Ariel Madrigal Porras

PROVEEDORGENERAL

INCOP

Estimado Señor:

De conformidad con el Oficio CR-INCOP-CCA-2017-038 de fecha 23 de octubre,

2017, mismo que adjunta Acta No. 038-17 de la (omisión de Contratación Administrativa,
el cual recomendó:

"Acuerdo Primero:

Recomendar a I'a Gerencia General adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-

000015-01 para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y
desinstalación de la iluminación navideña dada en alquiler para la avenida 4 (hasta

el final de los malecones), el,muelle y los edificios de los malecones de la Junta de

Turismo de la Ciudad de Puntarenas", a la oferta presentada por la Sociedad

Anónima COWAT, por un monto total de <:41.960.000,00 (Cuarenta y un millones

novecientos sesenta mil colones exactos) siendo el plazo de entrega máximo al 30

de noviembre 2017. ACUERDOFIRME.

Por lo antes expuesto, solicito proceder·con forme la.normativa vigente que rigen

para esta materia.

Atentamente,

Puerto Caldera Tel.: (506) 2634-9101 • San José Te!': (506) 2634-9105 • Terminal Puntarenas Te!': (506) 2634-9164 • Terminal
Quepos Te!': (506) 2634-9170 • Terminal Golfito Te!': (506) 2634-9170 • Junta Promotora de Turismo Te!': (506) 2634-9148 •

info@incop.go.cr • www.incop.go.cr

mailto:info@incop.go.cr
http://www.incop.go.cr


GERENCIA GENERAL
INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS Del PAciFICO

~QJ;;\rI!y'\Et;!;rO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGITAL
MARIO ANTONIO ~~IOANi~~I~;o~i~LEZ 3950003281A4136
GONZALEZ AMAOOR (FIRMA)

AMADOR (FIRMA) :;~,~~'2017.'O.24'2'50'02 MAB. Marío González Amador

Mba. Mario González Amador

GERENTE GENERAL

MGA!VCH
Cc: Presidencia Ejecutiva

Archivo.

ANEXO: Lo indicado.

Puerto Caldera Te!': (506) 2634-9101 • San José Tel.: (506) 2634-9105· Terminal Puntarenas Tel.. (506) 2634-9164· Terminal
Quepos Te!': (506) 2634-9170· Terminal Golfito Te!': (506) 2634-9170· Junta Prornotora de Turismo Te!': (506) 2634-9148·

info@inwp.go.cr • www.incop.go.cr

mailto:info@inwp.go.cr
http://www.incop.go.cr
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Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
cc

Vanessa Chambers Vargas
martes, 24 de octubre de 2017 01:52 p.m.
Juan Ariel Madrigal Porras
INCOP Presidencia Ejecutiva; Briseidy Daniela Rojas Martinez; Mario Gonzalez Amador;
I1ianeth Canessa Alfaro
CR-INCOP-GG-20l7 -1186 Licitación Abreviada Iluminación Navideña
CR-INCOP-GG-2017 -1186 Licitacion Abreviada Iluminación Navideña.pdf; CR-INCOP-
CCA-2017-038 Acta 038-17 Adj. Iluminación Navideña JPT

Asunto:
Datos adjuntos:

Buenas tardes,

Máster
/"-'\uan Ariel Porras Madrigal
t'roveedor Institucional
INCOP

Estimado Señor:

Conforme las instrucciones del Mba. Mario Gonzalez Amador, Gerente General, se remite el oficio CR-
INCOP-GG-2017-1186, para los fines correspondientes.

Cordialmente,

VANESSA CHAMBERS VARGAS
r-n"·l·;¡;¡r.;., a ~L

General

Instituto Costarricense de Puerto'S del Pacífico·
TeL\SOó) 2634-912.1 .••Central ¡506} 2634-9100 ei\t121
vcha bers@incop_go.cr ~ www.incop.qc.crE.L MOTOR DEL PAclFI O

1

mailto:bers@incop_go.cr
http://www.incop.qc.cr
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Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
cc.

Juan Ariel Madrigal Porras
lunes, 23 de octubre de 2017 02:08 p.m.
Mario Gonzalez Amador
Ilianeth Canessa Alfaro; Vanessa Chambers Vargas; Daxia Vargas Masis; Ramiro
Fernández Elizondo; Marilu Ramirez Novoa
CR-INCOP-CCA-2017-038 Acta 038-17 Adj. Iluminación Navideña JPT
CR-INCOP-CCA-2017-038 Acta 038-17 Adj. Iluminación Navideña JPT;Acta No. 038-17
Iluminación Navideña JPT.pdf

Asunto:
Datos adjuntos:

Seguimiento: Destinatario

Marilu Ramirez Novoa

Entrega

Entregado: 23/10/2017 02:08 p.m.

Entregado: 23/10/2017 02:08 p.m.

Entregado: 23/10/2017 02:08 p.m.

Entregado: 23/10/2017 02:08 p.m.

Entregado: 23/10/2017 02:08 p.m.

Entregado: 23/10/2017 02:08 p.m.

Mario Gonzalez Amador

Ilianeth Canessa Alfaro

Vanessa Chambers Vargas

Daxia Vargas Masis

Ramiro Fernández Elizondo

Buenas tardes, sirva la presente para remitirle oficio CR-INCOP-CCA-2017-038 y Acta 038-17 correspondiente a
la recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 para el "Diseño, fabricación,
instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4
(hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de
Puntarenas". Lo anterior con el propósito de contar con su aprobación a fin de continuar con el proceso.
Saludos

JUAN ARIEl MADRIGAL PORRAS

EL MorOR DEl PAC[FICO

1
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PROVEEDURrA

INSTITUTO COSTARRICENSE
OE PUERTOS OEL PAcíFICO

DOCUMENTO FIRMADO CON CER'ITFTCADO DIGrrAl
N° OA54-00327506843

JUAN ARIEL MADRIGAL PORRAS

CR-INCOP-CCA-2017-038
FECHA: 23 octubre, 2017

PARA: Mba. Mario González Amador
Gerente General, INCOP
JUAN ARI EL Firmado digitalmente por JUAN

MADRIGAL PORRAS ~~~~ADRIGALPORRAS

(FIRMA) Feche: 201 7.10.2314,04,59 -06'00'

Mba. Juan Ariel Madrigal Porras
Proveedor General, Comisión de Contratación Administrativa

DE:

cc. Archivo.

RE: Ref. Acta 038-17 adjudicacion Licitación Abreviada 2017LA-000015-01
para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y des instalación de
la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de
los malecones), el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo
de la Ciudad de Puntarenas".

Sirva la presente para remitir acuerdo tomado en el Acta 038-17 por parte de la Comisión de

Contratación Administrativa, con el propósito de contar con la. aprobación de esa Gerencia

General.

Acuerdo Primero

Recomendar a la Gerencia General adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 para

el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña

dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de

la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas", a la oferta presentada por la

Sociedad Anónima COWAT, por un monto total de ~41.960.000,00 (Cuarenta y un millones

Central Telefónica (506) 2634-9100 /Tels. Directos 2634-9185 /Fax: 2634-91-07
e-rnail: jamadrigal@incop.go.cr. Apdo.: 001-5400 Puntarenas

mailto:jamadrigal@incop.go.cr.
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PROVEEDURfA

INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PAcíFICO

DOCUMENTO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGIT AL
N° OA54-00327506843

JUAN ARIEL MADRIGAL PORRAS
novecientos sesenta mil colones exactos), siendo el plazo de entrega máximo a130 de noviembre

2017. ACUERDO FIRME.

Saludos

Central Telefónica (506) 2634-9100 /Tels. Directos 2634-9185 /Fax: 2634-91-07
e-mail: jamadrigal@incop.go.cr. Apdo.: 001-5400 Puntarenas

mailto:jamadrigal@incop.go.cr.
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I

I
i
tI ser las nueve horas y diez minutos del veintitrés de octubre del dos mil diecisiete en la oficina: " •

ACTA No. 038-17
COMISION OE CONTRATRATACIÓN ADMINISTRATIVA

,.
'1
(

I

e la Proveeduría, procede a reunirse Comisión de Contratación Administrativa de lNCOP,

misma que está integrada por las siguientes personas: Mba, Daxia Andrea Yargas Masís,
I
irectora Adrnini nativa Financiera, Lic. Rarniro Fernández Elizondo, Abogado de Asesoría

tlrídica y Mba. Juan Ariel Madrigal Porras Proveedor General.

a reunión fue convocada para analizar la adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-

1°0015-01 para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la

iluminación navideña dada en alquiler para la Aven ida 4 (hasta el final de los malecones), el
I
muelle y los edificios de la Junta Prornotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".
1
e conoce informe CR-INCOP-UPRO-2Q 17-0 [79 remitido por el encargado de la Unidad deI -
,roveeduría, mismo que contiene los datos que se han considerado más relevantes en la

Presente licitación. mismo que se transcribe en lo que interesa a continuación:
I

El acto de apertura se realizó el día 04 de octubre 2017, donde se recibió únicamente la

I siguiente oferta:

I TABLA N° 1

I
1

OFE~'I!~¡q1,:E 1

1

Socl'edad' Ano' nL'll·l\a·OcMO;;\l~-:'A-T----·-------~_--r:~\~'l_Oc:- _\-"l-~_O-,~O~I;_·E-,~-~~-I_·A~D~O~~~~P-_L-¡\.=Z_'O_·I=)E=:_E-i'\_"_n_~-E_'G~A_- -1

, IV (t41.960.000,OO 30 noviembre 2017

I

Una vez recibida la oferta se procedió con la remisión de la misma a las diferentes

I dependencias que le corresponden conforme al procedimiento aprobado por la
:
Institución. En primera instancia se le solicito el criterio a nuestra Asesoría Jurídica con

el propósito de que se verifique el cumplimi .nto de las ofertas en cuanto a los aspectos

! legales de las ofertas recibidas y determinar si pueden continuar en el proceso o si se le
I
!¡debe de solicitar alguna subsanación conforme al articulo 81 del Reglamento a la Ley de

IContratación Administrativa.

Puerto Caldera - Costa Rica
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Comisión de Contratación Administrativa
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Al respecta mediante oficio CR-INCOP-AL-2017 -0200, nuestra Asesoría Jurídicaindica -,
~-, .~

~.lo siguiente:

l. Se analiza desde el punto de vista jurídico la oferta concursante con la finalidad de
'"

establecer el grado de los cumplimientos de tos requisitos de ley y sopesa¡'''si es"

necesario solicitar subsanaciones o si adolece de algún requisito insubsanable con

la consecuente exclusión del proceso, Una vez rey isada la oferta se concluye que

la misma cumple con los requisitos mínimos legales como lo es la CCSS, las

prohibiciones del artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa,

para la participación en el presente concurso y para continuar en él hasta su

fenecimiento.

n lo que respecta al análisis de los aspectos técnicos solicitados en el cartel, el mismo le

correspondió a la Directora Ejecutiva de la Junta Promotora de Turismo, la Licda, Marilú
I
Ramírez Novoa quien a su vez conforme indica en su oficio CR-fNCOP-JPT-2017-0263 se
I
apoyó del señor David Trejos Corrales, quien es la persona que le colabora con los asuntos
¡
de mercadeo de dicha dependencia.
,
Gorno conclusión del análisis de la oferta recibida el señor Trejos Corrales manifiesta lo

sjguiente:,
I Sociedad Anónima COWA T fue la única en ofertar a la Licitación Abreviada, misma

I cumple con los requisitos de adrnisibilidad para ofertar. En primera instancia. cumple con
I .
luna experiencia de más de 15 años, sobrepasando por 10 años la mínima requerida. En

I cuanto a proyectos similares se demuestra con certificaciones de satisfacción de clientes
I •

1

1
como: Instituto Costarricense de Electricidad (lC.E), C.o.n.ipañía Na.cional de Fuerza y Luz

. (CNFL), Municipalidad de Alajueia, Municipalidad de Heredia, Televisora de Costa

: Rica, entre otras.

Siendo el precio el 100% de la calificación, y con un presupuesto estimado de

I ~42.500.000, el oferente presenta un precio de ~41.960.000, representando una rebaja de

11.27%.
I
Se da por satisfecha la aclaración realizada por el representante legal de la Sociedad

I

Anónima COWAT S.A con respecto al pago eléctrico de los 12 pasacalles instalados.

Puerto Caldera- Costa Rica
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A su vez, los requisitos técnicos de las estructuras cumplen con las solicitadas-én la '<",< .
.,.. é,;t ~..~ ~~..

Licitación Abreviada.

Por último, considerando la totalidad de los aspectos mencionados anteriormente se da-

con visto bueno la oferta realizada por parte de SOCIEDAD ANÓNIMA COWAT para

el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación

navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y

los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas,

En razón de lo anterior la Directora Ejecutiva, Licda Marilú Ramírez Novoa ratifica la

recomendación de adjudicación a la empresa Sociedad Anónima COWAT, tal y como se

desprende del oficio CR-INCOP-JPT-20 17·0263.

e discute por parte de la comisión de Contratación Administrativa el respectivo Informe,

femás se indica que, una vez visto el oficio CHANCOP-JPT-2017-0263 de la Licda Marilú

amírez Novoa, esta comisión apegado dicha recomendación toma el siguiente acuerdo:

lcuerdo PrimeroIRecomendar a la Gerencia General adjudicar la Licitación Abreviada 20 17LA-OOOO15-01

¡ para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la
í
I
I iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones).

Iel muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas' , a,.
! la oferta presentada por la Sociedad Anónima COWAT, por un monto total de
!¡~41.960.000 00 (Cuarenta y un m illones novecientos sesenta mil colones exactos)

Iel plazo de entrega máximo a130 de noviembre 2017. ACUERDO FIRME.

I
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión al ser las nueve horas y treinta minutos en esa
I
misma fecha. ~

l· . ~ $/«iZ1r \ ~~Lb
• Mba. Da:i¡VIr/as Masís Lic. Ramiro ,~<irandez Elizondo

DIRECTORA ADMINISTRATrv A FINANCIERA ASESORÍA LEGAL

Mba. Juan A;df~.~y/;.r¿;
PROVEED~rrras

siendo

Puerto Caldera - Costa Rica
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Juan Ariel Madrigal Porras

J

Datos adjuntos:

Juan Ariel Madrigal Porras
viernes, 20 de octubre de 2017 10:56 a.m.
Daxia Vargas Masis; Ramiro Fernández Elizondo
CR-INCOP-ljPRO-2017-0179 Informe de Adj. Licitación Abreviada 201,7LA-000015-01
Iluminación JPT
CR-INCOP-UPRO-2017-0179 Informe de Adj. Licitación Abreviada 2017LA-000015-01
Iluminación JPT

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Seguimiento: Destinatario Entrega

Entregado: 20/10/2017 10:56 a.m.

Entregado: 20/10/2017 10:56 a.m.

Daxia Vargas Masis

Ramiro Fernández Elizondo

~,uenos días, adjunto oficio CR-INCOP-UPRO-2017-0179 relacionado con Informe de la Licitación Abreviada

2017LA-000015-01 para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación

navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta

Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".

Saludos

JUAN ARIEL MADRICiAL PORRAS
Proveedor General
Unidad de Proveeduría
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico
TeL (506) 2634-9185'" Central (506) 2634-9100 ext, 185
jamadrigai@incop.go.Ci' • www.inccp.qc.crH MOíOR DEl PACiFICO

1

http://www.inccp.qc.cr
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JUAN ARIEL MADRIGAL PORRAS

CR-INCOP-UPRO-2017-0179
FECHA: 19 de octubre, 2017

PARA:

DE:

Comisión de Contratación Administrativa
INCOP
JUAN ARIEL FirmadodigitalmenteporJUAN

MADRIGAL PORRAS ARIEL MADRIGAL PORRAS (FIRMAI

(FIRMA) Fecha: 201 7.10.2010:53:58 -06'00'

Mba. Juan Ariel Madrigal Porras
Proveedor General.

cc. Archivo

RE: Ref. Informe de recomendación de adjudicación Licitación Abreviada
No. 2017LA-0000 15-01 para el "Diseño, fabricación, instalación,
mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña dada en
alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y
los edificios de la Junta Prornotora de Turismo de la Ciudad de
Puntarenas".

Sirva la presente para brindar informe referente a la Licitación Abreviada 2017LA-000015-01

para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación

navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los

edificios de la Junta Promotora de Tu.rismo de la Ciudad de Puntarenas".

El acto de apertura se realizó el día 04 de octubre 2017, donde se recibió únicamente la siguiente

oferta:TABLA N° 1

OFERENTE NOMBRE
MONTO OFERTADO PLAZO DE ENTREGA

N°

Sociedad Anónima COWAT fl41.960.000,00 30 noviembre 2017
1

Central Telefónica (506) 2634-9100 /Tels. Directos 2634-9185 /Fax: 2634-91-07
e-mail: jamadrigal@incop.go.cr. Apdo.: 001-5400 Puntarenas

mailto:jamadrigal@incop.go.cr.
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JUAN ARIEL MADRIGAL PORRAS

Una vez recibida la oferta se procedió con la remisión de la misma a las diferentes dependencias

que le corresponden conforme al procedimiento aprobado por la Institución. En primera

instancia se le solicito el criterio a nuestra Asesoría Jurídica con el propósito de que se verifique

el cumplimiento de las ofertas en cuanto a los. aspectos legales de las ofertas recibidas y

determinar si pueden continuar en el proceso o si se le debe de solicitar alguna subsanación

conforme al artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Al respecto mediante oficio CR-INCOP-AL-2017-0200, nuestra Asesoría Jurídica indica lo

siguiente:

1. Se analiza desde el punto de vista jurídico la oferta concursante con la finalidad de

establecer el grado de los cumplimientos de los requisitos de ley y sopesar si es

necesario solicitar subsanaciones o si adolece de algún requisito insubsanable con la

consecuente exclusión del proceso. Una vez revisada la oferta se concluye que la

misma cumple con los requisitos mínimos legales como lo es la CCSS, las

prohibiciones del artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, para

la participación en el presente concurso y para continuar en él hasta su fenecimiento.

En lo que respecta al análisis de los aspectos técnicos solicitados en el cartel, el mismo le

correspondió a la Directora Ejeutiva de la Junta Promotora de Turismo, la Licda. Marilú

Ramírez Novoa quien a su ves conforme indica en su oficio CR-INCOP-JPT-2017-0263 se

apoyó del señor David Trejos Corrales, quien esla persona que le colabora con los asuntos de

mercadeo de dicha dependencia.

Central Telefónica (506) 2634-9100 /Tels. Directos 2634-9185 /Fax: 2634-91-07
e-mail: jamad.Ligal@incop.go.cr. Apdo.: 001-5400 Puntarenas

mailto:jamad.Ligal@incop.go.cr.
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JUAN ARIEL MADRIGAL PORRAS
Como conclusión del analais de la oferta recibida el señor Trejos Corrales manifiesta lo

siguiente:

Sociedad Anónima COWAT fue la única en ofertar a la Licitación Abreviada, misma cumple

con los requisitos de admisibilidad para ofertar. En primera instancia cumple con una

experiencia de más de 15 años, sobrepasando por 10 años la mínima requerida. En cuanto a

proyectos similares, se demuestra con certificaciones de satisfacción de clientes como:

Instítuto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL),

Municipalidad de Alajuela, Municipalidad de Heredia, Televisara de Costa Rica, entre otras.

Siendo el precio el 100% de la calificación, y con un presupuesto estimado de ~42.500.000,

el oferente presenta un precio de ~41.960.000, representando una rebaja de 1.27%.

Se da por satisfecha la aclaración realizada por el representante legal de la Sociedad

Anónima COWAT S.A con respecto al pago eléctrico de los 12 pasacalles instalados.

A su vez, los requisitos técnicos de las estructuras cumplen con las solicitadas en la

Licitación Abreviada.

Por último, considerando la totalidad de los aspectos mencionados anteriormente se da con

visto bueno la oferta realizada por parte de SOCIEDAD ANÓNIMA COWAT para el

diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña

dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios

de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas.

Central Telefónica (506) 2634-9100 /Tels. Directos 2634-9185 /Fax: 2634-91-07
e-mail: jamadrigal@incop.go.cr. Apdo.: 001-5400 Puntarenas

mailto:jamadrigal@incop.go.cr.
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JUAN ARTEL MADRIGAL PORRAS

En razón de lo anterior la Directora Ejecutiva, Licda Marilú Ramírez Novoa ratifica la

recomendación de adjudicación a la empresa Sociedad Anónima, tal y como se desprende del

oficio CR-INCOP-JPT-2017-0263.

POR LO TANTO

1. En razón del oficio CR-INCOP-JPT-2017-0263 de la Licda Marilú Ramírez Novoa se

recomienda la adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-0000 15-01 para el "Diseño,

fabricación, instalación, mantenimiento y des instalación de la iluminación navideña dada

en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de

la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas", a la oferta presentada por la

Sociedad Anónima COWAT por un monto total de ~41.960.000,OO(Cuarenta y un millones

noveientos sesenta mil colones exactos), siendo el plazo de entrega máximo al 30 de

noviembre 2017.

Central Telefónica (506) 2634-9100 /Tels. Directos 2634-9185 /Fax: 2634-91-07
e-mail: jamadrigal@incop.go.cr. Apdo.: 001-5400 Puntarenas

mailto:jamadrigal@incop.go.cr.


Neo
JUNTA PROMOTORA DE TURISMO

JUh TA PROMOTCBA.
DE TUR!SMO
'·U!,j •...) '< A:~

INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEl PAcíFICO

Documento firmado con Certificado Digital W OD50-002334358796
Marilu Ramírez Novoa

Puntarenas, 11 de octubre, 2017

CR-INCOP-JPT-2017-0263
Señor
Mba, Juan Ariel Madrigal Porras
Proveeduría de INCOP

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de mi parte. En relación a su memorando CR-INCOP-UPRO-2017-0167.

Donde se remite la única oferta de Licitación Abreviada No. 2017LA-Q00015-Q1 para el "Diseño,

fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña dada en

alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta

Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas."

Se envió para análisis, al Gestor de Mercadeo Lic. David Trejos, a efectos de evaluar los
aspectos técnicos, de razonabilidad del precio ofertado y brindar las recomendaciones
respectivas.

Según informe de fecha 11 de octubre del 2017. del señor David Trejos, dan su visto bueno
para la adjudicación a la oferta recibida, correspondiente a. Sociedad Anónima COWAT

Considerando las aclaraciones presentadas por Sociedad Anónima COWAT, ratifico
recomendación para adjudicar a ésta empresa por el monto ofertado. La subsanación
satisface todas las aclaraciones solicitadas

Esperando haberle dado los insumos requeridos.

Atentamente.
Firmado digita!mente
por MARllU RAMIREZ

RAMI REZ NOVOA (FIRMA)

NOVOA (FIRMA) ~~~h:4~O~~,~~;"

Marilu Ramírez Novoa
Junta Promotora de Turismo.

MARIL\J

cC: Archivo/JPT

Puerto Caldera Tel.: (506\ 2634-9101 • San José Tel.: (506) 2634-91 05· Terminal Puntarenas Tel.: (506) 2634-9164· Terminal
Quepos Te\.: (506) 2634-9170· Terminal Golftto Tel.: (506) 2634-9170· Junta Promotora de Turismo Te!': (506) 2634-9148·
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Puntarenas, 11 de octubre, 2017

Informe MK-001

Informe mercadológico con respecto a la Licitación Abreviada No. 2017LA-000015-01
para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la
iluminación navideña dada en alquiler para laAvenida 4 (hasta el final de los malecones),
el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".

Antecedentes

A nivel nacional, la Municipalidad de San José creó desde 1996 el primer Festival de la
Luzen el país, año tras año levanta expectativas con el fin de disfrutar de la Iluminación
a lo largo del PaseoColón, pero sobre todo el desfile de bandas y carrozas de distintas
partes del país e instituciones.

Puntarenas al igual que otras comunidades del país, generó sus propias actividades en
celebración al inicio de la temporada Navideña. En la Ciudad de Puntarenas, dichas
actividades estuvieron lideradas por la Municipalidad de Puntarenas con desfiles y
actividades al aire libre. A nivel institucional, la JPT, desde aproximadamente hace 8
años, ha realizado actividades protocolarias con distintos públicos de interés (niños, por
ejemplo), con el fin de integrar fuerzas al trabajo realizado en años anteriores. El último
aporte realizado por la JPT, fue el 2016 mediante el patrocinio otorgado al Club Rotario
para la Iluminación Navideña a lo largo de la Avenida 4 con pasacalles, banderines,
fachadas, entre otras estructuras con el fin de decorar el espacio público para el disfrute
de residentes y visitantes.

Puerto Caldera Te!': (506) 2634-9101 • San José Te!': (506) 2634-9105 • Terminal Puntarenas Tel.: (506) 2634-9164 • Terminal
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Iluminación Navideña 2017

Al momento de inicio de esta Consultoría. la Iluminación Navideña de la Avenida 4 y
edificios de la JPT estaba corno prioridad por motivo del tiempo que amerita la logística
administrativa, de implementación y ejecución total del proyecto y sobre todo por la
importancia que representa turísticamente el embellecimiento de espacios públicos.

Para la Sesión Ordinaria N.O0207-2017, se presentó la Propuesta Iluminación Navideña
(ver Anexo 1) en donde se detalla qué: "A su vez, las celebraciones Navideñas son la
oportunidad mediante cual las organizaciones se ponen de la mano de la familia de los
públicos, los mensajes llevan una connotación de unión y buenos momentos felices,
acciones que pueden sensibilizar y aumentar el positivo posicionamiento de marca de
cualquier organización".

Espor esta razón que la iluminación navideña amerita que la JPT sea quien exponga su
marca con un 100% de exclusividad (se añade la marca del INCOP como institución
madre). A su vez, al igual que el año pasado, un árbol gigante debe ser el centro de
decoración del espacio de la Plazadel Pacífico, así como la decoración sus edificios, la
Capitanía del Puerto y el muelle.

Con respecto a la exposición de marca se solicitó: "12 pasacalles en estructuras de
aluminio con medidas de 8 metros de largo y 1.5 metros de alto, llevarán cajas de luz
alternando logos al inverso de la JPT y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
(INCOP)", Con el fin de colocar cada 250 metros aproximadamente las marcas
institucionales.

Para la decoración del edificio se solicitó: "18 fachadas con estructuras de aluminio %
por % para los edificios de la Plazadel Pacífico y la Capitanía de Puntarenas, de 6 metros
de ancho por 1.50 de alto", mejorando la visibilidad de las mismas en comparación al
año pasado, ya que tendrá un tamaño mayor a la baranda de los edificios. También se
hizo la solicitud de 20 reflectores resistentes a exterior y con tecnología de cambio de
luces.

El árbol es la estructura que menos cambia con respecto al año anterior, ya que su
tamaño era el ideal para el disfrute de las personas, considerando especialmente el
marco de las fotografías, así como la altura con los edificios anexos.

Puerto Caldera Tel.: (506) 2634-9101 • San José Te!': (506) 2634-9'105 • Terminal Puntarenas Te!': (506) 2634-9164 • Terminal
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Al igual que el año pasado¡ se considera toda la Avenida 4 para la decoración¡ hasta
llegar al final de los malecones. Sin embargo¡ dentro de las mejoras para el 2017¡ está

mejorar la decoración del espacio este del muelle¡ es decir en dirección al Parque
Marino. Para esto¡ se solicita dentro la Licitación: l/50 banderines en estructuras de
aluminio con medidas de 1 metro por 1.5 metros. Los diseños alusivos a animales
marinos y conchas" y 1/20 pilares en estructuras de aluminio con medidas de 3 metros
de alto por 1.5 metros de ancho. Los diseños alusivos a temas marinos y cesteros". Los
animales marinos serán utilizados en el espacio del Parque Marino¡ así como en los
parques infantiles del Paseode los Turistas.

Ante las especificaciones técnicas y la asesoría por parte del Departamento de
Proveeduría y Legal del INCOP se desarrolló la Licitación Abreviada dejando como
requisito de admisibilidad la experiencia suficiente y demostrada de realizar proyectos
de estas magnitudes. Esto con el fin de asegurar¡ en la mayor medida de lo posible¡ un
momento ameno para los visitantes a la Ciudad de Puntarenas mientras gozan de una
decoración de calidad.

Observaciones

De la oferta recibida se pidió la aclaración con respecto al pago eléctrico de los 12
pasacalles al oferte, mismo que dio respuesta el martes 10 de octubre detallando:
"Respecto a su consulta¡ en la Oferta económica brindada en respuesta a la Licitación
Abreviada No. 2017LA-000015-01¡ le indico que en la página número 5 (cuadro),
primer itern, se incluye el costo de los pasacalles, tanto en precio unitario como el
conjunto de los 12 pasacalles solicitados. Por lo tanto¡ le confirmo que dentro el
precio total está incluidos los 12 pasacalles."

Puerto Caldera Te!': (506) 2634-9101 • San José Te!': (506) 2634-9'; OS• Terminal Puntarenas Te!': (506) 2634-9164 •Terminal
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Conclusiones

Sociedad Anónima COWAT fue la única en ofertar a la Licitación Abreviada, misma
cumple con los requisitos de admisibilidad para ofertar. En primera instancia cumple
con una experiencia de más de 15 años, sobrepasando por 10 años la mínima requerida.
En cuanto a proyectos similares se demuestra con certificaciones de satisfacción de
clientes como: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de
Fuerza y Luz (CNFL), Municipalidad de Alajuela, Municipalidad de Heredia, Televisara
de Costa Rica, entre otras.

Siendo el precio el 100% de la calificación, y con un presupuesto estimado de
<1:42.500.000, el oferente presenta un precio de (¡:41.960.000, representando una rebaja
de 1.27%.

Se da por satisfecha la aclaración realizada por el representante legal de la Sociedad
Anónima COWAT S.A con respecto al pago eléctrico de los 12 pasacalles instalados.

A su vez, los requisitos técnicos de las estructuras cumplen con las solicitadas en la
Licitación Abreviada.

Por último, considerando la totalidad de los aspectos mencionados anteriormente se
da con visto bueno la oferta realizada por parte de SOCIEDAD ANÓNIMA COWAT
para el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la
iluminación navideña dada en alquiler para laAvenida 4 (hasta el final de los malecones),
el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas.

Atentamente.

~-
David Trejos Corrales

Junta Prornotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas.
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Anexos

Anexo 1. Propuesta Iluminación navideña

Señores Junta Directiva de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas
(JPT)

Evento:

Iluminación navideña Puntarenas 2017

Justificación del evento

Dentro de la planificación de un plan de mercadeo, el momento (en su definición de
fecha calendario) se convierte en un elemento del macro entorno que se debe
considerar para así; aprovechar alguna celebración nacional o global, o en su caso la
omisión de algún esfuerzo de mercadeo por los mismos motivos.

Unafecha calendario puede afectar en temas económicos, aprovechamiento del tiempo
ocio de los clientes, condiciones climatológicas, rutinas de los públicos entre otras.

La celebración de la Navidad, es quizá la mejor estrategia de mercadeo de cobertura
mundial ya que, el motivo de la celebración se aleja de las características reales de
cómo se vende en la Navidad. Las fechas cercanas a la Navidad coinciden con las
vacaciones de estudiantes y una gran mayoría de trabajadores que cuentan con más
tiempo ocio en susvidas, recordando que es gracias a este tiempo que existe el turismo
recreacional.

A su vez, las celebraciones Navideñas son la oportunidad mediante cual las
organizaciones se ponen de la mano de la familia de los públicos, los mensajes llevan
una connotación de unión y buenos momentos felices, acciones que pueden sensibilizar
y aumentar el positivo posicionamiento de marca de cualquier organización.

La Iluminación del Paseo de los Turistas, es la oportunidad como organización, cuyos
fines son turísticos, para aprovechar una celebración mundial, atrayendo turismo y
posicionando a la organización de manera positiva y generando una presencia de marca
importante.
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Dentro de las amenazas para este tipo de celebraciones se encuentran todas lasdemás
organizaciones públicas o privadas que participen en actividades con temáticas
navideñas; por lo qué, es necesario que la estrategia se base en atributos
diferenciadores. Decoraciones alusivas a temas costeros logrará marcar una diferencia
con las demás instituciones, incluso compitiendo a nivel nacional.

Descripción del evento

El Paseo de los Turistas se decora desde el Parque Marino hasta el Faro, el muelle de
Puntarenas, los edificios en la Plaza del Pacífico y la Antigua Capitanía de Puntarenas
con temas alusivos a un ambiente costero. Entre las decoraciones se incluyen
pasacalles, banderines, pilares, fachadas, reflectores y un árbol.

La Iluminación tiene como propósito darle la bienvenida a la Navidad, por lo que su
fecha de inicio se programa para el1 de diciembre, aprovechando también que es inicio
al fin de semana (viernes).

Plazadel Pacífico, explanada principal.

Viernes 1 de diciembre.

6:00 pm - Acto Cultural

7:00 pm - Palabras de la Junta Promotora de Turismo (JPT)e iluminación del árbol

7:30 pm ~ Tamaleada (solicitado mediante patrocinio)
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Análisis Costo Beneficio

Costos Desglose del costo Be~eficios
C/l 43,000,000 (cuarenta y
tres millones de colones)

Alquiler e instalación de:
Pasacalles con
representación de marca
de la JPT e INCOP.
Banderines con
decoración para distintos
segmentos de mercado y
con relación a temas
costeros.
Pilares con decoración
para distintos segmentos
de mercado y con relación
a temas costeros.
Fachadas con decoración
para distintos segmentos
de mercado y con relación
a temas cesteros. (Edificio
de la JPT, ICT, Capitanía).
Reflectores
Árbol gigante y decorado.

Participación en
actividades de gran interés
social.
Aprovechamiento a otras
celebraciones en la fecha
(juegos de pólvora, posible
Festival Gastronómico,
vacaciones).

en medios
motivos de la

Navideña

Exposición
locales por
Iluminación
(promedio
seguidores).
Posible presentación de
medios del GAM en la

de 50,000

celebración.
Convenio entre la JPT-
Municipalidad de
Puntarenas e ICE para el
pago de la electricidad no
pautada.
Posicionamiento de marca
de la JPT siendo el
organizador del evento.

Puerto Caldera Te!': (506) 2634-910 I • San José Te!': (506) 2634-9105· Terminal Puntarenas Te!': í506) 2634-9164· Terminal
Quepos Tel.: (506) 2634-9170. Termina] Golfito Tel.: (506)2634-9170. Junta Promotora de Turismo Te!': (506j 2634-9148·

inforf,)incop.go.cr • www.incop.go.cr

http://www.incop.go.cr


Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Juan Ariel Madrigal Porras
martes, 10 de octubre de 2017 02:56 p.m.
Marilu Ramirez Novoa
INCOP Mercadeo Junta Promotora de Turismo
RV: solicitud de aclaración

Adjunto respuesta a la aclaración remitida por el representante legal de la empresa Sociedad Anonima COWAT.
Quedo atento a sus comentarios.

EL. t';10TOf{ Del PAciFICO

De: Marco Wattson [mailto:mwattson@cowatcr.com]
Enviado el: martes, 10 de octubre de 2017 02:52 p.m.
Para: Juan Ariel Madrigal Porras <jamadrigal@incop.go.cr>; swattson@cowatcr.com
CC: Marilu Ramirez Novoa <mramirezn@incop.go.cr>; Juan Carlos Bravo Miranda <jbravo@incop.go.cr>
Asunto: Re: solicitud de aclaración

Buenas Tardes,

Respecto a su consulta, en la Oferta económica brindada en respuesta a la Licitación Abreviada No. 2017LA-
000015-01, le indico que en la página número 5 (cuadro), primer ítem, se incluye el costo de los pasacalles,
tanto en precio unitario como el conjunto de los 12 pasacalles solicitados. Por lo tanto le confirmo que dentro el
precio total están incluidos los 12 pasacalles.

~
Espero se encuentre muy bien.

Muchas Gracias.
Saludos.

EllO oct 2017, a las 9:41 a.m., Juan Ariel Madrigal Porras <jamadrigal@incop.go.cr> escribió:

Buenos días, en relación con la Licitación Abreviada No. 2017LA-000015-01 para el "Diseño,

fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña dada en

alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta

Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas." Agradezco nos indique si dentro del precio

1

mailto:swattson@cowatcr.com


total se encuentra incluidos los doce pasacalles solicitados en el cartel de la contratación. Lo
anterior en vista de que no se indica explícitamente en su oferta.
Agradezco de antemano la atención de lo solicitado en un plazo no mayor de un día hábil a fin de

continuar con el análisis se su oferta.
Quedo atento.

<imageOO1.jpg>
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Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Marco Aurelio Zuñiga Angulo
martes, 10 de octubre de 2017 01:46 p.m.
Juan Ariel Madrigal Porras
R!;: CR-INCQP-UPRO-2017-166 Oferta Iluminación Navideña, Legal
CR-INCQP-AL-2017-0200 OFERTA LUCES.pdf

Adjunto lo solicitado.

MARCO AUREUO ZÜÑIGA ANGULO
Asesor Lega I
Asesor-a

EL MOTOR DEL PACiFiCO

It'I$tituto Costarricense d"-l Puertos cle!:?acíflco
Tel. (506) 2ú3A~91'50 ••Cerr\r.;j (506) 26,34-9100 .,;.(t, ¡SO
rr1ltm¡g",@;nr..QP.gO.CI ,"w""\.'\"'.:nCÓp·9(.~·cr

De: Juan Ariel Madrigal Porras
Enviado el: viernes, 06 de octubre de 2017 09:13 a.m.
Para: Marco Aurelio Zuñiga Angulo <mzuniga@incop.go.cr>
CC: Ramiro Fernández Elizondo <rfernandez@incop.go.cr>; Hannia Monge Vega <hmonge@incop.go.cr>
Asunto: CR-INCOP-UPRO-2017-166 Oferta Iluminación Navideña, Legal

Buenos días, adjunto oficio CR-INCOP-UPRO-2017-166 y copia de la Oferta correspondiente a la Licitación

Abreviada 2017LA-000015-01 para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la

iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios

de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas."~ .

Se entrega copia física de la oferta al Lie. Fernández Elizando funcionario de ese despacho.

Saludos

JUAN ÁRfEl MADRIGAL PORRAS
Proveedor General
Unidad de Proveuduria
In5ititulo Costarricense dé Puertos del Pacifico
'TeL (506) 26·34~(1'18S• Centrdl (506) 2634~91 00 ext. 165
jamadrig.al@fnCofJ.go,cr" ,;w<w.incop 90.C1·EL M010R DEL P!\CiF!CO

1



ASESORíA LEGAL
INSTITUTO COSTARRICENSE
OE PUERTOS OEL PAcíFICO

CR-INCOP-AL-2017-0200.

FECHA: 10 de octubre de 2017.

PARA: Mba. Ariel Madrigal Porras.
Proveedor Institucional.
INCOP.

DE:

. . MARCO AURELlO

11 Documento firmado diqitalmente por: -
ZUNIGA ANGULO

Lic. Marco Aurelio Zúñiga Angulo. (FIRMA)
Asesor LegallNCo.p.

Firmado digitalmente por MARCO
AURELlO ZUÑIGA ANGULO

(FIRMA)

Fecha: 2017.10.1013:45:17 ·06'00'

cc: Archivo.

Re: CR-INCOP-UPRO-2017 -0166.

De conformidad con lo solicitado en su oficio CR-INCOP-UPRO-2017-0166,

relacionado) con las ofertas presentadas con motivo de Licitación Abreviada

2017LA-000015-01 para el diseño, fabricación, mantenimiento y desinstalación

de la iluminación navideña dada en alquiler para la avenida 4 (hasta el final de

los malecones), el muelle y los edificios de la.Junta Promotora de Turismo de la

ciudad de Puntarenas, me permito indicarle:

PRIMERO: Dentro del proceso se presentaron una oferta, a saber:

1.. CQWAT S.A

SEGUNDO: Se analiza desde el punto de vista jurídico la oferta concursante con

la finalidad de establecer el grado de los cumplimientos de los requisitos de ley

y:sopesar si es necesario solicitar subsanaciones o si adolece de algún requisito

Puerto Caldera Te!': (506) 2634-9101 • San José Te!': (506) 2634-9105· Terminal Puntarenas Te!': (506) 2634-9164· Terminal
Quepos Tel.: (506) 2634-9170· Terminal Gallito Te!': (506) 2634-9170· Junta Promotora de Turismo TeL: (506) 2634-9148·

info@incop.go.cr • www.íncop.go.cr

mailto:info@incop.go.cr
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ASESORfA LEGAL

INSTITUTO. COSTARRICENse
DE PUERTOS DEL PAcíFICO.

insubsanable con la consecuente exclusión del proceso. Una vez revisada la

oferta se concluye que la misma cumple con los requisitos mínimos legales corno

lo.es la CC$S, las prohibictones del artículo. 22 y 22 bis de la Ley de Contratación

Administrativa, para la participación en el presente concurso y para continuar en

él hasta su fenecimiento.

orfe.

Puerto Caldera Tel.: (506) 2634-9101 • San José Te!': (506) 2634-9105· Terminal Puntarenas Te!': (506) 2634-9164. Terminal
Ouepos Te!':(506) 2634-9170· Terminal Golftto Tel.: (506)2634-9'170. Junta Promotora de Turismo Te!': (506) 2634-9148·

info((Dincop.go,cr • www.incop.qo.cr

http://www.incop.qo.cr
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PROVE:EDURf/\
INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PAcíFICO

DOCUMENTO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGITAL
JUAN ARIEL MADf\IGAL PORRAS

N" OA54 00327506843

CR-INCOP-UPRO-2017-0167

FECHA: 06 octubre, 20 17

PARA: Licda. Marilú Ramírez Novoa

Directora Ejecutiva Junta Prornotora de Turismo, INCOP
JUAN ARIEL ~i~~~~Ad~~I~~~~~¿:~~~JUAN

MADRIGAL ¡FIRMA)

PORRAS (FIRMA) ¡;~~~20171006091l28

IVIba. Juan Ariel Madrigal Porras
Proveedor General.

DE:

CC: Archivo

RE: Ref. Ofertas Licitación Abreviada No. 20l7LA-000015-01 para el

"Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación

de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4

(hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de la

Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas."

Sirva la presente para remitir la única oferta recibida en el acto de apertura celebrado el

día 04 de octubre 20 17 en la Licitación Abreviada No. 20 17LA-0000 15-0 l para el

"Diseño, fabricación, instalación, mantenim iento y des instalación de la iluminación

navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y

los edificios de la Junta Promotora dc Turismo de la Ciudad de Puntarenas."

La oferta recibida corresponde a:

1. Sociedad Anónima COWAT

Lo anterior a efectos de evaluar los aspectos técnicos, razonabilidad del precio ofertado

y brindar la recomendación que corresponda, en un plazo no mayor de 5 días hábiles.

Saludos Cordiales,

f)U,"t'.: \..d1 i-
/í H:! J) ~ I "



Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Juan Ariel Madrigal Porras
viernes, 06 de octubre de 2017 09:16 a.m.
Marilu Ramirez Novoa
Marcela Lizano Gutiérrez; INCOP Mercadeo Junta Promotora de Turismo
CR-INCOP-UPRO-2017-167 Oferta Iluminación Navideña, JPT
CR-INCOP-UPRO-2017-167 Oferta Iluminación Navideña, JPT;Oferta COWAT.pdf

Buenos días, adjunto oficio CR-INCOP-UPRO-2017-167 y oferta recibida en la Licitación Abreviada No. 2017LA-

000015-01 para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña

dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta Promotora

de Turismo de la Ciudad de Puntarenas."

Lo anterior para el análisis correspondiente y se brinde la recomendación que corresponda.

Saludos

".j ¡..\t.lt: íVlAURiL;AL PORRAS

~.'I."..: ,~jj."J' ~··"~.I,ll:

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
,~.: ;1, /.6"[],'f lBS" (:."llt:211 (506) 2634-9100 ext: 185

r t :,,1 TOR;J L Pt,e:; "O ((~fJ'Cü¡)go.CI ,. www.mcop.qo.cr

http://www.mcop.qo.cr
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PROVEEDUEI/\
INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PAcíFICO

DOCUMENTO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGITAL
JUAN MIEL MADRIGAL PORRAS

N"OA54-00327506843
CR-INCOP-UPRO-2017-0166

FECHA: 06 octubre, 201 7

PARA: Lic. Marco Zuñiga Angulo

Director Jurídico, INCOP
JUAN ARIEL

¡:¡rmado digitalmente por JUAN
MI\DRIGAL PORRI\S ARl(lMAORIGAlPOIIRAS(I"IRMA)
(FIRMA) ,,,,,.,2017.10.0609,01,25 06'00'

Mba. Juan Ariel Madrigal PorrasDE:
Proveedor General.

CC: Archivo

RE: Ref Ofertas Licitación Abreviada No. 20 17LA-0000 15-01 para el

"Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación

de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4

(hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de la

Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas."

Sirva la presente para rem itir la única oferta recibida en el acto de apertura celebrado el

día 04 de octubre 2017 en la Licitación Abreviada No. 2017LA-000015-01 para el

"Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y des instalación de la iluminación

navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y

los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas."

La oferta recibida corresponde a:

1. Sociedad Anónima COWAT

Lo anterior a efectos de evaluar los aspectos legales y brindar la recomendación que

corresponda, en un plazo no mayor de 5 días hábiles.

Saludos Cordiales,



Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Juan Ariel Madrigal Porras
viernes, 06 de octubre de 2017 09:11 a.m.
Marco Aurelio Zuñiga Angulo
Ramiro Fernández Elizando; Hannia Monge Vega
CR-INCOP-UPRO-2017-166 Oferta Iluminación Navideña, Legal
CR-INCOP-UPRO-2017-166 Oferta Iluminación Navideña, Legal; Oferta COWAT.pdf

Buenos días, adjunto oficio CR-INCOP-UPRO-2017-166 y copia de la Oferta correspondiente a la Licitación

Abreviada 2017LA-000015-01 para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la

iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios

de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas."

Se entrega copia física de la oferta al Lie. Fernández Elizondo funcionario de ese despacho.

Saludos

/\1:It~ MADI:;C!GAL PORRAS

1 1• ~, : . r; t:" "~I l.,' : •

f L \·10 1 (; R o F L l' A e: ' • "
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EL MOTOR DEL PAcIfICO

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACiÓN ABREVIADA N° 2017LA-000015-01

"DISEÑO, FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO y
DESINSTALACION DE ILUMINACION NAVIDEÑA DADA EN

ALQUILER PARA LA AVENIDA 4, MUELLE (HASTA EL FINAL DE
LOS MALECONES) Y LOS EDIFICIOS DE LA JUNTA PROMOTORA

DE TURISMO DE LA CIUDAD DE PUNTARENAS".

PRESENTADA POR SOCIEDAD ANÓNIMA COWAT
Tel: 2591 - 5858 I 2591 - 4848

Fax: 2591 - 4848
Correo electrónico: mwattson@cowatcr.com I

info@cowatcr.com

APERTURA DE LA OFERTA
A LAS 11:00 HORAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2017

1
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REPUBLlCA DE COSTA RICA

REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION DE PERSONERIA JURIDICA

NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-5906112-2016
PERSONA JURIDICA: 3-101-308078

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD ANONIMA COWAT
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
CITAS DEL ANTECEDENTE: TOMO: 1435 FOLIO: 165 ASIENTO: 00228
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 498 ASIENTO: 883 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 23/09/2005
DOMICILIO: SAN JOSE- SAN JOSE AVENIDA 6 CALLES 17 Y 19, NUMERO 1721.
OBJETO/FINES (SINTESIS): COMERCIO,AGRICUL TURA,GANADERIA,CONSTRUCCION,MINERIA,DAR y RECIBIR BIENES EN
ARRENDAMIENTO, PRENDA O HIPOTECA. DISPONER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. OTORGAR CONTRATOS CIVILES,
MERCANTILES, OTORGAR GARANTIAS REALES O PERSONALES A TERCEROS.
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 14/11/2001 VENCIMIENTO: 14/11/2101

ADMINISTRACION

~ PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: UNA JUNTA DIRECTIVA Y UN FISCAL, NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL.
LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGJ\.R PODERES

REPRESENTACION

CORRESPONDE AL PRESIDENTE Y AL SECRETARIO LA REPRESENTACION JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD CON
FACULTADES DE APODERADOS GENERALlSIMOS SIN LIMITE DE SUMA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1253
DEL CODIGO CIVIL, UNICAMENTE ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA. DEL MISMO MODO, EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO,
ACTUANDO CONJUNTAMENTE, QUEDAN ESPECIALMENTE AUTORIZADOS PARA NOMBRAR A TODA CLASE DE APODERADOS,
GERENTES, FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES, DANDOLES EN EL ACTO DE NOMBRAMIENTO LAS DENOMINACIONES,
·FACULTADES y PODERES QUE CONSIDEREN OPORTUNOS, SIN QUE POR ELLO PIERDAN SUS FACULTADES, RESERVANDOSE LA
POTESTAD DE REVOCAR DICHO PODER Y REALIZAR OTROS DE NUEVO.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 23/09/2005 CARGO: PRESIDENTE
OCUPADO POR: MARCO WATTSON RIVERA CEDULA DE IDENTIDAD: 1-0562-0527
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 14/11/2001 VENCIMIENTO: 14/11/2101

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA CON REPRESENl'ACION

FECHA DE INSCRIPCION: 23/09/2005 CARGO: AGENTE RESIDENTE
OCUPADO POR: RONALD BREALEY MORA CEDULA DE IDENTIDAD: 9-0059-0759

~ REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 14/11/2001 VENCIMIENTO: 14/11/2101
DIRECCION: OFICINA NO INDICA.

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO
PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE
CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N.8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N. 35488-J, PUBLICADO EN
LA GACETA N. 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE
DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PUBLlCOS Y PRIVADOS, ASI COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CASO DE QUE SE LE
PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO Y APLlCACION DE SUS EFECTOS LEGALES, SIRVASE
COMUNICARLO AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUARIO, TELEFONO. 2202-0888.

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTRO NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICACION FUE ESTABLECIDO POR
LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS MAS
LOS TIMBRES RESPECTIVOS; NINGUNA PERSONA FISICA O JURIDICA PUEDE VARIAR ESE VALOR.

EMITIDA A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS DIGITALES Y CON DATOS CONSULTADOS A UNA REPLICA OFICIAL DE LA BASE DE
DATOS DEL REGISTRO NACIONAL, A LAS 10 HORAS 03 MINUTOS Y 01 SEGUNDOS, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
PODRA SER VERIFICADA EN EL SITIO www.rnpdigital.com DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DIAS NATURALES.

http://www.rnpdigital.com
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ADVERTENCLll.: ESTE DOCUr':jENTO NO DEi"lUESTRA LA VIGENCIA DE LA PERSONERIA, NI
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OF.CWT -N°00222-2017
Señores:
Departamento de Proveeduría.
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico

Le extendemos un cordial saludo por parte de COWAT ILLUMINATION.
COWAT ILLUMINATION es una compañía que tiene en el mercado 15 años
de experiencia, en todo tipo de iluminación decorativa de calles, avenidas,
parques y empresas, con motivos navideños, temáticos y diversos eventos
promocionales, tanto nacional como internacional.

Por este medio presentamos nuestra oferta ante su respetable institución
para participar en la Licitación Abreviada N° 2017LA-000015-01
denominada "DISEÑO, FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTOY
DESINSTALACION DE ILUMINACION NAVIDEÑA DADA EN ALQUILER PARA
LA AVENIDA 4, MUELLE (HASTA EL FINAL DE LOS MALECONES) Y LOS
EDIFICIOS DE LA JUNTA PROMOTORA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE
PUNTARENAS", aceptando de forma explícita y abierta todos los términos y
alcances de dicho cartel como también todos los plazos estipulados.

Empresa: Sociedad Anónima Cowat
Cédula Jurídica: 3-101-308078
Representante Legal: Marco Antonio Wattson Rivera
Cédula: 1-0562-0527
Dirección: 900 metros este y 150 norte de Walmart, carretera a Paraíso,
Cartago.

,-----, Teléfono: 2591-5858/2591-4848/8832-2525
Fax: 2591-4848
E-Mail: mwattson@cowatcr.com/swattson@cowatcr.com
Cuenta Colones Banco Nacional:
Cuenta Cliente: #15102810010008298
Cuenta Corriente: # 100-01-028-000829-2

mailto:mwattson@cowatcr.com/swattson@cowatcr.com
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CONDICIONES GENERALES

· Validez de la Oferta: La oferta es válida por los siguientes 20 días hábiles.

· Presentación Se presenta documento original debidamente firmado por
del representante legal, así como dos copias impresas y una
electrónica idénticas al original.

· Foliado: Todo el documento se encuentra foliado.

· Medio de notificaciones: Marco Antonio Wattson Rivera Celular:(506)
8832-2525, Oficina:(506) 2256-1661 02591-58-58 Fax:(506) 2591-
4848 E-Mail: mwattson@cowatcr.com/swattson@cowatcr.com I
info@cowatcr.com

· Condición en que participa: Marco Antonio Wattson Rivera, apoderado
generalísimo de Sociedad Anónima Cowat.

· Precios: El precio es firme, final, en colones, definitivo e invariable durante
el periodo de vigencia de la oferta.

· Lugar de entrega: Puertos del pacifico Ciudad de Puntarenas

· Aceptación de puntos: SOCIEDAD ANÓNIMA COWAT, acepta y se hace
garante de respetar el resto de condiciones expuestas en las
Especificaciones Técnicas del Cartel.

r-....·'\. rz: I
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DECLARACION JURADA

Declaro bajo juramento, en cumplimiento del artículo 65 Inciso a) del

Reglamento a la Ley de la Contratación administrativa, que me encuentro al

día en el pago de los impuestos nacionales.

Declaro bajo juramento que:

1) No me afectan las restricciones Impuestas en el artículo 22 y 22 bis de la

Ley de Contratación Administrativa;

2) Respecto a la mano de obra que utilice es obligación del Contratista,

cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades de patrono

derivadas del Código de Trabajo y leyes conexas y en general del

ordenamiento jurídico, debiendo cubrir cualquier suma en que resulte

condenada en su condición de PATRONO UNICO. No existirá relación

obrero-patronal entre las partes contratantes, ni entre INSTITUTO

COSTARRICENSE DEL PACIFICO Y el personal del contratista.

Sin más por el momento, se suscribe
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Propuesta Económica
Los precios que se presentan para esta oferta son:

1 12 unidad

Pasacalles: Alusivos a la
época Navideña con, diseños
tradicionales, confeccionados
en Aluminio con una medida
de 8 metros de largo y 1.5 de
alto combinación de varios
colores En tecnología LEO.

Precio Unit.

ct600.000,00

000G53

Monto Total

(/f, 7.200.000,00

2 50

Motivos tipo Banderín
Figura de forma plano,
rectangular tipo banderines.
Estructura de aluminio de % x
% pulgadas y platina de

unidad aluminio de % pulgadas, con (/f, 200.000,00 (/f, 10.000.000,00
una medida de 1m de ancho
x 1.50m de alto, la figura
representada es
debidamente forrada con
tecnología LEO de hasta 8
colores diferentes, apto para
ser utilizado a la intemperie
por un periodo prolongado de
tiempo.

3 20

elaboradas en aluminio de 3
metros de alto y 1.5 metros
de ancho con diseños

unidad alusivos a temas marinos y ct400.000,00
costeños

Pilares Estructuras

ct8.000.000,00
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4 18 Unidad elaboradas en aluminio de % ~400.000,00 ~7.200.000,00
por % de 6 metros de ancho
por 1.50 de alto
Reflectores RGB: Reflector
RGB Led, 100 Watts, IP65, COI

control remoto el cual permite
cambia el color, caja metálica,

5 20 Unidad resistente a los cambios e ~118.000,00 ~2.360.000,OO
inclemencias del tiempo

Arbol de 18 metros:
Elaborado en tubo de hierro
debidamente soldado y
esmaltado, estructura de 18
metros de altura por 3 metros
de base, totalmente forrados e

6 1 Unidad muérdago sintético apto para
exteriores, con luces ~7.200.000,00 ~7.200.000,00
industriales con un 20% de luz
flash ,con tapa sellada para
extensión de cable grueso de
2.6 milímetros con cobertores
de hule y goma adornado con
temas marinos y costeños tale
como conchas, caracoles entre
otros

Total: ~41.960.000,OO

El monto total es de cuarenta y un millones
(~41.960.000,00)
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Nota:
1. Forma de Pago: Según lo estipulado en el cartel.
2. Sociedad Anónima Cowat participa a nombre propio.
3. Aceptación de puntos: SOCIEDAD ANÓNIMA COWAT, acepta y se hace

garante de respetar el resto de condiciones expuestas en las Especificaciones
Técnicas del cartel Contratación Directa 2017LA-000015-01 denominada
I'DISEÑO, FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTOY
DESINSTALACION DE ILUMINACION NAVIDEÑA DADA EN ALQUILER PARA
l-A AVENIDA 4, MUELLE (HASTA EL FINAL DE LOS MALECONES) Y LOS
EDIFICIOS DE LA JUNTA PROMOTORA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE
PUNTARENAS ".
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ítem NO.1
Banderines

Especificaciones Solicitado
Estado de los Deberá ser totalmente nuevos, y estar en perfectas
materiales condiciones. Deberá venir listo para usarse de inmediato. No

se aceptaran unidades quebradas, quemadas, manchadas,
incompletas o cualquier tipo de daño.

Tipo de figuras Figura de forma plano, rectangular tipo. Banderines.
Estructura de medida 1.5 o 2m de alto x 1m de ancho

Estructura de soporte Cada pieza debe venir fabricada con una estructura de
de cada pieza soporte metálico de aluminio, con un marco perimetral de

tubo de cuadrado de 1 por 1 (minino), con calibre de 1mm
(mínimo)

Refuerzo estructura en En las cuatro esquinas del marco perimetral de cada una de
las esquinas las piezas, se debe soldar refuerzos en posición diagonal, con

tubo cuadrado de la misma medida y material con que se
construyó el marco.
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Material de fabricación En su interior debe tener diseños fabricados con platina de
de la estructura de aluminio de Y2 por 3/16, con suficiente refuerzo de varilla de
soporte interno aluminio de 5/16, o tubo cuadrado de aluminio
Forma de instalación La estructura de la figura debe estar suficientemente

reforzada para resistir su transporte e instalación, colgados
de cables tensados entre el poste

Forma de alimentación La alimentación eléctrica de cada pieza debe ser fácilmente
eléctrica accesible para su conexión eléctrica, esto mediante un

conector macho de 2 terminales
Tensión de Todo el conjunto luminoso debe estar diseñado para
alimentación nominal funcionar a una tensión de alimentación de 120 v en corriente

alterna, a una frecuencia de 60Hz. No se aceptan elementos
que requieran alimentación a valores de tención o de
frecuencia distintos a los indicados.

Resistencia a la Todo el conjunto luminoso y estructural debe ser apto para
intemperie ser utilizado a la intemperie por periodo prolongado de

tiempo.
Instalación del cordón Toda la forma del diseño debe hacerse con doble contorno de
luminoso cordón luminoso, el cual debe ser aplicado tanto por la cara

interna como por la cara externa de la platina de sujeción,
para mejorar la visibilidad de la figura y en caso de fallo uno
de los contornos permita que la figura siga siendo apreciable,
mientras se le brinda el mantenimiento correctivo.
Absolutamente todo el contorno que da la forma de los
diseños debe estar cubierto por cordón luminoso

Color del cordón Se recuerda que el perfilado de toda la figura debe realizarse
luminoso mediante cordón luminoso a doble contorno. Para el caso

específico del color, se debe utilizar cordón luminoso tipo led ,
además cuenta con 40 LEDS por metro , la manguera es
industrial contra rayos UV , con hilos por dentro de cobre y de
12mm de espesor de diámetro.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ítem No.2
Pasa calles

Especificaciones Solicitadogenerales
Deberá ser totalmente nuevos, y estar en perfectas
condiciones. Deberá venir listo para usarse de inmediato.

Estado de los materiales No se aceptaran unidades quebradas, quemadas,
manchadas, incompletas o cualquier tipo de daño.

Tipo de Figura Figura de forma plana, rectangular, tipo pasacalle,
Dimensiones aproximadas 1m de alto por 6m de ancho

2 piezas, cada una de 1m de alto por 2,5m de ancho (todas del
mismo tamaño) y 2 piezas de al menos 1m de alto por 1m de

Piezas (secciones) ancho
Cada pieza deberá estar fabricada con una estructura de
soporte metálica de aluminio (con acabado natural), con un

Estructura de soporte de marco perimetral de tubo cuadrado de % por % (mínimo), con
cada pieza calibre de al menos 1mm.

En las cuatro esquinas del marco perimetral de cada una de las
piezas, se deberán soldar refuerzos en posición diagonal, con

Refuerzos de estructura tubo cuadrado de la misma medida y material con que se
en las esquinas construyó el marco

En su interior debe tener diseños fabricados con platina de
Material de Fabricación de aluminio de % por 3/16, con suficientes refuerzos de varilla
de soporte interno redonda de aluminio de 5/16, o tubo cuadrado de aluminio.

10~
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La estructura de la figura deberá estar suficientemente
Forma de Instalación reforzada para resistir su transporte e instalación, colgada de

cables o alambres tensados entre 2 postes.
La alimentación eléctrica de cada pieza deberá ser fácilmente
accesible para su conexión a la red eléctrica, esto mediante un

Forma de Alimentación conector macho, de dos terminales (residencial estándar)
eléctrica instalado en cada una de las piezas que conforman la figura.

Todo el conjunto luminoso debe estar diseñado para funcionar a
una tensión de alimentación de 120 v en corriente alterna, a una
frecuencia de 60Hz. No se aceptan elementos que requieran

Tensión de alimentación alimentación a valores de tención. o de frecuencia distintos a los
nominal indicados

Todo el conjunto luminoso y estructural debe ser apto para ser
Resistencia a la utilizado a la intemperie por periodo prolongado de tiempo.( al
intemperie menos 3 meses seguidos)

Toda la forma del diseño debe hacerse con doble contorno de
cordón luminoso, el cual debe ser aplicado tanto por la cara
interna como por la cara externa de la platina de sujeción, para
mejorar la visibilidad de la figura y en caso de fallo uno de los

Instalación del cordón contornos permita que la figura siga siendo apreciable, mientras
luminoso se le brinda el mantenimiento correctivo. Absolutamente todo el

contorno que da la forma de los diseños deberá estar cubierto
por cordón luminoso.
Se recuerda que el perfilado de toda la figura debe realizarse
mediante cordón luminoso a doble contorno. Los colores serán

Color del cordón eléctrico basados en la propuesta de diseños presentados por la oferta.
Además cuenta con 40 LEDS por metro, la manguera es
industrial contra rayos UV, con hilos por dentro de cobre y de
12mm de espesor de diámetro.

Garantía mínimo aceptada 1 año

11~
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ítem No.3
Pilares

Especificaciones Solicitado
Estado de los Deberá ser totalmente nuevos, y estar en perfectas
materiales condiciones. Deberá venir listo para usarse de inmediato. No

se aceptaran unidades quebradas, quemadas, manchadas,
incompletas o cualquier tipo de daño.

Tipo de figuras Figura de forma plano, rectangular tipo pilares con diseños
tridimensionales en formas de conchas y caracoles

Forma de alimentación La alimentación eléctrica de cada pieza debe ser fácilmente
eléctrica accesible para su conexión eléctrica, esto mediante un

conectar macho de 2 terminales
Resistencia a la Todo el conjunto luminoso y estructural debe ser apto para
intemperie ser utilizado a la intemperie por periodo prolongado de

tiempo.
Instalación del cordón Toda la forma del diseño debe hacerse con doble contorno de
luminoso cordón luminoso, el cual debe ser aplicado tanto por la cara

interna como por la cara externa de la platina de sujeción,
para mejorar la visibilidad de la figura y en caso de fallo uno
de los contornos permita que la figura siga siendo apreciable,
mientras se le brinda el mantenimiento correctivo.
Absolutamente todo el contorno que da la forma de los
diseños debe estar cubierto por cordón luminoso

Color del cordón Se recuerda que el perfilado de toda la figura debe realizarse
luminoso mediante cordón luminoso a doble contorno. Para el caso

específico del color, se debe utilizar cordón luminoso tipo led.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ítem No.4
Fachadas

Especificaciones Solicitado
Estado de los Deberá ser totalmente nuevos, y estar en perfectas
materiales condiciones. Deberá venir listo para usarse de inmediato. No

se aceptaran unidades quebradas, quemadas, manchadas,
incompletas o cualquier tipo de daño.

Tipo de figuras Formas tridimensionales para la fachada en forma de corona
de sirena

Forma de alimentación La alimentación eléctrica de cada pieza debe ser fácilmente
eléctrica accesible para su conexión eléctrica, esto mediante un

conector macho de 2 terminales
Resistencia a la Todo el conjunto luminoso y estructural debe ser apto para
intemperie ser utilizado a la intemperie por periodo prolongado de

tiempo.
Instalación del cordón Toda la forma del diseño debe hacerse con doble contorno de
luminoso cordón luminoso, el cual debe ser aplicado tanto por la cara

interna como por la cara externa de la platina de sujeción,
para mejorar la visibilidad de la figura y en caso de fallo uno
de los contornos permita que la figura siga siendo apreciable,
mientras se le brinda el mantenimiento correctivo.
Absolutamente todo el contorno que da la forma de los
diseños debe estar cubierto por cordón luminoso

Color del cordón Se recuerda que el perfilado de toda la figura debe realizarse
luminoso mediante cordón luminoso a doble contorno. Para el caso

específico del color, se debe utilizar cordón luminoso tipo led.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ítem NO.5

Reflectores

Especificaciones Solicitado

Estado de los materiales Estructura totalmente nueva debidamente empacada, en

perfectas condiciones para su uso.

Forma de la estructura Figura rectangular, recubierta de estructura metálica en

ffundición de Aluminio con pintura electroestática anti

corrosión, debidamente sellada y apta para exteriores.

Potencia 150 Watts

Indice de Protección IP65, fuerte ante polvo, lluvia y viento.

Vida Util Más de 50.000 horas

Luminosidad Intensa, no genera calor.

Tamaño 39.5x39.5x16cm

Accesorios Incluye control remoto para controlar cambios de color.

Peso 8,28/7,65 KGS

Colores Color de escogencia

Refuerzos estructurales La estructura está suficientemente reforzada en todas las

terminaciones para resistir su transporte, manejo e

instalación del reflector.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ítem No. 6

Árbol 18 metros

Especificaciones Solicitado
Estado de los Deberá ser una estructura nueva debidamente pintada,
materiales debe estar en perfectas condiciones, para su uso, no se

aceptan unidades quebradas, ni incompletas o cualquier
tipo de daño.

Forma de la estructura Figura tipo cónica, de 18mtrs de alto con una base de
3mts de diámetro, tipo árbol para navidad.

Cantidad de bombillos Aproximadamente máximo de 10.000 bombillos colores
del árbol alusivos a la época.
Cantidad de Aproximado mínimo de 100 elementos de diferentes
Elementos figuras y estilos alusivos a la época
decorativos del árbol
Material de estructura Debe estar conformada por materiales de hierro" tanto

tubos redondo de 2 y 3 pulgadas, además debe tener
angular de 1" pulgada, y platinas de 1 pulgada.

Estrella Estrella en el pico del árbol de 1mt x 1 mt color blanca
Refuerzos La estructura deberá estar suficientemente soldada y
estructurales reforzada en todas las estructuras para resistir su

transporte, manejo e instalación de las piezas que
deben concordar una con otra a la hora de fijar las
estructura del árbol.

Formas de las piezas Debe tener 8 estructuras independientes, fabricadas con
tubo redondo de hierro 2" o 3 ", debidamente soldadas o
sujetas, que deben calzar exactamente para concordar
en la formación del árbol, con refuerzos de angular de 1"
pulgadas sujetos entre sí. Además, debe tener una
estrella de 1mt, con volumen en el extremo superior del
árbol, echa en platina %" de aluminio, forrada a doble
contorno con manguera lumínica de led, de 36 led por
metro.
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Extensiones lumínicas Extensiones de 100 pies, para 150 bombillos tipo chile,
e7 de 0.2 watts, cada uno, de variados colores.
Se requiere para extensión cargas de XTW 20AWGX2e
105°e con el soket para bombillo e7, para una longitud
de 15.6 m con capacidad para 50 bombillos e7, con
voltaje para operación de 0.2 watts. Mostrado en la tabla
N°1

Forma de instalación La estructura deberá estar suficientemente reforzada
para resistir su transporte e instalación, colocando las 9
piezas entrelazadas una con otra para formar y fijar la
estructura del árbol.

Ornamentos del árbol. La estructura debe ser forrada en una tela color verde
para reforzar la colocación del muérdago de 30cm, tipo
ciprés, que le dará la frescura, belleza navideña y
naturalidad ya que se debe observar tanto de noche
como de día, además cuenta con 40 LEDS por metro, la
manguera es industrial contra rayos UV , con hilos por dentro
de cobre y de 12mm de espesor de diámetro.
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Referencias

1. Sociedad Anónima Cowat se encuentra al Día con la c.C.S.S.

2. Sociedad Anónima Cowat se encuentra al Día con FODESAF.

17~
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Experiencia
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San José, Costa Rica, 11 de julio del 2016

Aquien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que hemos contratado en varias ocasiones a la
Sociedad Anónima Cowat, para la realización de trabajos de decoración navideña para
distintas zonas de la provincia de San José, Cartago, Puntarenas, Guanacaste y Limón,
habiendo sido decoradas calles, avenidas, parques y edificios municipales con pasacalles y
banderines, resultando la experiencia satisfactoria tanto en la calidad del servicio como en
lo referente a los productos utilizados, acabados y el mantenimiento de las estructuras
instaladas con la decoración.

A la fecha la empresa contratada ha cumplido nuestras expectativas en los tiempos de
respuesta, cumplimiento de plazos y fechas establecidas, apoyo en la logística V resolución
de situaciones e imprevistos.

Se extiende la presente a solicitud del interesado, a los once días del mes de julio del dos
mil dieciséis.

Cordialmente,

~
Ingrid Herra Blanco
Publicidad y Medíos
Dirección Estrategia de Marca
Instituto Costarricense de Electricidad
Tel. 2000-9978/8819-6119

19~
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2017-01-25
6220-0011-2017

A QUIEN CORRESPONDA

Por este medio se hace constar que la empresa COWAT s.A, cédula juridica 3-101-308078,
fue contratad.. parao el servicio de diseño, fabricación. alquil.... y ITIantenimiento de
elementos decorativos parao la deawación niIVideñade la ciudad de San José 2016, en la que
se alquilaron dispositivos corno figuras 3D. árbol de ocho metros de altura, esferas de seis
mebns. ent •.••otros. Además desde el 2012 se le ha COInprado gran variedad de elementos
decorativos luminosos para las fi....tas navideñas. tales corno.

Pasacalles.
Mural •••••
Banderines.
Árboles de ClI!I"ezo.
Cordón luminoso.
Series na-.ideñas.

Las conbataciones en que COWAT S.A partiópó fueron recibidas a entera satisf'acdón y
calidad dentro del plazo convenido.

Expido la presente certificación a solicitud del interesado a los ".e;nticil1co días del mes de
enero del dos mil diecisiete.

Maurido Guznlán Garn:o
Jefe, Área Mantenimiento de Alumbrado

Elena Arnuy liménez
Jefe, Unidad Alumbrado Público

20 '§l
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Alajuela, 15 de febrero del 2016

ASOCIACiÓN DE DESARROLLO INTEGRAL, ALAJUELA CENTRO
CÉDULA JURíDICA 3002337404

Señores
Actividad Participación Ciudadana
Municipalidad de Alajuela

La A.O.! Alajuela, centro hace constar que el dinero girado por la Municipalidad de
Alajuela para la ejecución del proyecto 855 PROOELOT-O-Ol Iluminación festival de fin de año
del casco urbano, fue depositado en nuestra cuenta bancaria 100-01-002-013445-2 del Banco
Nacional de CostaRica,el 13/11/2015 segúndepósito 1003262 por e 50.000.000

Mediante el artículo 2 del Acta 156, celebrada por esta junta directiva, se aprobó el
aludido proyecto por e 50.000.000 y en el artículo 2 del acta 159 del 10/11/2015 se adjudicó el
proyecto a la empresa SociedadAnónima COWAT por un monto de e 50.000.000, cancelación
efectuada mediante cks. 451·2 del 19/11/2015 por 00.000.000, 459 del 30/11/2015 por e
20.000.000y 484-8 del 10/2/2016 por e 20.000.000.

la meta del proyecto consisteen Tresedificios iluminados con luz led, iluminación festival,
cinco parques municipales y colocación de banderines en cinco puntos estratégicos de la ciudad de
Alajuela , durante noviembre y diciembre del 2015.

Sinmás,se suscribe,
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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

GEsnON DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

GIT-APS-241-2014

Cariago, 16de Octubre del 2014

A quién interese

La suscrita Paula Valle Calvo en mi condición de fiscalizadora de las
contrataciones referentes a las decoraciones alusivas al mes de agosto y
setiembre del año en curso, hace constar que la empresa COWAT, S.A, prestó los
servicios de decoración montaje y desmontaje de rótulos lumínososalusivos a
dichas festividades de forma satisfactoria y cumpliendo a cabalidad con dichas
contrataciones.

Sin más por el momento.

Atentamente

Paula Valle C.
Control Uso de Postería

Te!: 2553-2684 E-mail: paula.vaHe@jasec.co.cr

Página 1 de1
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Peor (!:;-r.,. n-·edlo ha,~OI:-I)~>!;;;r ct,e a MUílic.'¡)dith:d ti"" l-'t!¡t,¡dia ~..#-::ht¡d jt..ridk:;¡ n" 3-014-Q.42U91
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INSTITUTO COSTARRICENSE: DE PUERTOS DEL PACIFICO
PROVEDURíA GENERAL

,
CERTIFICACION

El suscrito. Juan A-ie] ),bGri~al I","lrr."l' . ..:•••.Itú. t¡-(,:~i)5-IYH~en rt i calidad de Pn:;n.t't:¡\or

ln~lilUt..:iiln3.¡, del Instituto c.:l~:.J.rric';::lse de Puertos (i",1 P;¡úfi;;l.). ha..!1"consra: 'I'.l\!' la

empresa CO\Vl\T S./L. ccdula _íuríJicil .1-:i)]-·H\lNn nes ha brind:.d(, servicius ilc

I lcm j \1('1(:í.:in ~. A.qu iIer ti.... ..\rbü le,. de Navj¡bd. cunfurm I! a i:l, órdenes de eOm¡.,'1~

Cabe s.:::i'I:,I"r que el _,~n'i"íu 1m :;~¿n recilúl41 e ),l1bj¡~·~.~:únpor 1':>11(: de la Lnidad

sol iciiante del ,;;:r',';eio, Jd(::lmb de 1.:11rie'llr~1y lL'nlM.
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Por este rnerlío se hace co,,",l..::., quc!& ampr'=!s.a C(l.V¡(I' S.A. c.é(!ul¿. juridk:a J. H)1-::;·)~'[l7¡~.
participÓ como socio come,cial pillra lE e.i~"IJc:.io!l de le d'é'rJ"!rnc¡ó., 1<!vid.,'<<l de l<'tClílrlHtl ti",
Siln JOSe. )015, di:;er'ianOQ y lCítllitando- los diSpO~ltiv{l<¡'¡ r1<l'J!(ldk~ R modo de a·q~lIl¡:r.
A~em~ desde el ;JOj2.s:: le h¡; (,;<;>rnpraclo gr,H1 '.'migdad de eIErr1<!ItL0S decowti'.'::es i..trmrKr5c:¡;,

para I¡¡S f¡('"tas naviuó!i'ias, tale': UlfT\O:

Pnsucelles.
Hur¡¡IES.
K,mderill4¿S.
~,r\)oles de t:L:1'2ZC.
c.:oldón Iumtncso.
Ser!>:',,; ni'.r~¡d~r1dS.

L':l5 Cl:~lIlr.:;t;:¡CIO~;:>!;en que COV,,'AT S.A participó tu.erun rcc.ibida¡¡ " entera :',!~ti;;i.;Jt:L'Ón 'i
calidad (lenlr-u de! pl<l70 con vcuido.

h¡}ido la pre!j;,¡nua' certificación a soncm.d dd iüteresado u lo~,seis di,¡¡,.¡ del me,. dI'; ¡,Jiu Lid
dr.,,; mi[ d I(!CI~,Pi~;.

,G.lB-ntarnente,

26 ~
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A QUIEN INTERESE

La Sociedad de SegijfCS de 'Jitl;,¡ del Mag!sterIo Nacional en calidad d@ c!i@nt@
hace con$:ar qce la empresa COW.AT, S A, ha brindado I,)s servicios de
iluminación n.,l'Iiden~para 105años 2D~4'12015.

E' 11ivo)1 d~ aceptación del servicte que t1e'fi105 recibido ha sido e)f~18nte en
:::uanlú a los tiempos, prscícs. ser¡eda{~, proteccíón del edíñco '1 seguridad
cuedande en nuestra empresa totalmente s••;isf,ª,,:ho'S.

En el caso :1.e mi repres·entada es certificada ISO 90ü1:200a, por lo que n~je51ra:;
p¡}liticas son mu:. el<igentes con nuestros proveedores '1 en este caso se
curnpliE;lI(J" de forma excelente,

Se exeende la presente a :.>o¡'c:rtuddel interesado el 12 de febr8fO del 2016-.
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San José, Costa Rica, 6 de julio del 2016

A quien corresponda::

Por medio de la presente hago constar que hemos COIltratado a Sociedad Anónima
Cowat. para la realización de trabajos de decoraóÓn extErna Navideña resultando
la experiencia satisfactoria no solo en la calidad del servido, sino también, en todo
lo referente a los productos utiJizados, acabados. mantenimiento, plazos y fechas
estipuJadas, rumplimiento de condiciones, seglJlidad y equipo requerido para
montajes Ydesmootajes y creatividad de los proyedDs desarrollados.

Se extiende la presente a solicitud del interesado, a los 6 dias del mes de ju -o del
dos mH dieciséis.

Gabriela Alfaro S.
Gerente Imagen

\.-:1 cFt!!ct·,,· f~C6'l o!¡DI--:~'::";'
-,;; ";oÓ',jl: -(506)' 3823-6133
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COMISIÓN DEL CENrENARIO AGRADECE A:

_. __._Em~r_es~1Cowa.~

Por su valiosa colaboración, en la conmemoración de los 100 años del Cantón de Pococí: "Porque el
Centenario Somos Todos". Dios lo bendiga.

/~~
~~~~~\

Guápiles, 19de setiembre, 2011

Comisión Centenario
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ES••• MUUUCHA GAlLETA!

12 de febrero del 2016
San José, Costa Rica

Estimados señores

Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A.
Calle 70 entre Av. 39 y 43. 300 metros Norte del Puente Juan Pablo

11.
La Uruca. San José de Costa Rica

Tel.: (506) 2299-1234 - Fax: (506) 2299-1371
Servicio al cliente 800 GALLETA (800-425-5382)

Apartado 1750-1000 San José. Costa Rica
www.pozuelo.com

(as) COWAT lLUMINATION:

Concluyendo la obra y por consiguiente, su contratación con nuestra empresa,
es muy placentero para nosotros comunicarle nuestras mayores
consideraciones hacia el desempeño que ustedes han demostrado en las tareas
encomendadas, agradeciéndoles por los servicios recibidos, caracterizados
éstos por un notable profesionalismo.

Al observar su trabajo sólo se puede concluir que ustedes son profesionales en
su área, así como una empresa de altos estándares en la parte de producción
y ejecución de proyectos de iluminación.

Es nuestro deseo que en una próxima oportunidad, que esperamos sea
cercana, podamos volver a contar con sus servicios para conseguir un logro
compartido.

Nos despedimos de ustedes no queriendo perder la oportunidad de reitérales
nuestros sentimientos de agradecimiento por todo lo recibido de ustedes.

Atentamente '¿(;;7P
Lic. Luis Alberto Cortés Cortés
Analista de Mercadeo Cía. de
Galletas Pozuelo

uns Cortés Cortés
Analista de Mercadeo
Compañía de O$uetes Pozuelo DCR, SA.
la UnJCe. diagoo8I a Grupo TACA
StlnJo:;.l¡d¡¡CO>loR.,..
Tel. (500)2299.1234

•••• __ 01

Grupo Empresudal Nutresa

Keyre Jimé ez I arado
Compras Servicios
Servicios Nutresa Costa Rica

..,.
·Nr)~
~lÍ~

Servicios·

nutresa

Grupo Empresarial Nutresa

http://www.pozuelo.com
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Santa Ana, 18 de marzo 2016

A quien interese

Nos place ser parte de los clientes satisfechos por los servicios recibidos de parte de la empresa COWAT
ILUMINACiÓN, con quienes hemos trabajado ya por dos años consecutivos puntualmente en el tema decoración
para la época navideña. El trato recibido, la atención y seguimiento brindado han sido de alta calidad por lo que
sin lugar a duda los recomendamos a sabiendas de que el trabajo requerido sin duda alcanzará las expectativas
de cada proyecto.

La iluminación de los últimos dos años, ha generado a nivel de clientes externos comentarios muy positivos,
además de que su método y forma de trabajar es bastante organizada, cuidadosa y atenta.

Reiteramos nuestra satisfacción y sin lugar a duda recomendamos para sus proyectos.

Atentamente,

Catalina Castro R.

GERENTEADMINISTRATIVA

PLAZAMURANO.
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MUNICIPALIDAD DE OROTINA
DESPACHO DE LA ALCALDESA

Orotina. 04 de Juliode! 2016

A quien corresponda:

1
Por medio de la presente la Municipalidad de Orotina. cedula jurídica 3 - 014 - 042070.
[Ieléfoncc 2428 - 9884 Y costado surestedel parque José MartíJ, hace constar que hemos
contratado a Sociedad Anónima Cowct. para la realización de trabajas de decoración
navideña para distintas zonas de la provincia de Alajuela. habiendo sido decoradas
calles. avenidas. parques y edificios municipales. resultando la experiencia satisfactoria no
solo en la calidad del servicio. sino también. en todo lo referente a tos productos
utiiizados. acabados. mantenimiento. plazos y fechas estipulados. cumplimiento de
condiciones. seguridad y equipo requerido para montajes y desmantajes y creatividad de
losproyectos desarrollados.

A la fecha la empresa contratada ha sido eficiente con los tiempos de respuesta. opoyo
en lo logística. seriedod en los contrataciones y eficacia en la resolución de situaciones y
imprevistos.

Seextiende la presente a solicitud del interesado. a los 04 días del mes de lulío del dos mil
dieciséis.

Cordialmente.

MMJ/QQm

¡-,. Exp. Certlflcociones
"'" Consecutivo

.: í!SOOJ:t.4Z15-91!l!4 {!:J{5(15)Z4Z15-515t.t. ¡;;;¡ :alcaIClI3@mUnlOrotlna.go.cr 'T:::Z42B-8047

mailto::alcaIClI3@mUnlOrotlna.go.cr
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MUNICIPALIDAD DE LlBERIA
ALCALDíA MUNICIPAL
Tel.' 2666-09-46 ex/. Fax: 2665-1940

cas!anedadJ ® munillbena.qo.!'"

29 de abril de 2016,

ALDE-0423-2016

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio de la presente la Municipalidad de Liberia; hace constar que hemos
desarrollado trabajos de decoración exterior con la empresa COWAT, para la
temporada navideña en el Festival de Blanca Navidad y Festejos Populares de las
fiestas Cívicas de nuestro cantón; durante los periodos 2008 al 2015,

Nuestra experiencia y coordinación con ellos ha sido excelente, no solo en cclídcd
de servicio, sino, tambien en todo lo referente clos productosutilízados,
acabados, manteníetos y creatividad de los proyectos desarrollados.
No dudamos en recomedcr a COWAT; sabedores que sus esfuerzos por mejorar
año con año y su gran capacidad para renovarse; son uno constante en la
superación de sus proyectos. lo que los hace una empresa confiable y segura.
Cualquier compañía que contrate sus servicios está en muy buenas manos.
Se extiende la presente al ser las nueve horas del día veinti nueve de abril del
dos mil dieciseis.

Cil
Aren
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BRITISH AMERICAN
TOBACCO
CARIBBEAN

&
CENTRAL AMERICA

325 mts. East ::::~~f::a~:: K:;:'~i;::~' ;:,;;j':~
Llorcnte de Flores, l+eredia

P.O. Box 263 I -3000
Heredía. Costa Rica

Maio: (506) 2509" 7979
Fax (506) 2509-7810

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presentehago.c<>n~tarque la Sociedad Anónima COW AT, cédula

jurídica 3-101-308078, representada por el Sr. Marco Watson, cédula de identidad

1-562-527, está incluida en el registro de nuestros proveedores y nos ha brindado sus

servicios desde el. año 2005.

Durante todo este tiempo, han entregado sus trabajos en el tiempo requerido y con la

calidad deseada.

Se extiende la presente a solicitud del interesado a los nueves días del mes de noviembre

de 2010.

Atentamente,

Ingrid Brenes V.

Asistente Administrativa.

British American Tobacco Centr-a! Amertca
t-tiembro del grupo BritishAmerican Tobacco
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A QUIEN INTERESE

Por este medio quiero manifestar a nombre de la Municipalidad del Cantón Central de Limón,
cédula jurídica número: 3 014 042123, que hemos adquirido y recibido satisfactoriamente
los servicios de COWAT ILLUMINATION, cedula jurídica 3 101 308078; debido a la atención
esmerada del personal y los servicios de calidad que brinda la empresa realizando la
iluminación del Parque Yargas y el Casco Central de Limón y por poseer un personal
altamente calificado.

Por todo lo anterior recomiendo a COW AT ILLUMINATION, segura de que obtendrán los
resultados deseados en calidad, respaldo y eficiencia.

Atentamente,

Celia Mena Rojas.
Proveedora

U~ ¿; BielU'Aj' SerJJictAh

GRACIAS POR CONTRIBUIR AL CAMBIO DE IMAGEN DEL COMO NOS
VEN Y COMO QUEREMOS QUE NOS VEAN.

E-mail: proveeduriamunilimon@gmail.com
Página 1 de 1

mailto:proveeduriamunilimon@gmail.com
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Previsión Tráfico Marítimo Responsabilidad Social
l~t~oI6.L;il:";:¡(hltPs://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2272) Corporativa

(http://www.incop.go.cr/responsabilida
social-corporativa/)

-1 U(::.-··~r.- c r : ..•.•.,:-:!r ::.:,:.
(http://www.incop.go.crf)

•• -1', '.,'.';_.:..1,

000

Licitaciones

FORMULARIOS

Formulario Inscripción Proveedor Jurídico (1(http://www.incop.go.cr/wp-
content/uploads/2016!l2/Formulario-de-registro-
Proveedores-Juridicos.doc)

Formulario Inscripción Proveedor Físico

(1(hltp:/lwww.incop.go.cr/wp-
content/uploads/2016!l2/Formulario-de-lnscripci,
Proveedores-Fisicos.doc)

PLANES

Plan de Adquisiciones 2017 (1(hltp://www.incop.go.cr/wp-
content/u ploads/2017/03/adquisiciones20 17.pdj)

Plan de Adquisiciones Fideicomiso INCOP-ICT-
BNCR 2017

(1(hltp://www.incop.go.cr/wp-
contcnt/uploads/2017 /03/adquisiciones- fideicom

http://www_incop.go.cr/licitaciones/ 28/09/2017

http://www_incop.go.cr/licitaciones/
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LICIT ACIONES

LICITACiÓN ABREVIADA 20l7LA-0000l4-0l e(http://www.incop.go.cr/wp-
content/uploads/2017 /09/PRV -LCTCN/CR-INCOf
Cartel- 2017LA-14-01-SistemaFiscalizacionConce,

Desarrollo del Sistema de Fiscalización de
Concesiones deIINCOP.

LICITACiÓN ABREVIADA 2017LA-0000l5-0l

Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y
desinstalación de la iluminación navideña dada
en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los
malecones), el muelle y los edificios de la Junta
Promotora de Turismo de la Ciudad de
Puntarenas.

e(http://www.incop.go.cr/wp-
contentiuploads/2017 /09/PRV -LCTCN/CR -1NCOf
Cartel- 2017LA-15-0l-lIuminacion Navideña.PDF)

LICITACiÓN ABREVIADA 2017LA-000016-01

Recubrimiento Metálico de la Fachada Norte y
Oeste del Edificio INCOP San José e(http://www.incop.go.cr/wp-

content/uploads/2017 /09/PRV -LCTCN/CR-I NCOf
Cartel-2017LA-16-01 Fachada.PDF)

(/#facebook)
(https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%

2Fwww.incop.go.cr%2Flicitaciones%2F&title=Licitaciones)

INCOP - Todos los derechos reservados - 2017

http.z/www.incop.go .crll icitaciones/ 28/09/2017

http://http.z/www.incop.go
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Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Juan Ariel Madrigal Porras
lunes, 25 de septiembre de 2017 08:50 a.m.
'Tobías Chacón Salazar'; Juan Carlos Bravo Miranda
Luis Charpentier
RE:LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000015-01
Cartel Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 I1uminacion Navideña.pdf

Buenos días, adjunto el cartel de la Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 para el "Diseño, fabricación,
instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta
el final de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".
Saludos

JUAN ARIEL MADRIGAL PORRAS
Proveedor Ge·neral
Unidad de Proveeciuria

EL MO íOR DEL pll.cir'co

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
Tel. (506) 2634-9185 ••Centrar (506) 2634-9100 ext.185
jamad,igal@incop.go.Ct • www.incop.qo.cr

De: Tobías Chacón Salazar [mailto:tchacon@fyraingenieria.com]
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 08:36 a.m.
Para: Juan Carlos Bravo Miranda <jbravo@incop.go.cr>; Juan Ariel Madrigal Porras <jamadrigal@incop.go.cr>
ee: Luis Charpentier <Icharpentier@fyraingenieria.com>
Asunto: LICITACiÓN ABREVIADA 2017LA-000015-01

Buenos dias

---""')drian Facilitarme el cartel de licitacion es que en la pagina aun no esta

slds

Ing. Tobias Chaco n
Cel +506 8315-9836
FYRA Ingenieria.
El complemento de su proyecto!
Búsquenos en FACEBOOK
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000019
Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Juan Ariel Madrigal Porras
lunes, 25 de septiembre de 2017 08:51 a.m.
'Jennifer Moya'
Juan Carlos Bravo Miranda
RE:Licitacion
CartelLicitación Abreviada 2017LA-0000l5-01 Iluminacion Navideña.pdf

Buenos días, adjunto el cartel de la Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 para el "Diseño, fabricación,
instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta
el final de los malecones], el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".
Saludos

JUAN ARfEL MADRIGAL PORRAS
Proveedor (jen€:~al
Unidad de Proveeduria
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
Tet. (506) 2634-9185 o ,'ll (506') 2634-9100 ext. '185

t l 1.(d 1 o R D ¡-!.. f' r\ c::I F e o jall)adriga!((J):!1CCP.go.c:r • www.incop.qo.c-

De: Jennifer Moya [mailto:jmoya@cowatcr.com)
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 08:50 a.m.
Para: Juan Ariel Madrigal Porras <jamadrigal@incop.go.cr>
Asunto: Re: Licitacion

Buenos dias vieras que no llego ningun archivo con el pliego quedo atenta a su respuesta

Saludos

El 25 de septiembre de 2017, 8:47, Juan Ariel Madrigal Porras <jamadrigal@incop.go.cr> escribió:

Buenos días, adjunto el cartel de la Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 para el "Diseño, fabricación,
instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta
el final de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".

Saludos

1
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JUAN AfrlEL MADRIGAl.. PORRAS
Proveedor General
Unidad de Proveeduria
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
Te!. (506) 2634-9185 " Central (506) 2634-91 (lO ext. í 85

••www.incop.qo.cr

De: Jennifer Moya [mailto:jmoya@cowatcr.com]
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 08:02 a.m.
Para: Juan Ariel Madrigal Porras <jamadrigal@incop.go.cr>; Juan Carlos Bravo Miranda <jbravo@incop.go.cr>
Asunto: Licitacion

Buenos dias el motivo de mi correo es porque estamos interesados en participar en la licitacion de la
iluminacion navideña por favor si serian tan amables de enviar el pliego a este correo para empezar a trabajar
en ello muchas gracias y quedo ala espera de su respuesta

Saludos

Le n n if e r Moya
A$¡~tente .ldrnini"triltiv;,

W"WW.(.t)'''V<li'o:r.com

C •.:.,t:q;!.u, C.::,~L:t f~it.:'1
tI::' \ 150\-:) 2591 aR·~B 7.':-::-::.5E.55
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000017
Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Juan Ariel Madrigal Porras
lunes, 25 de septiembre de 2017 11:30 a.m.
'Connexis Leads'
RE:Solicitud de cartel No. 2017LA-000015-01
Cartel Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 I1uminacion Navideña.pdf

Buenos días, adjunto el cartel solicitado.

JUAN A~¡EL M.O-DRIGAL PORRAS
Proveedor
Unidad de F'roveedur:a

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
Tel. (506\ 2634-9185 ~ Central (SOA)2634-9100 ext. 185
jamad¡igal@¡ncop.go.c:r •. www.incop-qo.cr

De: Connexis Leads [mailto:carteles@connexisint.com)
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 11:13 a.m.
Para: Juan Ariel Madrigal Porras <jamadrigal@incop.go.cr>
Asunto: Solicitud de cartel No. 2017LA-000015-01

Conne~iS Dígital TeC:hnologíes Marketplace
COl1necting Business OppoltunilJ'es Ir, Lattn America

San José, 25 de Septiembre de i
/"Señores:

PROVEEDURIA INSTITUCIONAL
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO

Presente

Atención: Mba. Juan Ariel Madrigal Porras e-mail: jamadrigal@incop.go.cr Fax. (506)-2634-9107 Tel: (5e
2634-9185; 2634-9100, ext . 185

Estimados señores,

Reciban un cordial saludo.

Por este medio y de acuerdo a los principios de Igualdad, libre competencia y publicidad garantizado
mediante los artículos 5 y 6 de la Ley de Contratación Administrativa, solicito el envío de copia formal

http://www.incop-qo.cr
mailto:jamadrigal@incop.go.cr


· Cartel con las especificaciones técnicas y condiciones generales del siguiente concurso de interés de r
representada:

Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 : DISENO, FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO y
DESINSTALACION DE LA ILUMINACIONNAVIDENA, DADA EN ALQUILER PARA LA'AVENIDA 4 (HASTA E

FINAL DE LOS MALECONES), EL MUELLE Y LOS EDIFICIOS DE LA JUNTA PROMOTORA DE TURISMO DE
CIUDAD DE PUNTARENAS

Agradecemos su envió por uno de los siguientes medios:

1. Correo electrónico: carteles@connexisint.com

2. Fax: 2505 - 5099

De igual forma agradecemos nos notifiquen aclaraciones y cualquier otra información relativa al proce
mencionado por los medios indicados. \

x r , ": es una empresa costarricense, que facilita a cientos de proveedores del sector público en Cc
Rica, el acceso ágil y oportuno a los procesos de compras publicados diariamente, a nivel nacional, específicos p

los bienes o servicios que cada uno ofrece. recopila diariamente las licitaciones, compra:
directas y adjudicaciones gubernamentales y de organismos multilaterales publicadas en más de 200 fuentes

oficiales. solicita cada día a decenas de proveedurías Institucionales copia de carteles publica
con el objeto de facilitar a las empresas proveedoras su análisis integral y a la vez coadyuvar a las administracio

públicas con lo dispuesto en el numeral 182 de la Constitución Política y con los principios generales de la
contratación administrativa de eficiencia y eficacia, igualdad y libre competencia y publicidad descritos en lo:

artículos 4 y siguientes de la ley de contratación administrativa.

Para consultas referentes a esta solicitud, agradecemos contactar directamente al señor David Molina al 2505-5(
encargado de carteles para Connexis Intl S.A. a:

carteles@connexisleads.com
www.connexisleads.com
Tel. (506) 2505-5012
Fax. (506) 2505-5099

Agradeciendo de antemano su atención y amable colaboración, se suscribe de ustedes,
"1.1J /

~

"/í/I 1111 i
/ tíf/{V"

Mauricio Chotocruz Ortiz
Céd. 1-0627-0239
Representante legal
Connexis Intl. S.A.
Cedo 3-101-646762
mchotocruz@e-connexís.com

2
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www.connexisleads.com
Tel. (506) 2505-5012
Celo (506) 83820262
Fax. (506) 2505-5099
San José, Costa Rica

O(}Q016
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000015
Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Juan Ariel Madrigal Porras
lunes, 25 de septiembre de 2017 08:45 a.m.
Agatha Acuña Matarrita
Erick Saborío Berger; Miguel Angel Ramirez Vi llegas
Cartel Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 Iluminación Navideña
Cartel Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 Iluminacion Navideña.pdf

Buenos días, agradezco de su colaboración a fin de que puedan publicar en nuestra página web el Cartel de la
Licitación Abreviada 2017LA-000015-01 para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y
desinstalación de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el
muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".

------
aludos

1



pQ00014----------------------------------------------------------------------------~--La Gaceta N° 181 - Lunes 25 de setiembre del 2017

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS
DEL PACIFICO

LlCITAClÓN ABREVIADA 20l7LA-000014-01
Desarrollo del sistema de Fiscalización

de Concesiones del INCOP

El Departamento de Provceduría del INeOp invita a participar
en la Licitación Abreviada No. 20 l7LA-000014-0 1 por el "Desarrollo
del sistema de Fiscalización de Concesiones delINCOP".

Los interesados en participar en esta Contratación podrán
solicitar el Pliego de Condiciones al correo jamadrigal@incop.go.er
y jbravo@.incop.go.cr o bien dcscargarlo en el siguiente link htlp://
www.incop.go.cr/licitaciones/ a partir de la publicación de este aviso.

El plazo para la recepción de ofertas venec el día 04 de octubre
del 2017 a las 10:00 horas en la Oficina de Provceduria del INCOP
en Puerto Caldera.

Mba. Juan Ariel Madrigal Porras, Proveedor General.-
I vez.-O. C. N° 28839.-Solicitud N° 95631.-( IN20 1717(659).

LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000015-01

Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento
y desinstalación de la iluminación navideña dada en alquiler
para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle

V los cdificios de la .Junta Promotor» de
. Turismo de la Ciudad de Puntarenas

El Departamento de Proveeduría del INCOP invita a
participar en la Licitación Abreviada N° 20 17LA-0000 15-0 I por el
"Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación
de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta
el final de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta
Promotora dc Turismo de la Ciudad de Puntarenas".

Los interesados en participar en esta Contratación podrán
solicitar el Pliego de Condiciones al correo jamadrigal@incop.go.cr
y jbravo@incop.go.cr o bien descargarlo en el siguiente link http://
www.incop.go.cr/liciracioncs/ a partir de la publicación de este aviso.

El plazo para la recepción de ofertas vence el día 04 de octubre
del 2017 a las II :00 horas en la Oficina de Proveeduria del INCOl'
en Puerto Caldera.

Mba. Juan Ari cl Madrigal Porras, Proveedor General.-
I ve2.--O. C. W 28839.-S01icitlld. N° 95633.-( IN2017 170660 l.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DR. MAXIMILlANO I'ERALTA

JIMÉNEZ DE CARTAGO

LICITACIÓN ABREVIADA W 20 17LA-000039-2306

Servicio de transporte de carga de medicamentos, sueros,
entre otros bajo la modalidad de entregas parciales
El Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiméncz de Cartago,

invita a los interesados a participar en el siguiente concurso:

Número de Licitación: 2017LA-000039-2306.
Descripción: Servicio de transporte de carga de medicamentos,
sueros, entre otros bajo la modalidad de entregas parciales.
Fecha máxima para el recibo de ofertas: 06 de octubre de 2017.
Hora de apertura: 10:00 a.m.

Los interesados en participar y conocer mayores detalles,
podrán solicitar el cartel de especificaciones a partir de esta
publicación a los teléfonos 2591-1161 y 2591-8767, dicho cartel se
enviará por correo electrónico, o bien puede accesar la página wcb
de la institución, en la siguiente dirección: http://www.ecss.sa.crl
Iicitaciones y descargar el cartel,

Subárca de Contratación Administrativa.-Jimmy Salazar
Robles.-I vcz.-( IN20 17170582 ).

HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20 17LN-000002-270 I

El Hospital Dr. Fernando Escalantc Pradilla, comunica a los
ofercnrcs interesados en participar en la Licitación Pública Nacional
N" 20 17LN-000002-270 1, que sc recibirán ofertas hasta el día 16-
10-2017 al ser las 08:00 horas.

San Isidro de El General. 20 setiembre del 2017.-Área
Gestión de Bienes y Servicios.-Liccnciada Ligia Castrillo
Moralcs.-I vez.-( IN201717(619).

(iERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES

LICITACiÓN ABREVIADA N" 2017LA-000009-1150

Adquisición de licencias de la herramienta SharePlex
para la replicación de la base de datos EDUS

Se informa a los interesados que está disponible el cartel de la
Licitación mencionada anteriormente, con apertura de ofertas para el 2
de octubre 2017, a las 9:00 a. m. Ver detalles en http://www.cess.sa.er.

Subárea Gestión Administrativa.--·-Lic. Calcb Leiva Zclcdón.·--
I vcz.-( IN201 71 70665 ).

HOSPITAL DR. RAFAEL Á. CALDERÓN GUARDIA

LICITACIÓN ABREVIADA 20171 A-000040-2101

Por concepto de Everolimus 0.25mg y 0,75mg tabletas,
Everolimus 10mg y 5mg comprimidos

Sc informa a los interesados a participar en la Licitación
Abreviada 20171 A-000040-21 OI por concepto de Evcrolimus
0.25mg y 0.7Smg Tabletas, Evcrolimus 10mg y Smg comprimidos,
que la fecha de apertura de las ofertas es para el día 20 de octubre
2017, a las 09:30 a. m.

El cartel se puede adquirir en la Administración del Hospital,
por un costo de ~500,OO.

San José, 2i de setiembre del 20 17.-Subárea de Contratación
Administrativa.-·Liecnciado Glcn Aguilar Solano, Coordinador.-
I vez.-( IN2017170792).

L1CfTACIÓN PÚBLICA NACIONAL 20 17LN-000005-21 DI
Kit de clip para reparación endovascular de válvula mitral

Se informa a los interesados a participar en la Licitación
Pública Nacional 2017LN-000005-210 1 por concepto de Kit de
Clip para Reparación Endovascular de Válvula Mitral, que la fecha
de apertura de las ofertas es para el 23 de octubre del 2017, a las
9:00 a. 111.

El cartel se puede adquirir en la Administración del Hospital,
por un costo de ~500.00.

Subárca de Contratación Administrativa.c=Lic. Glcn Aguilar
Solano, Coordinador-i-t IN20 17170793 l.

HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, UP: 2503

AREA DE GESTiÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informa: A todos los potenciales ofcrentes que está disponible
el cartel

LICITACIÓN ABREViADA: 2017LA-000012-2503

Materiales de construcción, bajo la modalidad
de entrega según demanda Artículo 162 inciso b RLCA

Se comunica a los interesados en participar que la fecha
máxima de recepción de ofertas es el día 23 de octubre del 20 17, a
las 10:00 horas.

Ver detalles en http://www.ccss.sa.crllieitaciones

Subárea de Planificación y Contratación Administrativa.-
Licenciada Yorleny Zúñiga Ramírcz. Coordinadora.s->! vez.··
( IN20 17170846 ).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PROCESO DE ADQUISICIONES

COMPRA DIRECTA 20 17CD-OOOI08-03

Compra de repuestos para vehículos livianos

El Proceso Adquisiciones de la Unidad Región Central Occidental
del Instituto Nacional de Aprendizaje recibirá ofertas por escrito para
este concurso hasta las 10:00 horas del 03 de octubre del 2017.

Este pliego de condiciones es gratuito y está a disposición
de los interesados en este Proceso, sita en Naranjo, Alajuela, 300
metros al sur del cruce de Cirrí. Ver página wcb dellNA, dirección
http://infoweb.ina.ac.crlconsultacattcles.

Unidad de Compras lnstilucionalcs.--Lic. AlIan Altamirano Díaz,
Jelc.-I vez.-O. C. N' 25344.--Sol. N" 95698.····{ IN20J7 I70847 ).

mailto:jamadrigal@incop.go.er
mailto:jbravo@.incop.go.cr
http://www.incop.go.cr/licitaciones/
mailto:jamadrigal@incop.go.cr
mailto:jbravo@incop.go.cr
http://www.incop.go.cr/liciracioncs/
http://www.ecss.sa.crl
http://www.cess.sa.er.
http://www.ccss.sa.crllieitaciones
http://infoweb.ina.ac.crlconsultacattcles.
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GERENCiA GENERAL
INSTITUTO COSTARRICENSE
OE PUERTOS OEL PAciFICO

DOCUMENTO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGITAL
3950003281A4136

MAS. Mario González Amador

Puerto Caldera, 21 de setiembre, 2017

CR-INCOP-GG-2017-1067

Mba.
JuanAriel Madrigal Porras
PROVEEDOR GENERAL

INCOP

Estimado Mba.:

De conformidad con el Oficio CR-INCOP-CCA-2017-031 de fecha 20 de setiembre, 2017,

mismo que adjunta Acta No. 032-17 de la Comisión de Contratación Administrativa, el

cual recomendó:

"ACUERDO PRIMERO:

Recomendar a la Gerencia General Aprobar el cartel de la Licitación Abreviada No.

2017lA-000015-01 para elllDiseño, fabricación, instalación, mantenimiento y

desinstalación de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final

de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad

de Puntarenas". ACUERDOFIRME

Lo anterior, puede proceder llevando a cabo la normativa vigente para estos efectos.

Atentamente,

Firmado digitalmente

MARIO ANTONIO por MARIO ANTONIO

GONZALEZ ~?R~~LEZAMADOR

AMADOR (FIRMA) Fecha: 2017.09.21
09:59:00 -06'00'

Mba. Mario González Amador

GERENTEGENERAL

MGA/Vch

',":~_-===f,::;,~ • , =:: ,~".-..".,..,"""'"-
f'lJe1lü Caldera Tcl.: (506) 26]·, ,91;) 1 • S.]!1 )0~·é TE:I., 506' 2634-') 1O' • Terminal Punt.1rf' 1li151""1.: \50ój 2634-Q164 • Terminal
Quepas L·!.: (506,2(,34-9170· T,:,rll1irkd Golfito Tel.: ,',06' 2634·91 7(1· J'IPtd p¡uIllo(qrd de TUrismo Tel.:(S06i 2634-91.18.

infooincop.qo.c¡ • \yv,¡\··/.irh'J)p.gO.fJ



GERENCIA GENERAL
INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PAcíFICO

DOCUMENTO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGITAL
3950003281A4136

MAB. Marío González Amador

Cc. Presidencia Ejecutiva

Dirección Administrativa Financiera

Archivo

ANEXO: Lo indicado.

;;.:.=~,...~ ~-,~EECi'H",,,,, ZuL@;UZ ~ '::::::"":t~'III_••• m__ '.::b _

Puerto Caldera Te!': (506, 2634910 1 • San José Tcl.: ,506) 2634-9105· Terminal Puntarenas 1"1.: (506¡ 2634-9164· Terminal
Ouepos Tel.: (506) 2634-9170· Terminal Golfito Te!': Ci06) 263'1-9 ¡70· Junta Prornotora de Turismo Tel.: (506) 26349\48·

inío.";incop.go.cr· WWW.iIlCOp.qO.cl

http://WWW.iIlCOp.qO.cl
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PROVEEDURfA
INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEl PAcíFICO

DOCUMEN'ro F1RMADO CON CERTIFICADO DIGITAL
N° OA54-00327506843

JUAN ARIEL 1VIADRIGAL PORRAS

CR-INCOP-CCA-2017-032
FECHA: 20 setiembre, 2017

PARA: Mba. Mario González Amador
Gerente General, INCOP
JUAN ARIEL

Firmado digitalmente por JUAN
MADRIGAL PORRAS ARlElMADRIGALPORRA51f1RMAJ
(FIRMA) Feche: 2017.09.20 16,15,50 -06'00'

Mba. Juan Ariel Madrigal PorrasDE:
Proveedor General, Comisión de Contratación Administrativa.

CC: Comision de Contratación Administrativa, Archivo

RE: Ref. Acta 032-17 Cartel de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000015-01
O1 para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y des instalación
de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final
de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo
de la Ciudad de Puntarenas".

Sirva la presente para remitir acuerdo tomado en el Acta 032-17 por la Comisión de Contratación
Administrativa, con el propósito de contar con la aprobación de esa Gerencia General, a fin de
continuar con el proceso licitatorio.

Acuerdo Primero:

Recomendar a la Gerencia General aprobar el cartel de la Licitación Abreviada No. 2017LA-
000015-01 para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y des instalación de la
iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el
muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".
ACUERDO FIRME.

Saludos cordiales

Central Telefónica (506) 2634-9100 /Tels. Directos 2634-9185 /Fax: 2634-91-07
e-mail: jamadrigal@incop.go.cr. Apdo.: 001-5400 Puntarenas

mailto:jamadrigal@incop.go.cr.


: I

Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
cc.

Juan Ariel Madrigal Porras
jueves, 21 de septiembre de 2017 08:01 a.m.
Mario Gonzalez Amador
Daxia Vargas Masis; Ramiro Fernández Elizondo; Vanessa Chambers Vargas; Ilianeth
Canessa Alfaro
CR-INCOP-CCA-2017-032 Acta 32-17 Cartel Iluminación Navideña JPT
CR-INCOP-CCA-2017-032 Acta 32-17 Cartel Iluminación Navideña JPT;Cartel.
Iluminacion Navideña.docx; Acta 032-17 Cartel Iluminación Navideña.pdf

Asunto:
Datos adjuntos:

Seguimiento: Destinatario Entrega Lectura

Mario Gonzalez Amador Entregado: 21/09/2017 08:01 a.rn. Leído: 21/09/2017 08:46 a.rn.

Entregado: 21/09/2017 08:01 a.m. Leído: 21/09/2017 11:37 a.rn.

Entregado: 21/09/2017 08:01 a.rn. Leído: 21/09/2017 08:09 a.m.

Entregado: 21/09/2017 08:01 a.rn. Leído: 21/09/2017 08:48 a.rn,

Entregado: 21/09/2017 08:01 a.m. Leído: 21/09/2017 08:38 a.m,

Daxia Vargas Masis

Ramiro Fernández Elizondo

Vanessa Chambers Vargas

Ilianeth Canessa Alfaro

Buenas tardes, adjunto oficio CR-INCOP-CCA-2017-032, Acta 32-17 y cartel de la Licitación Abreviada No.
2017LA-000015-01 para el "Diseño. fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación
navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta
Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".
Lo anterior para su aprobación y continuar con el proceso licitatorio.
Saludos

JUAN ARIEL MADRIGAL PORRAS
Proveedor Genel al
Unidad de Proveeduna

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico
Te!' 2634-9185" 'lOOe>:t.185
Jéli1i¿idrí~).'lIc¡'f¡nc:oo.90.cr ••ti VOIO,< o L f',;cir¡co
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
Comisión de Contratación Administrativa 133000011

"",

ACTA No. 032-17
COMISION DE CONTRATRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1\1 ser las catorce minutos de del dos mí! la

de la Provecduria INCUP. procede a e Administrati va

[Neo? integrada por las personas: rvlBA Daxia Masís, Directora

Administrativa Financiera, Lic. Rarniro Jurídico y el MBA. Juan

Ariel, Madrigal Porras. Proveedor

Se reúne la comisión de contratación .va para conocer él cartel a ia

Licitación Abreviada 15-01 para el "Diseño. fabricación. instalación.

mantenimiento y dcsinstalación navideña dada en alquiler para la Avenida 4

(hasta el final de los malecones). el ) los cdi de la Junta Prornotora Turismo la

Ciudad de Puntarcnas".

Las especificaciones técnicas la contratación por la Junta Prornotora

a realizar lo

1. Presentación de los diseños para la decoración navideña que se ajusten a la

temática marina y costera. estructuras.

2. Instalación de las estructuras a lo la Aven 4 el final

~.
malecones de la Ciudad de . Edi de INCOP en Puntarenas (Plaza

Pacífico) y Muelle de Puntarenas.

3. Mantenimiento de durante el de Iluminación Navideña en

un plazo no mayor a

4. Desinstalación de JPT.

Conforme a la

presente Licitación es de c42.500.000,00 (Cuarenta y mil

estimado para la

Puerto e
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del monto disponible para la presente contratación y en vista de que la Institución se encuentra en el

estrato E. establecido por In Contruloría General de la Republ ica, el procedirn iento a real izar

corresponde a una Licitación Abreviada.

En 10 correspondiente a los aspectos legales. el Lic. Fcrnández Elizondo indica que no existen

objeciones legales que se deban de realizar. por lo que manifiesta que se puede proseguir con el

proceso.

Luego del análisis realizado al cartel licitatorio esta comisión de contratación administrativa en

cumplimiento de lo indicado en el artículo 5 inciso a) del Reglamento General de Contrataciones del

INCOP. acuerda lo siguiente:

Acuerdo Primero

Recomendar él la Gerencia General aprobar el cartel de la Licitación Abreviada No. 2017L/\-

000015-01 para el para el "Diseño. fabricación, instalación, mantenimiento y desin .talación

de la iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (basta el final de los malecones),

el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".

AClJERDO F1RME.

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión al ser las quince horas en esta misma fecha .

.//

/ "'./ ./'íZi;'(JfI '"-0/(.' 7~ c{;f}C:

MBA. Daxia I\ndrc.iNar~a~ Masis
/ "

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANClERA

Puerto Caldero - Costo Rico
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PAcfFICO
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2017LA-000015-01

"Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña
dada en alquiler para la Avenida 4, el muelle (hasta el final de los malecones) y los edificios

de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas"

OBJETO DE LA CONTRATACiÓN

El presente concurso tiene por objetivo contratar los servicios profesionales para el diseño,
fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña dada en
alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el muelle y los edificios de la Junta
Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas.

RESUMEN

La celebración de la Navidad es un evento de gran relevancia para el país. Es el momento
donde las actividades comerciales se unen con el fin de promover la convivencia entre las
personas, con mensajes y escenarios de esperanza, unión y tiempos en familia.

Según ideologías, en su mayoría cristianas, el símbolo de la luz representa la guía que debe
tener la sociedad ante las buenas prácticas, por eso la importancia que tiene para las fechas
navideñas.

Dentro de la teoría de la intangibilidad de los servicios, las estrategias mercadológicas deben
girar en el aprovechamiento de lo que se percibe por los sentidos, por ejemplo, la vista.

Tomando en consideración los datos anteriores, la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad
de Puntarenas (JPT), encuentra necesario aprovechar ésta celebración y decorar parte de la
Ciudad de Puntarenas con diferentes estructuras alusivas a la Navidad. Adicionando a la
estrategia turística, el atributo diferenciador con la temática de temas marinos y costeros.

CONDICIONES GENERALES

1.- INVITACiÓN

1-1.- El Departamento de Proveeduría del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, que
en lo sucesivo se denominará INCOP, invita a participar en la Licitación Abreviada 2017LA-



P¡,OVr' lH!!\

000015-01 para el "Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la
iluminación navideña dada en alquiler para la Avenida 4 (hasta el final de los malecones), el
muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas".

2.- PARTICIPANTES

2-1.- Podrán ser participantes las personas Físicas, Jurídicas o Empresas en Consorcio que
presenten ofertas, debiendo estar debidamente inscritos en el Registro de Proveedores del
INCOP. En lo relativo a este cartel se entenderá como "Empresa" al Oferente.

3.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

3-1.- Las ofertas deberán ser presentadas en original y dos copias.
3-2.- Las ofertas deberán ser entregadas en un sobre cerrado en el Departamento de
Proveeduría dellNCOP en Puerto Caldera, antes de la hora señalada para la apertura de las
mismas indicando claramente en el sobre la siguiente leyenda:

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
Departamento de Proveeduría

Licitación Abreviada 2017LA-000015-01
"Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y desinstalación de la iluminación navideña
dada en alquiler para la Avenida 4, el muelle y los edificios de la Junta Promotora de Turismo
de la Ciudad de Puntarenas." Recepción de ofertas, vence el 04 de octubre del 2017 Hora:

11:00 am

3-3.- Las ofertas ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, datos falsos, borrones o

tachaduras graves serán rechazadas.

3-4.- Una vez depositada la oferta en el Departamento de Proveeduría del INCOP no podrá

ser retirada, entendiéndose que la misma es propiedad de la Institución. La oferta podrá ser

modificada o anulada mediante solicitud por escrito del concursante en fecha anterior a la

apertura de ofertas.

3-5.- Las ofertas deberán presentarse firmadas por la persona legalmente autorizada para

hacerlo.

2
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3-6.- En la oferta deberá declararse bajo juramento que no les alcanzan las prohibiciones del

artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y que se encuentran al día en el

pago de todo impuesto nacional

3-7.- Se deberá de anotar en la oferta la vigencia de la misma, la cual no debe ser inferior a

veinte (20) días hábiles.

3-8.- El contratista (adjudicatario) liberará al INCOP de toda responsabilidad civil, directa o

laboral, como consecuencia de este trabajo, para lo cual suscribirá una póliza de

responsabilidad civil para sus trabajadores.

3-9.- El INCOP se reserva el derecho de adjudicar parcialmente el presente concurso de

acuerdo con los alcances presupuestarios disponibles, en concordancia con el costo de la

oferta que mejor se ajuste a sus intereses.

4. GARANTíAS

4.1 Quien resulte adjudicatario en esta licitación deberá depositar el 10% del monto total

adjudicado por concepto de Garantía de Cumplimiento, en la Sección Caja (recibo que se

confecciona en el Departamento del Proveeduría antes de pasar a la Sección Caja a efectuar

el respectivo depósito).

4.2 La vigencia de la garantía de cumplimiento debe ser por un período mínimo de sesenta

(60) días naturales adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del objeto

contractual.

4.3 Las garantías podrán ser rendidas de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento General

de la Contratación Administrativa. La garantía de cumplimiento quedará bajo custodia del

INCOP, y será devuelta dos meses después de vencido el contrato.

3
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5.- RECEPCiÓN,APERTURA DEOFERTASY ADJUDICACiÓN.

5-1.- El plazo de recepción de ofertas vence el día 04 de octubre del 2017 a las 11:00 horas
en Puerto Caldera.
5-2.- La apertura de ofertas se realizará inmediatamente después de vencido el plazo de
recepción en la Oficina del Departamento de Proveeduría en Puerto Caldera.
5-3.- El INCOP resolverá este concurso a más tardar veinte (20) días hábiles después de la
apertura de ofertas.

6.- POTESTAD PARA DECLARARDESIERTOELCONCURSO

En caso de que las ofertas económicas no satisfagan las expectativas presupuestarias
disponibles, el INCOP se reserva el derecho de declarar desierto el concurso. Esta decisión
no obliga al INCOP a retribuir el monto de los gastos en que incurrieron los oferentes al
participar en el presente concurso.

7.- CALlFICAClON DE LASOFERTAS

Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la
calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de evaluación:

Factores de Calificación

Precio: 100%

Los Oferentes deben desglosar el precio, según el siguiente detalle:

Precio según el tipo de estructura y cantidades a instalar.

Precio para el pago de electricidad de los 12 pasacalles.

8. ORDEN DE INICIO

Una vez firmado el contrato, el Supervisor del Proyecto emitirá la Orden de Inicio dentro del
plazo de 2 días hábiles posteriores.

4
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9. FORMA DE PAGO
9.1.- Los trabajos contratados se pagarán en su totalidad, una vez entregados e instalada la
iluminación navideña aprobados por el INCOP, en un único tracto. Asimismo, al pago
respectivo se le retendrá un 5% del monto total del contrato, por cualquier defecto, daño
que ocasione dicha iluminación. En caso de no utilizarse el monto retenido se devolverá a
más un mes después de la desinstalación realizada.

10. DEDUCCIONES

De acuerdo con la legislación vigente, el Contratante deducirá una suma equivalente al 2%
de cada pago al Contratista, para efectos del Impuesto sobre la Renta (Ley 7092).

11. PLAZO DE ENTREGA Y PRÓRROGAS:

11.1- El oferente indicará en forma clara y en días hábiles, el plazo de entrega del objeto del
concurso, el cual no deberá exceder al30 de noviembre del 2017.

Actividad Plazo de Entrega Máximo
Instalación de las estructuras navideñas 30 de noviembre 2017
Desinstalación de las estructuras A partir del1 de febrero 2018

11.2.- Conforme lo dispuesto en el artículo 198 del R.L.C.A., sólo se autorizan prórrogas en la
entrega por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas por el contratista ante la
respectiva Unidad Administrativa, o bien por demoras ocasionadas por la propia
Administración.

11.3.- En uno u otro caso, el contratista deberá solicitar dicha prorroga a más tardar dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes del conocimiento del hecho que demorará la
ejecución, y la Unidad Administrativa se contará con un plazo igual para resolver, debiéndose
dejar constancia de lo actuado en el expediente e informar oportunamente al contratista.

11.4.- No se concederán prórrogas vencidos los términos de ejecución previstos, sin perjuicio
del derecho de justificar el incumplimiento por los medios legales establecidos.

12. EXTINCiÓN DEL CONTRATO

Se regirá por lo estipulado en el artículo 211, subsiguientes y concordantes del R.L.C.A.

5
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Donde:

Pi = precio variado
Pc = precio de cotización
MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización
1= porcentaje de insumos del precio de cotización
GA = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización
U = porcentaje de utilidad del precio de cotización
iMOtm = índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la variación
iMOtc = índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización
ilti = índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación
iltc = índice del costo de insumos en el momento de la cotización
iGAtg = índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado para la
variación
iGAtc = índice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotización.
Los índices a contemplar para el llenado de dicha fórmula, se considerarán los que estén más
acorde con el servicio brindado, esto será para lograr obtener un esquema de costos más
cercano al producto recibido por parte de la administración.

Por lo tanto, el oferente tiene libertad de elegir los índices más acordes a su realidad
empresarial, pero la administración podrá cuestionar dichos índices y realizar así su
aprobación.

15.1.- DESGLOSE DE PRECIO

El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto
detallado y completo con todos los elementos que lo componen. La anterior obligación no
excluye la posibilidad para la Administración de solicitar información adicional atinente al
cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario.

16. Notificaciones y Aclaraciones

Todo participante deberá consignar en la oferta, el lugar dónde recibir notificaciones,
su dirección postal, domicilio exacto, teléfono, fax y cuenta de correo electrónico, para los
efectos del artículo 4 de la Ley de Notificaciones, citaciones, otras comunicaciones judiciales
y el artículo 174 Bis del Código Procesal Civil. Queda expresamente autorizado el uso del fax
y del correo electrónico para hacer o recibir comunicaciones.

Las solicitudes de aclaraciones y/o modificaciones pueden ser enviadas al fax número
2634-91-07 y/o a la cuenta de correo electrónico jamadrigal@incop.go.cr

7
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisito de admisibilidad para ofertar: La persona física o jurídica que desee ofertar los

trabajos anteriormente descritos deberá contar con al menos 5 años de experiencia en

iluminación de espacios públicos, debiendo comprobarlo mediante certificaciones de

satisfacción emitidas por las empresas contratantes, donde se demuestre haber realizado

trabajos similares en al menos cinco empresas por montos superiores a los 25 millones de

colones cada uno, con proyectos relacionados con el diseño exterior de edificios.

Lo anterior no exime a los oferentes que ellNCOP por sus propios medios pueda realizar las
verificaciones que corresponda. En caso de no poderse comprobar la veracidad de la
información suministrada, no se contabilizarán los proyectos en cuestión.

Además, el oferente debe indicar el nombre del proyecto, propietario y demás datos
solicitados en el anexo A-1. Queda a criterio del INCOP el aceptar o no los proyectos del
ANEXO A-l con base en informaciones referidas de los mismos. El INCOP confirmará la
información por medio de llamadas telefónicas, por lo tanto, es muy importante que los
números de referencia sean los correctos para evitar exclusión inmediata de proyectos.

Asimismo, deberá contar con el equipo profesional suficiente para la buena ejecución de los

trabajos.

17. TRABAJOS A REALIZAR

1. Presentación de los diseños sugeridos para la decoración navideña que se ajusten a
la temática marina y costera, combinando diferentes tipos de estructuras.

2. Instalación de las estructuras navideñas a lo largo de la Avenida 4 hasta el final de los
malecones de la Ciudad de Puntarenas., Edificios de INCOP en Puntarenas (Plaza del
Pacífico) y Muelle de Cruceros de Puntarenas.

3. Mantenimiento de daños presentados durante el periodo de la Iluminación Navideña
en un plazo no mayor a 24 horas.

4. Desinstalación de las estructuras decorativas una vez indicado por parte de la JPT.

a. Anteproyecto

8
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Esta etapa incluye el análisis de las necesidades para concebir la obra y la incorporación de
las indicaciones citadas en el alcance del trabajo, así como los detalles que puedan surgir de
las visitas previas.

En esta etapa la organización debe presentar su propuesta considerando los 3.2 kilómetros
de iluminación de la Avenida 4 la Ciudad de Puntarenas, tomando como partida el Parque
Marino hasta el frente del restaurante Isla Cocos en Puntarenas, e incluido el muelle de
Puntarenas.

Se debe de presentar un diseño gráfico y mapa de ubicaciones de las diferentes estructuras
por instalar.

b. Detalle de las estructuras solicitadas

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas mínimas para las estructuras
navideñas:

12 pasacalles en estructuras de aluminio con medidas de 8 metros de largo y 1.5
metros de alto, llevarán cajas de luz alternando lagos al inverso de la JPTy el Instituto
Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). Las cajas de luz tipo industrial para
exteriores con láminas de acrílico de 2.5mm de espesor con tecnología LED y diseño
especializado para lagos de empresas y clientes. Deberá venir listo para usarse de
inmediato. No se aceptarán unidades quebradas, quemadas, manchadas,
incompletas o cualquier tipo de daño. Cada pieza deberá estar fabricada con una
estructura de soporte metálica de aluminio, con un marco perimetral de tubo
cuadrado de % por % con calibre de 1mm.
50 banderines en estructuras de aluminio con medidas de 1 metro por 1.5 metros.
Los diseños alusivos a animales marinos y conchas. Deberá venir listo para usarse de
inmediato. No se aceptarán unidades quebradas, quemadas, manchadas,
incompletas o cualquier tipo de daño. Cada pieza debe venir fabricada con una
estructura de soporte metálico de aluminio, con un marco perimetral de tubo
cuadrado de 1 por 1, con calibre de 1mm.
20 pilares en estructuras de aluminio con medidas de 3 metros de alto por 1.5 metros
de ancho. Los diseños alusivos a temas marinos y costeros. Deberá venir listo para
usarse de inmediato. No se aceptarán unidades quebradas, quemadas, manchadas,
incompletas o cualquier tipo de daño.
18 fachadas con estructuras de aluminio % por % para los edificios de la Plaza del
Pacífico y la Capitanía de Puntarenas, de 6 metros de ancho por 1.50 de alto. Deberá

9
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venir listo para usarse de inmediato. No se aceptarán unidades quebradas,
quemadas, manchadas, incompletas o cualquier tipo de daño.
20 reflectores IP65, 100% resistentes al agua, saturación de calor o mal tiempo, con
tecnología de cambio de luces. Con un amperaje de 100 y 150 watts.
Árbol de 18 metros desarrollado en hierro para utilizarse en la intemperie. Será
decorado con muérdago sintético apto para exteriores, con luces industriales de
estilo espiral con una medida de 3 metros lineales y LEOespecializado para exteriores
con un 20% de luz flash. Con tapa sellada para extensión de cable grueso para exterior
de 2.6 milímetros con cobertores de huele y goma, IP65. El tema del árbol serán
marinos y costeros.

d. Presupuesto detallado

Para el presupuesto, se deberá considerar el precio según el tipo de estructura y cantidades
a instalar.

Así como el pago de la electricidad de los 12 pasacalles instalados.

- Además, debe indicarse el plazo estimado de ejecución de la obra.

e. Entrega Final

Se dará por finalizada una vez desinstalada las estructuras decorativas.

f. Monto de la Inversión Aproximado:

El INCOP cuenta con un presupuesto estimado de C42.500.000 (cuarenta y dos millones
quinientos mil colones) para esta contratación.

18. ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR

Las estructuras deberán de ser en LEO con el fin del ahorro energético, con un amperaje de
conformidad al siguiente cuadro:

10
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Elemento Cantidad Alimentación Carga en Watts Amperaje

'110 V 137.5 W 1.02 AMP

110 V 91.9W 0.89 AMP

··Ó.5AMP
-1

110 V 55W

110 V 24.2W 0.22 AMP

110 V O.02W

Pasacalles
Grande
Pasacalles
Medianos
Pasacalles
Pequeños
Banderines
Luz Led

El producto cotizado debe der 100% exclusivo para la Ciudad de Puntarenas.

La manguera LEO deberá contar con 40 LEOS por metro (posición horizontal y vertical del
bombillo). La manguera deberá ser industrial y no comercial, contra rayos UV, con hilos por
dentro de cobre y no una aleación, de 12 mm de espesor de diámetro.

La cinta LEOdeberá ser de tipo industrial, de 2 vías especial, para delineados, 110 V. Deberá
contar con 60 LEO por metro y ser contra rayos UV.

Las extensiones LEO deberá tener los colores de LEO del mismo color del cable, tipo
industrial, contra rayos UV, cubiertos de material protector de hule no de plástico. 20% de la
extensión deberá ser de LEO flash para dar movimiento a la serie.

19. SISTEMA DE VALORACIÓN DE OFERTAS

ITEM CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO
1 Menor Qrecio ofertado 100

Total 100

19.1 Menor Precio ofertado: 100 Quntos

La oferta con el menor precio para la ejecución de este proyecto, de acuerdo a las
especificaciones técnicas, se considerará como precio base y será calificada con 100 puntos,
las demás recibirán una puntuación inversamente proporcional, de forma tal que a mayor
precio menor puntuación, conforme la siguiente fórmula:

1 1
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Puntaje por menor precio ofertado= Precio base * 100
Precio ofrecido

ANEXO A-l

Nombre del Proyecto Institución o Nombre de persona que Teléfono
empresa brinde referencias
propietaria

CUADRO DE COTIZACIÓN

ITEM CANT UNIDAD COSTO SUBTOTAL (C)
UNITARIO (C)

1. Precio según el tipo de estructura y 1 Global
cantidades a instalar.

TOTAL

12
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Juan Ariel Madrigal Porras

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

INCOP Mercadeo Junta Promotora de Turismo
martes, 19 de septiembre de 2017 04:02 p.m.
Juan Ariel Madrigal Porras
Marilu Ramirez Novoa
Borrador de Cartel
Cartel. Iluminacion Navideña.doc

Buenos días Ariel.

Este es el cartel donde agregué más especificaciones técnicas con el fin de garantizarnos la calidad que esperamos.

O[j
5# $~

DAVID TREJOS CORRALES
Consultcr de MercndeCl
junt4.~ rornotora oe Iurisrno

Instituto Costarricense de Puertos del Pacmco
Tel ,o;,O(»)1634·9,43' r enl'"l (50ó) 2"11·9100 "xt. M"
rnc-tt,}d(~o.~pt~¡P(OP_90.(J '" ;pt@it1cop.gó.tl .•.•\"N·••¡,incoo.go.;::r
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lIlCOp Número de solicitud: 475

Unidad Solicitante: Junta Promotora de Turismo Fecha: 19/09/2017

Nombre del Solicitante: Roger Humberto Rios Duarte

Código del Tipo Cant Unid Descripción y/o Especificación Estimación de Estimación de Partida Centro / Programa Meta
Artículo item Med Técnica Costo Unitario Costo Total

10302001000001 SER Und Servicio De Publicidad 4250000000 4250000000 5-1-2-03-02- - - - Publicidad Y
Observaciones: ' ,. ". Propaganda

10-07- Junta Promotora 10-07·1 1
Actividades
planificadas para
la promoción
turísticaPara la actividad de iluminación

navideña denominada "Navidad de
Conchas", con el objetivo de fortalecer
las tradiciones navideñas y aumentar
la atracción de turistas a la Ciudad de
Puntarenas. Para llevar a cabo dicha
actividad. La iluminación navideña se
realizará por la Avenida 4 hasta el final
de los malecones, incluyendo el
muelle, la capitanía y la Plaza del
Pacífíco se incluye el concepto de
Navidad de Conchas Puntarenas
2017, el cual no se puede repetir en
otros cantones, instalacíón de
materiales, desinstalación, seguros y
pólizas.

por 42.500.000,00 colones detallados
de la siguiente forma:
-12 pasacalles en estructuras de
aluminio con medidas de 8 metros de
largo y 1.5 metros de alto, llevarán
cajas de luz alternando lagos al
inverso de la JPT y el Instituto
Costarricense de Puertos del Pacífico
(INCOP). Las cajas de luz típo

Observaciones:
para La Actividad De Iluminación Navideña Denominada "navidad De Conchas", Con El Objetivo De Fortalecer Las Tradiciones Navideñas Y Aumentar La Atracción De Turistas A La Ciudad De
Puntarenas. Para Llevar A Cabo Dicha Actividad. La Iluminación Navideña Se Realizará Por La Avenida 4 Hasta El Final De Los Malecones, Incluyendo El Muelle, La Capitanía Y La Plaza Del Pacífico Se
Incluye El Concepto De Navidad De Conchas Puntarenas 2017, El Cual No Se Puede Repetir En Otros Cantones, Instalación De Materiales, Desinstalación, Seguros Y Pólizas.

por 42.500.000,00 Colones Detallados De La Siguiente Forma:
-12 Pasacalles En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 8 Metros De Largo Y 1.5 Metros De Alto, Llevarán Cajas De Luz Alternando Lagos Al Inverso De La Jpt Y El Instituto Costarricense De Puertos
Del Pacífico (incop). Las Cajas De Luz Tipo Industrial Para Exteriores Con Láminas De Acrílico De 2.5mm De Espesor Con Tecnología Led Y Diseño Especializado Para Lagos De Empresas Y Clientes.
Deberá Venir Listo Para Usarse De Inmediato. No Se Aceptarán Unidades Quebradas, Quemadas, Manchadas, Incompletas O Cualquier Tipo De Daño. Cada Pieza Deberá Estar Fabricada Con Una
Estructura De Soporte Metálica De Aluminio, Con Un Marco Perimetral De Tubo Cuadrado De 'X Por 'X Con Calibre De 1mm.
-50 Banderines En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 1 Metro Por 1.5 Metros. Los Diseños Alusivos AAnimales Marinos Y Conchas. Deberá Venir Listo Para Usarse De Inmediato. No Se Aceptará
Unidades Quebradas, Quemadas, Manchadas, Incompletas O Cualquier Tipo De Daño. Cada Pieza Debe Venir Fabricada Con Una Estructura De Soporte Metálico De Aluminio, Con Un Marco Perimetr.

. De Tubo Cuadrado De 1 Por 1, Con Calibre De 1mm. "e>
-20 Pilares En Estjucturas De Aluminio Con Medidas De 3 Metros De Alto Por 1.5 ,Metros De Ancho. Los Diseños Alusivos A Temas Marinos y Costeros. Deberá Venir Listo.P~ra Usarse D~ Inmediato. N0.c::>
Se Aceptará~IJM&ªruU~~~~uemadas, Manchada~~lfÍ1~gtaW~B¡~~ft)e Daño. Roger Humberto RIOSDuarte Christian ROjas Rivera c::>
.-18 Fachadas Con Estructuras De Aluminio 'X Por 'X Para Los Edificios De La Plaza Del Pacífico Y La Capitanía De Puntarenas, De 6 Metros De Ancho Por 1.50 De Alto. Deberá Venir Listo Para Usarse , _••.
nO. Inrnorli':lh""'l ~lr'I C:::o~"",ol"'\h:lr6n Ilnirl-::l,..{oc: nIIOhr'=lrl'=lc ()IIO",o:lrkH:: I\JI'=Inl"'h'=ln!:lC: In"""rnnloto:lc n r.ll,=,lnllior Tinr"l nO. n'=lñn ,......
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•incop Número de solicitud: 475

Unidad Solicitante: Junta Promotora de Turismo Fecha: 19/0912017

Nombre del Solicitante: Roger Humberto Rios Duarte

Código del Tipo Cant Unid Descripción y/o Especificación Estimación de Estimación de Partida Centro / Programa Meta
Artículo item Med Técnica Costo Unitario Costo Total

"" "-':,,,'-', "'-Ir"", "",,Vrl,,~,rrH,,",,": ,"1"1 I:..urllrl'-'''''p
de acrílico de 2.5mm de espesor con
tecnología LED y diseño especializado
para logos de empresas y clientes.
Deberá venir listo para usarse de
inmediato. No se aceptarán unidades
quebradas, quemadas, manchadas,
incompletas o cualquier tipo de daño.
Cada pieza deberá estar fabricada con
una estructura de soporte metálica de
aluminio, con un marco perimetral de
tubo cuadrado de Y. por Y. con calibre
de 1mm.
-50 banderines en estructuras de
aluminio con medidas de 1 metro por
1.5 metros. Los diseños alusivos a
animales marinos y conchas. Deberá
venir listo para usarse de inmediato.
No se aceptarán unidades quebradas,
quemadas, manchadas, incompletas o
cualquier tipo de daño. Cada pieza
debe venir fabricada con una
estructura de soporte metálico de
aluminio, con un marco perimetral de
tubo cuadrado de 1 por 1, con calibre
de 1mm.
-20 pilares en estructuras de
aluminio con medidas de 3 metros de
alto por 1.5 metros de ancho. Los
diseños alusivos a temas marinos y

por 42.500.000,00 Colones Detallados De La Siguiente Forma:
-12 Pasacalles En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 8 Metros De Largo Y 1.5 Metros De Alto, Llevarán Cajas De Luz Alternando Logos Al Inverso De La Jpt Y El Instituto Costarricense De Puertos
Del Pacifico (incop). Las Cajas De Luz Tipo Industrial Para Exteriores Con Láminas De Acrílico De 2.5mm De Espesor Con Tecnologia Led Y Diseño Especializado Para Logos De Empresas Y Clientes.
Deberá Venir Listo Para Usarse De Inmediato. No Se Aceptarán Unidades Quebradas, Quemadas, Manchadas, Incompletas O Cualquier Tipo De Daño. Cada Pieza Deberá Estar Fabricada Con Una
Estructura De Soporte Metálica De Aluminio, Con Un Marco Perimetral De Tubo Cuadrado De Y. Por Y. Con Calibre De 1mm.
-50 Banderines En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 1 Metro Por 1.5 Metros. Los Diseños Alusivos AAnimales Marinos Y Conchas. Deberá Venir Listo Para Usarse De Inmediato. No Se Aceptarán le::>
Unidades Quebradas, Quemadas, Manchadas, Incompletas O Cualquier Tipo De Daño. Cada Pieza Debe Venir Fabricada Con Una Estructura De Soporte Metálico De Aluminio, Con Un Marco Perimetralc:>

, De Tubo Cuadrado De 1 Por 1, Con Calibre De 1mm. c>
-20 Pilares En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 3 Metros De Alto Por 1.5 .Metros De Ancho. Los Diseños Alusivos A Temas M.arinos Y Costeros. Deberá Venir Listo.P~ra Usarse DE:!Inmediato. No c:>
Se AceptaráMMiIJM&ªIU\f~~~~uemadas, Manchada~§mtJ\!:JtaW~BI~{)e Daño. Roger Humberto RIOS Duarte Christian ROjas Rivera .•...
-18 Fachadas Con Estructuras De Aluminio Y. Por Y. Para Los Edificios De La Plaza Del Pacífico Y La Capitanía De Puntarenas, De 6 Metros De Ancho Por 1.50 De Alto. Deberá Venir Listo Para Usarse ~
-no Inmorl¡~tl'\ "-In ~o .o./""'ant!:lr6n Ilnirl!lnoc: n.,ohr!lrl!lc n.,OI"Tl!ln!lC I\Jhlnl"'h!ln!lC::: In,....rHY'nIQt~:I<:~ (') r"!lln,liorTin", nc n!lñl"\

Observaciones:
para La Actividad De Iluminación Navideña Denominada "navidad De Conchas", Con El Objetivo De Fortalecer Las Tradiciones Navideñas Y Aumentar La Atracción De Turistas A La Ciudad De
Puntarenas. Para Llevar A Cabo Dicha Actividad. La Iluminación Navideña Se Realizará Por La Avenida 4 Hasta El Final De Los Malecones, Incluyendo El Muelle, La Capitanía Y La Plaza Del Pacífico Se
Incluye El Concepto De Navidad De Conchas Puntarenas 2017, El Cual No Se Puede Repetir En Otros Cantones, Instalación De Materiales, Desinstalación, Seguros Y Pólizas.
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Número de solicitud: 475

Unidad Solicitante: Junta Promotora de Turismo Fecha: 19/09/2017

Nombre del Solicitante: Roger Humberto Rios Duarte

Código del Tipo Cant Unid Descripción y/o Especificación Estimación de I Estimación de Partida Centro / Programa I Meta
Artículo item Med Técnica Costo Unitario Costo Total

costeros.- Deberá venir listo para
usarse de inmediato. No se aceptarán
unidades quebradas, quemadas,
manchadas, incompletas o cualquier
tipo de daño.
-18 fachadas con estructuras de
aluminio o/. por o/. para los edificios de
la Plaza del Pacifico y la Capitanía de
Puntarenas, de 6 metros de ancho por
1.50 de alto. Deberá venir listo para
usarse de inmediato. No se aceptarán
unidades quebradas, quemadas,
manchadas, incompletas o cualquier
tipo de daño.
-20 reflectores IP65, 100%
resistentes al agua, saturación de
calor o mal tiempo, con tecnologia de
cambio de luces. Con un amperaje de
100 Y 150 watts.
-Árbol de 18 metros desarrollado en
hierro para utilizarse en la intemperie.
Será decorado con muérdago sintético
apto para exteriores, con luces
industriales de estilo espiral con una
medida de 3 metros lineales y LED
especializado para exteriores con un
20% de luz flash. Con tapa sellada
para extensión de cable grueso para
exterior de 2.6 milimetros con
cobertores de huele y goma, IP65. El

Observaciones:
para La Actividad De Iluminación Navideña Denominada "navidad De Conchas", Con El Objetivo De Fortalecer Las Tradiciones Navideñas Y Aumentar La Atracción De Turistas A La Ciudad De
Puntarenas. Para Llevar A Cabo Dicha Actividad. La Iluminación Navideña Se Realizará Por La Avenida 4 Hasta El Final De Los Malecones, Incluyendo El Muelle, La Capitanía Y La Plaza Del Pacífico Se
Incluye El Concepto De Navidad De Conchas Puntarenas 2017, El Cual No Se Puede Repetir En Otros Cantones, Instalación De Materiales, Desinstalación, Seguros Y Pólizas.

por 42.500.000,00 Colones Detallados De La Siguiente Forma:
-12 Pasacalles En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 8 Metros De Largo Y 1.5 Metros De Alto, Llevarán Cajas De Luz Alternando Lagos Al Inverso De La Jpt Y El Instituto Costarricense De Puertos
Del Pacífico (incop). Las Cajas De Luz Tipo Industrial Para Exteriores Con Láminas De Acrílico De 2.5mm De Espesor Con Tecnología Led Y Diseño Especializado Para Lagos De Empresas Y Clientes.
Deberá Venir Listo Para Usarse De Inmediato. No Se Aceptarán Unidades Quebradas, Quemadas, Manchadas, Incompletas O Cualquier Tipo De Daño. Cada Pieza Deberá Estar Fabricada Con Una
Estructura De Soporte Metálica De Aluminio, Con Un Marco Perimetral De Tubo Cuadrado De o/. Por o/. Con Calibre De 1mm.
-50 Banderines En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 1 Metro Por 1.5 Metros. Los Diseños Alusivos AAnimales Marinos Y Conchas. Deberá Venir Listo Para Usarse De Inmediato. No Se Aceptarán
Unidades Quebradas, Quemadas, Manchadas, Incompletas O Cualquier Tipo De Daño. Cada Pieza Debe Venir Fabricada Con Una Estructura De Soporte Metálico De Aluminio, Con Un Marco Perimetral
De Tubo Cuadrado De 1 Por 1, Con Calibre De 1mm. O
-20 Pilares En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 3 Metros De Alto Por 1.5 Metros De Ancho. Los Diseños Alusivos A Temas Marinos Y Costeros. Deberá Venir Listo Para Usarse De Inmediato. No O
Se AceptaráMMiiJM&ªrotr§¡g,~~~uemadas, Manchada~!lm~ElmP~~~tDe Daño. Roger Humberto Rios Duarte Christian Rojas Rivera <=-

. -18 Fachadas Con Estructuras De Aluminio o/. Por o/. Para Los Edificios De La Plaza Del Pacífico Y La Capitania De Puntarenas, De 6 Metros De Ancho Por 1.50 De Alto. Deberá Venir Listo Para Usarse •.•••
n.o. InrY1crli~tn~In ~o ll('cnt~r6n Ilnirl'.:lrloc flllohr'.:lrl'.:lC: ()llorno.:::an'.:lC I\Jb:nr-h'.:lrl'.:lc In"""rY1nlot<::lc n r.. [olru,ior Ti",,, no n'.:lñn
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UlCOp Número de solicitud: 475

Unidad Solicitante: Junta Promotora de Turismo Fecha: 19/09/2017

Nombre del Solicitante: Roger Humberto Rios Duarte

Código del Tipo Cant Unid Descripción y/o Especificación Estimación de Estimación de Partida Centro / Programa

I Meta IArtículo item
~-~

Técnica Costo Unitario Costo Total I~- - - - ~-

tema del árbol serán marinos y
costeros.

Más el pago eléctrico de los 12
pasacalles instalados.

Acuerdo 04.
Se acuerda girar instrucciones al
Gestor de Mercadeo de la Junta
Promotora, para continuar con los
proyectos presentados como es:
Iluminación Navideña, Festival
gastronómico el Faro 2017. Procédase
con la elaboración de los carteles
respectivos a la mayor brevedad.

Total: 42,500,000.00

por 42.500.000,00 Colones Detallados De La Siguiente Forma:
-12 Pasacalles En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 8 Metros De Largo Y 1.5 Metros De Alto, Llevarán Cajas De Luz Alternando Logos Al Inverso De La Jpt Y El Instituto Costarricense De Puertos
Del Pacífico (incop). Las Cajas De Luz Tipo Industrial Para Exteriores Con Láminas De Acrílico De 2.5mm De Espesor Con Tecnología Led Y Diseño Especializado Para Logos De Empresas Y Clientes.
Deberá Venir Listo Para Usarse De Inmediato. No Se Aceptarán Unidades Quebradas, Quemadas, Manchadas, Incompletas O Cualquier Tipo De Daño. Cada Pieza Deberá Estar Fabricada Con Una

'lEstructura De Soporte Metálica De Aluminio, Con Un Marco Perimetral De Tubo Cuadrado De % Por % Con Calibre De 1mm.
e50 Banderines En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 1 Metro Por 1.5 Metros. Los Diseños Alusivos AAnimales Marinos Y Conchas. Deberá Venir Listo Para Usarse De Inmediato. No Se Aceptarán
Unidades Quebradas, Quemadas, Manchadas, Incompletas O Cualquier Tipo De Daño. Cada Pieza Debe Venir Fabricada Con Una Estructura De Soporte Metálico De Aluminio, Con Un Marco Perimetral
De Tubo Cuadrado De 1 Por 1, Con Calibre De 1mrn.
-20 Pilares En Estructuras De Aluminio Con Medidas De 3 Metros De Alto Por 1.5 Metros De Ancho. Los Diseños Alusivos A Temas Marinos Y Costeros. Deberá Venir Listo Para Usarse De Inmediato. No
Se AceptaráfYWiiJM&ªJUi.l~~~~uemadas, Manchada~§fnPll:!mP~~~6{)e Daño. Roger Hurnberto Rios Duarte Christian Rojas Rivera
-18 Fachadas Con Estructuras De Aluminio % Por % Para Los Edificios De La Plaza Del Pacífico Y La Capitanía De Puntarenas, De 6 Metros De Ancho Por 1.50 De Alto. Deberá Venir Listo Para Usarse
nO. Inrnoni~t", ~If"'\ C:o .d,..ont~r6n Ilnin~rL:~c (Jrlohr-:::lrh:lc (lrIOn1-;¡";-;¡C I\II'::1n,..horl~c: Inf"/"'Irnnlot-;¡c: tl rrl'!lIf"'1lliorTi,"l" no noñ",

Observaciones:
para La Actividad De Iluminación Navideña Denominada "navidad De Conchas", Con El Objetivo De Fortalecer Las Tradiciones Navideñas Y Aumentar La Atraccíón De Turistas A La Ciudad De
Puntarenas. Para Llevar A Cabo Dicha Actividad. La Iluminación Navideña Se Realizará Por La Avenida 4 Hasta El Final De Los Malecones, Incluyendo El Muelle, La Capitanía Y La Plaza Del Pacífico Se
Incluye El Concepto De Navidad De Conchas Puntarenas 2017, El Cual No Se Puede Repetir En Otros Cantones, Instalación De Materiales, Desinstalacíón, Seguros Y Pólizas.


