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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos Nº 7, 8 y 9 de la Ley de Contratación Administrativa y en los 

artículos Nº 9, 10 y 11 del Reglamento General de  Contratación Administrativa. 

 

RESULTANDO QUE 

La Fundación Parque Marino del Pacífico requiere contratar los servicios de vigilancia privada de las Instalaciones 

del Parque Marino del Pacífico por agotamiento del actual contrato de Seguridad Privada en fecha 

04/enero/2014. 

 

CONSIDERANDO QUE 

i. En fecha 03/01/2014 se dará el agotamiento contractual del actual servicio de Seguridad Privada. 

 

ii. Se dispondrá para el periodo 2014 la suma de ¢48.000.000,00 para la presente contratación. 

 

iii. La validez de la presente contratación queda sujeta a la aprobación y existencia del contenido presupuestario 

del Presupuesto Ordinario 2014. 

 

iv. Las posibles prórrogas anuales al contrato se efectuaran al vencimiento de cada plazo y se presupuestarán de 

igual forma. 

 

v. Tanto cuantitativa como cualitativamente, se cuenta con los recursos humanos y la infraestructura 

administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación. 

 

POR TANTO 

 

Se dispone iniciar el procedimiento utilizando la modalidad de Licitación Abreviada, a la vez declaramos que se 

cumplen con todos los requisitos de ley exigidos para esa modalidad. 

 

María Luisa Gutiérrez Meléndez 

Asistente Adm. Financiera Especializada 

Fundación del Parque Marino del Pacífico  



FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO  
LICITACIÓN ABREVIADA Nº. 2013LA-000002-FPMP 

“Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para las instalaciones de la Fundación del Parque Marino del Pacífico” 
 

2013LA-000002-FPMP    Página | ii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

CAPITULO I - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES ................................................................... 1 
1. OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................. 1 
1.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO. .................................................................... 2 
1.2. PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO ...................................................................... 6 
1.3. CAMBIO DE PERSONAL ................................................................................................... 6 
1.4. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD ................................................................................ 7 
1.6. CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO. ........................................................................ 8 
1.6.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ................................................................................. 10 
1.6.5. SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO .................................................................. 13 
1.7. VISITA AL SITIO ................................................................................................................. 13 
1.8. REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD ...................................................................... 14 
1.9. MARCO LEGAL ................................................................................................................. 14 
1.10. UNIDAD QUE TRAMITA Y ADMINISTRA EL PROCEDIMIENTO ........................................... 15 
1.11. LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS ................................................. 15 

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES ....................................................................................... 16 
2.1. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ................................................................................. 16 
2.2. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA ........................................................... 16 
2.3. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LAS OFERTAS ................................................................. 17 
2.4. CLAUSULA PENAL ............................................................................................................ 19 

CAPITULO III - CONDICIONES INVARIABLES .................................................................................... 21 
3.1. VIGENCIA DE LA OFERTA ................................................................................................. 21 
3.2. PLAZO DE ADJUDICACIÓN ............................................................................................... 21 
3.3. FORMA DE PAGO ............................................................................................................. 21 
3.4. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN ......................................................................................... 22 
3.5. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ........................................................................................ 23 
3.6. FORMALIZACIÓN ............................................................................................................. 23 
3.7. ESPECIES FISCALES ........................................................................................................... 24 
3.8. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS ....... 24 
3.9. OBSERVACIONES FINALES ................................................................................................ 28 

 



FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO  
LICITACIÓN ABREVIADA Nº. 2013LA-000002-FPMP 

“Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para las instalaciones de la Fundación del Parque Marino del Pacífico” 
 

2013LA-000002-FPMP    Página | 1 

 

La Proveeduría Institucional de la Fundación Parque Marino del Pacífico recibirá ofertas por escrito, en sobre sellado e 

identificado hasta las 15:00 horas del 04 de Octubre de 2013 en las oficinas administrativas de la Fundación del 

Parque Marino del Pacífico, según los siguientes requerimientos y condiciones: 

 

CAPITULO I - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

 

1. OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LINEA UNICA: SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO 
 

Descripción General del Servicio 

Se contratarán los servicios de seguridad y vigilancia para la infraestructura del Parque Marino (terrenos y 

edificaciones) en la ciudad de Puntarenas, ubicados a 500 metros del Muelle de Cruceros. 

 

Descripción de puestos y horarios 

Los servicios aludidos se realizarán en forma continua las 24 horas incluyendo feriados, asuetos y/o cuando la 

Fundación lo requiera. Las jornadas deberán estar en concordancia con lo estipulado por el Ministerio de Trabajo. 

Dichas jornadas serán cubiertas de la siguiente forma: 

 

Turno # 1:  

Cantidad de oficiales: 1 

Horario: 6 a.m. a 2 p.m. 

 

Turno # 2:  

Cantidad de oficiales: 2 

Horario: 2 p.m. a 10 p.m. 

 

Turno #3:  

Cantidad de oficiales: 2 

 Horario: 10 p.m. a 6 a.m. 
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1.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO.  

 

1.1.1. Los servicios aludidos se realizarán en forma continua, un hombre mes de las 6 am a las 6 am (24 hrs) y un 

hombre mes adicional de las 6 pm a las 6 am.  

Además, se deberán solucionar eventuales problemas que cualquier persona pueda ocasionar en los terrenos del 

Parque Marino (incluidos los que no tengan malla como la zona de entrada a instalaciones), sin perjuicio de 

escuchar otras alternativas, en cuyo caso éstas se evaluarán dentro de la metodología o plan de trabajo que 

proponga el oferente y su conveniencia para la satisfacción del objetivo buscado. 

 

1.1.2. El personal que se contrate deberá estar altamente capacitado, contar con el curso básico de instrucción 

impartido por la Escuela Nacional de Policía o por cualquier otra entidad similar autorizada de conformidad con la 

Ley General de Policía No. 7410, situación que deberá ser demostrada. 

 

1.1.3. Los agentes del servicio de seguridad propuestos por el oferente deberán cumplir, de conformidad con el 

artículo 14 de la Ley de Servicios de Seguridad Privados N° 8395, con los siguientes requisitos: 

 Ser mayores de 18 años y costarricenses en el ejercicio pleno de sus derechos, o extranjeros con cédula de 

residencia y permiso de trabajo idóneo para desempeñar este tipo de labores, todo de conformidad con la 

legislación correspondiente y lo estipulado en este Cartel. 

 Haber concluido al menos el Segundo Ciclo de la Enseñanza General Básica, lo cual debe demostrarse por 

medio de copia del respectivo título. 

 Presentar constancias de que carecen de antecedentes penales. En el caso de los extranjeros residentes en el 

país con autorización comprobada, deberán aportar constancia de que carecen de antecedentes penales en su 

país de origen y en aquellos en que hayan residido en los últimos quince años. 

 Haber aprobado el curso básico de instrucción citado en este Cartel. 

 Aprobar el correspondiente examen psicológico emitido por un profesional incorporado al Colegio Profesional 

de Psicólogos de Costa Rica. 

 Contar con una experiencia mínima de 12 meses en el servicio activo. 

 Contar con permiso para portar armas, otorgado por el Ministerio de Seguridad Pública, lo cual deberá 

demostrarse por medio de copia certificada de dicho permiso. 

 Deberán estar registrados en la Dirección del Servicio Privado de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública, 

debiendo portar el respectivo carné de identificación vigente y aportar copia del mismo. 
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1.1.4. Los agentes de servicio privado de seguridad deberán contar, al menos, con el siguiente equipo: 

 Revólver calibre 38 SPL y 18 proyectiles para el arma o pistola calibre 9 x 19 mm, con dos cargadores con sus 

respectivas recargas. 

 Cartuchera y cinturón porta municiones, porta esposas, porta radio, porta bastón. 

 Vara policial (P.R.24) o bastón policial. 

 Un par de esposas con su llave de aseguramiento. 

 Un foco, resistente al agua y a los golpes, con sus baterías y repuestos. 

 Radios intercomunicadores. 

 Paraguas, botas contra agua, poncho contra agua. 

 

1.1.5. De conformidad con los artículos 16 inciso d) y 26 de la Ley  de Servicios de Seguridad Privados y el 

artículo 14 del Reglamento del Servicio Privado de Seguridad, los oficiales del servicio privado de seguridad del 

adjudicatario deberán portar uniforme con la insignia de la empresa, que en todo caso será suministrado por 

el adjudicatario, aspecto que deberá estar definido en la oferta. 

 

1.1.6. Los oferentes deberán presentar fotocopia certificada de la respectiva Licencia de funcionamiento y la 

Certificación de Empresa de encontrarse al día, ambas otorgadas por del Ministerio de Seguridad Pública 

conforme al efecto lo dispone la citada Ley General de Policía. 

 

1.1.7. Si en cualquier momento, durante la vigencia del contrato, se llegara a determinar que los agentes de 

seguridad privada del contratista no cuentan con la debida autorización por parte de la Dirección de los 

Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública, se aplicarán las sanciones establecidas por 

la Ley de Contratación Administrativa, así como las que en particular establece la Ley General de Policía, el 

Reglamento del Servicio Privado de Seguridad, la Ley de Servicios de Seguridad Privados y la Ley General de 

Armas y Explosivos. 

 

1.1.8. No podrán brindar el servicio de vigilancia aquellos agentes de seguridad privada a quienes se les haya 

revocado el carné de portación de armas o éste se encuentre vencido, quedando la total responsabilidad de 

los hechos y actos realizados por el oficial no autorizado por parte de la Dirección de Servicios de Seguridad 

Privados del Ministerio de Seguridad Pública, o a quien se le haya vencido o revocado el carné de portación de 

armas. 
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1.1.9. Todo oferente, sea persona física o jurídica, para ser considerado elegible deberá cumplir todos los 

requisitos establecidos por este cartel, por la Ley General de Policía No. 7410, el Reglamento del Servicio 

Privado de Seguridad, Decreto Ejecutivo No. 23879-SP, Ley General de Armas y Explosivos No. 7530, 

Reglamento a la Ley General de Armas y Explosivos, Decreto Ejecutivo No. 25120-SP, Ley de Servicios de 

Seguridad Privados No. 8395, considerando todas sus actualizaciones y reformas posteriores a la 

promulgación, y por cualquier otra ley vinculante que sea aprobada durante el periodo de la contratación. 

 

1.1.10. El personal que realizará el servicio debe ser físicamente apto para el puesto y su personalidad debe 

corresponder a la función que desempeña, para lo cual el adjudicatario presentará las debidas certificaciones 

médicas y psicológicas para cada agente de seguridad privada que prestará los servicios. 

 

1.1.11. El agente debe permanecer en el área bajo su responsabilidad y no podrá abandonarla sin haber sido 

relevado por otro agente de seguridad autorizado. 

 

1.1.12. Su actitud debe ser de constante atención a todo lo referente a su servicio, sin descuido ni indolencias. 

 

1.1.13. La Fundación Parque Marino del Pacifico, tendrá la facultad de indicar la ubicación del vigilante, 

(interna o externamente), según sea la prioridad o las circunstancias. 

 

1.1.14. El personal que presta el servicio de seguridad debe ser fijo y sólo se aceptarán cambios ocasionales 

previa solicitud y justificación por escrito de la gerencia de la empresa o su representante, con base en un 

banco de datos de personal sustituto que deberá estar siempre actualizado y debidamente recibido por la 

Delegación Ejecutiva de la Fundación. El sustituto deberá cumplir con todas las condiciones solicitadas en este 

cartel para el personal fijo. El adjudicatario deberá suministrar a la Delegación Ejecutiva de la Fundación, copia 

del expediente de los candidatos del banco de datos del personal sustituto. 

 

1.1.15. Las armas que utilizarán los agentes del adjudicatario deben ser reportadas de previo a la Delegación 

Ejecutiva, indicando características de marca, modelo, serie, número de activo, entre otros, y no podrán ser 

retiradas para reparación u otro, sin ser previamente sustituidas y haberse informado por escrito como 

corresponde. Asimismo deberá adjuntar copia de la tarjeta de matrícula e inscripción de las mismas ante el 
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Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, según la legislación 

vigente. 

 

1.1.16. Los agentes de seguridad privada, antes de presentarse a cumplir con su servicio, no deben provenir de 

otro centro de trabajo para evitar riesgos de fatiga o cansancio, se deberá respetar en todo momento lo 

estipulado por el Ministerio de Trabajo  en calidad de jornadas de trabajo. El incumplimiento de esta cláusula será 

motivo para resolver el contrato. 

 

1.1.17. La empresa adjudicada deberá de cumplir con lo estipulado en el código del contrato, el incumplimiento 

de ello puede dar por terminado el contrato.  

 

1.1.18. La Fundación del Parque Marino del Pacífico exonerará los impuestos de ventas y de consumo, según lo 

dispuesto en la Ley No. 6868 (Ley Orgánica), por lo que los precios deben presentarse libres de impuestos, 

únicamente se exonerará al contratista, no así a terceros. 

 
1.1.19. El oferente deberá estipular el costo mensual del servicio, así como el costo anual del mismo. El costo 

mensual por 12 meses debe ser igual al costo anual. En caso de ser diferentes se tomará en cuenta el de menor 

costo. 

 

1.1.20. El oferente deberá detallar en forma clara el monto correspondiente a mano de obra, indicando: 

 Salarios. 

 Cargas Sociales (desglosado). 

 Cualquier otra erogación relacionada con el pago del personal. 

 

1.1.21. Se entiende que la oferta no presenta precio ruinoso y que incluye todas las condiciones laborales 

señaladas por la legislación pública, caso contrario se descalificará. 
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1.2. PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Los servicios aludidos se realizarán en forma continua las 24 horas incluyendo feriados, asuetos y/o cuando la 

Fundación lo requiera. Las jornadas deberán estar en concordancia con lo estipulado por el Ministerio de Trabajo. 

Dichas jornadas serán cubiertas de la siguiente forma: 

 

Turno # 1:  

Cantidad de oficiales: 1 

Horario: 6 a.m. a 2 p.m. 

 

Turno # 2:  

Cantidad de oficiales: 2 

Horario: 2 p.m. a 10 p.m. 

 

Turno #3:  

Cantidad de oficiales: 2 

  Horario: 10 p.m. a 6 a.m. 

 

Los oferentes deberán respetar y ajustarse a las disposiciones del Código de Trabajo, pronunciamientos de la 

Contraloría General de la República y del Ministerio de Trabajo, en materia de jornadas y horarios de los 

trabajadores. 

 

1.3. CAMBIO DE PERSONAL 

 

En caso de ser necesario el cambio del personal, los nuevos trabajadores deberán cumplir con similares calidades 

que el personal sustituido. Además el contratista estará obligado de informar a la Fundación Parque Marino del 

Pacífico de estos cambios por escrito y con 8 días de anticipación al cambio o sustitución y su realización deberá 

ser aprobada con anterioridad por el funcionario designado para supervisar el servicio por parte de la Fundación 

Parque Marino del Pacífico.  
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1.4. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

El contratista guardará estricta y absoluta confidencialidad sobre los registros, la información y los datos puestos 

en su conocimiento por la Fundación del Parque Marino del Pacífico, mediante cualquier clase de documento o 

medio digital, ello durante el procedimiento licitatorio, en ejecución contractual, e inclusive a posteriori de la 

relación establecida. 

La Fundación se reserva el derecho de acudir a las vías que estime necesarias ante eventuales incumplimientos de 

este compromiso. 

La presente cláusula tendrá validez de hasta cinco años después de finalizado el objeto de esta contratación.  

 

1.5.  REVISIÓN DE PRECIOS 

 

El costo del servicio podrá ser reajustado para el caso de ofertas en colones.  

Para efectos de mantener el equilibrio económico del contrato, la administración reconocerá reajustes de precios 

al contrato, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y lo previsto 

en el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y circular de la Contraloría General de la 

República, Gaceta 232 del 2 de diciembre de 1992. En caso de que se aplicaran reajustes de precios o prórrogas, 

la garantía de cumplimiento deberá ajustarse proporcionalmente en monto y vigencia, según corresponda. 

 

Para solicitar reajuste de precios se deberá usar el siguiente formato: 

NOMBRE DELA EMPRESA 

SOLICITUD DE REAJUSTE DE PRECIOS 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRECIO 

Concepto Abreviatura % Monto ¢ 

1Mano de obra MO   

Insumos I   

Gastos administrativos GA   

Utilidad U   

Precio P   

                     

1 El monto de la Mano de obra debe ser igual a la suma del desglose o detalles del costo de la Mano de obra 
según los turnos u horarios y las cargas sociales que se deben cubrir. 
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Notas: 

▪ La utilidad de la estructura porcentual de precio no puede ser menor al 10%. En caso que sea menor al 10%, 

la oferta quedara excluida. 

▪ Si el rubro de Insumos o el de Gastos administrativos individualmente son superiores al 1.75%, se debe 

detallar cada uno como está compuesto, la frecuencia del gasto, su costo individual. 

 

1.6. CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO.  

 

1.6.1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

1.6.1.1. La prestación del servicio deberá realizarse con base en un programa de trabajo previamente 

elaborado. Su ejecución se hará con fundamento en los requerimientos que determine la Fundación y la 

aplicación de éste requerirá la aprobación de la Junta Administrativa de la Fundación. 

 

1.6.1.2. Para llevar a cabo el servicio en forma eficiente se deberá, contar con al menos 1 puesto diurno 

las 24 horas y 2 puestos de vigilancia nocturnos, para cumplir en total un horario de doce horas (de las seis de la 

tarde a las seis de la mañana), los siete días de la semana (incluyendo feriados) y los 365 días del año. 

 

1.6.1.3. El servicio, además de la seguridad propia de los bienes muebles e inmuebles del Parque y la 

Fundación, comprende el chequeo de bienes y entradas y salidas vehículos públicos y particulares que ingresen 

al Parque, otras tareas que la Fundación considere pertinentes durante la ejecución del contrato. 

 

1.6.1.4. Deberá informarse o reportarse inmediatamente a la Administración de la Fundación sobre 

cualquier bien que se encuentre sin justificación en sitios indebidos. 

 

1.6.1.5. Aparte de las funciones propias de vigilancia, deberá tomar en cuenta que debe brindar seguridad 

de apoyo logístico y de coordinación general con todas las dependencias, dando información sobre ellas y los 

servicios que brindan a los visitantes al Parque que así lo soliciten. 

 

1.6.1.6. El servicio de vigilancia es sobre la totalidad del terreno del Parque Marino del Pacífico que se    

encuentra, incluyendo la zona de entrada de público (entre la boletería y la acera). 



FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO  
LICITACIÓN ABREVIADA Nº. 2013LA-000002-FPMP 

“Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para las instalaciones de la Fundación del Parque Marino del Pacífico” 
 

2013LA-000002-FPMP    Página | 9 

 

1.6.1.7. Deberá revisarse sin exclusión las pertenencias del personal a la salida, así como las cajuelas e 

interiores  de todos los vehículos que salen del Parque. 

 

1.6.2. EQUIPO OBLIGATORIO PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES  

 

1.6.2.1. Para cada puesto: 

 1 Detector de metales para prevenir la sustitución de herramientas u otros bienes metálicos. 

 1 Radio Comunicador. 

 1 Vara policial. 

 1 Linterna. 

 1 Juego de esposas. 

 1 Revólver calibre 38 SPL y 18 proyectiles para el arma o pistola calibre 9 x 19 mm, con dos cargadores con sus 

respectivas recargas. 

 1 Gas paralizante (permitido por Ley de Armas y Explosivos). 

 1 Silbato. 

 1 Capa. 

 1 Paraguas. 

 1 par de botas de hule. 

 1 Reloj marcador para oficial, (serán ubicados en dos áreas distintas, según el puesto). 

 1 Registro diario de novedades en el cual debe anotarse cualquier tipo de irregularidad que se presente 

durante la prestación del servicio (bitácoras). 

 

1.6.3. PERSONAL DE VIGILANCIA 

 

El personal empleado deberá presentarse a trabajar con uniforme completo y con la identificación 

correspondiente colocada en un lugar visible del uniforme. 

 

Todo el personal contratado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Mínimo sexto grado de educación primaria. 

 Curso básico de manejo de armas. 
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 Carné de salud al día. 

 Certificación de que se encuentra debidamente inscrito en el Ministerio de Seguridad Pública. 

 Carné de portación de armas de la Oficina de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública. 

 Permiso para portar armas al día y el carné de Policía Auxiliar, ambos documentos emitidos por el Ministerio 

de Seguridad. 

 Preferiblemente con conocimiento de primeros auxilios. 

 Preferiblemente con conocimiento en uso de extintores. 

 Afable y de buenas relaciones humanas. 

 

El trabajador seleccionado para el servicio, deberá guardar absoluta confidencialidad sobre los bienes existentes 

en el Parque Marino del Pacífico y sobre toda información de cualquier tipo que sea, que por concepto de la 

función que cumplen,  obtengan durante el cuido de las instalaciones. Asimismo, deberá de recibir una charla de 

inducción del Parque como parte de un programa de identificación para con la empresa. 

 

1.6.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

1.6.4.1. La empresa adjudicataria deberá encontrarse disponible para iniciar las labores en Enero 2014, 

inmediatamente después de comunicada la orden de inicio y ejecución del contrato. 

 

1.6.4.2. Prestar el servicio en el horario definido y no suspenderlo salvo fuerza mayor o justa causa 

debidamente comprobada. El contratista no podrá subcontratar, ni parcial, ni totalmente la realización de los 

servicios encomendados, ni ceder total o parcialmente,  el contrato a menos que cuente con la venía de la 

Fundación. 

 

1.6.4.3. El adjudicatario contratará la totalidad del personal requerido para la realización del servicio y al 

efecto será el único responsable por su contratación; en caso de que el personal contratado sea extranjero, se 

deberá contar con la documentación pertinente al día. 

 

1.6.4.4. Es obligación del contratista emplear solo personal calificado para la prestación del servicio de 

acuerdo con el perfil y requisitos solicitados en este pliego de condiciones. 
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1.6.4.5. Es obligación del adjudicatario remitir a la Fundación, el currículum vitae de cada uno de los 

vigilantes que se emplee en un plazo no mayor de siete días naturales posteriores a la firmeza del acto de 

adjudicación. El mismo requisito y plazo regirá para los cambios de personal que realice el contratista. 

 

1.6.4.6. El contratista queda obligado a presentar por escrito a la Fundación los cambios de personal que 

realice con un mínimo de ocho días naturales antes de que ocurra el cambio.  En caso de despido debe 

notificarse por escrito las razones del despido ante la Fundación. 

 

1.6.4.7. El contratista será el responsable por los actos de su personal. 

 

1.6.4.8. Es obligación del contratista pagar los salarios mínimos y demás derechos laborales establecidos 

por Ley en forma oportuna. 

 

1.6.4.9. El contratista se compromete a presentar un informe mensual por escrito a la Fundación, en el 

cual deberá incluir, entre otros, los siguientes detalles: 

 Ingreso de vehículos públicos o privados (indicando nombre completo, cédula de identidad de los ocupantes, 

número de placa del vehículo, fecha, hora de ingreso y de salida y motivo de visita). 

 Cualquier tipo de averías en el Parque. 

 Incidentes. 

 Actos sospechosos de empleados o visitantes, indicando nombre completo y número de cédula. 

 Denuncias por robo, hurto y las apreciaciones sobre el hecho. 

 

1.6.4.10. Es obligación del contratista suscribir una póliza de riesgos profesionales del INS, que cubra a todo 

el personal empleado en el servicio. Dicha póliza deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato y 

ser extendida para ser usada explícitamente en el Parque Marino del Pacífico. 

 

1.6.4.11. En su calidad de patrono, el contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales y 

reglamentarias, incluido el seguro de su personal dentro de los regímenes de riesgo del trabajo, enfermedad, 

maternidad e invalidez, vejez y muerte. 
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1.6.4.12. El adjudicatario deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley No.7410 Ley General 

de Policía y el Reglamento de Servicio Privado de Seguridad. Decreto No.23879-SP, así como la normativa 

conexa y actualizada sobre la materia. 

 

1.6.4.13. Con respecto a las armas y las municiones, deberán estar inscritas ante el Departamento de 

Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública. 

 

1.6.4.14. El contratista se obliga a suscribir a favor de la Fundación Parque Marino del Pacífico, una póliza 

de responsabilidad civil por un monto de ¢ 4.000.000,00 para responder por cualquier daño que ocasione en las 

instalaciones, equipos, mobiliario, objetos de valor. Dicha póliza deberá ser extendida explícitamente para ser 

usada en el Parque Marino. 

 

1.6.4.15. El contratista deberá responder ante la Fundación por la pérdida de bienes, producto de robo o 

hurto, cuando éste no pueda demostrar que no le cabe responsabilidad en el hecho. 

 
1.6.4.16. El contratista deberá responder ante la Fundación por la pérdida de bienes, producto de 

negligencia, por no acatar los protocolos de seguridad y operación para casos de emergencia y urgencia que 

afecten el correcto funcionamiento de los bienes y la integridad de las especies. 

 

1.6.4.17. Presentar Informe y Bitácoras de marcas diarias realizadas por los oficiales durante sus jornadas. 

El informe deberá venir firmado por quien tenga capacidad para ello y deberá indicar los sucesos extraordinarios 

que se hayan comunicado a la Administración en el momento del hecho, así como los diferentes controles que 

se realizarán en relación a los eventos de las marcas. 

 
1.6.4.18. Es un deber ineludible de las empresas contratantes cumplir estrictamente con las obligaciones 

laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato 

respectivo.  

Así mismo esta cláusula será considerada contenido esencial del contrato, y cualquier falta a la misma implicará 

incumplimiento contractual, en cuyo caso, podrá la Administración dar por terminado el contrato, según lo 

dispuesto por las normas que regulan la materia. 
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1.6.5. SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

 

1.6.5.1. SUPERVISIÓN 

 

La Fundación Parque Marino supervisará el cumplimiento del contrato en todos sus extremos y específicamente 

en lo que atañe a la dotación del personal y equipos. Asimismo establecerá los controles que considere 

convenientes. Para estos efectos la Fundación entregará una lista de los activos del Parque, con el fin de 

responsabilizar a la empresa sobre la seguridad de los mismos. 

 

La Fundación se reserva el derecho de solicitar la sustitución de aquel personal que considere no apto o 

indeseable o bien el de solicitar la permanencia de alguno que considere apto para el puesto y que por alguna 

razón haya sido removido. Se reserva este derecho con el fin de evitar  en la medida de lo posible la rotación de 

personal. 

 

1.6.5.2. EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

 

La Fundación Parque Marino del Pacífico realizará evaluaciones sobre el servicio cuando así lo estime pertinente. 

Para evaluar se tomará en cuenta los siguientes factores: 

 Ocurrencia de pérdida de bienes en las instalaciones del Parque Marino del Pacífico. 

 Quejas de cualquier naturaleza sobre el servicio de vigilancia. 

 Cumplimiento del programa de trabajo estipulado. 

 Cumplimiento de todo lo indicado en las condiciones técnicas invariables. 

 Cumplimiento con todo lo indicado en el punto de obligaciones del contratista. 

 

1.7. VISITA AL SITIO 

 

Los potenciales oferentes que deseen participar en la presente Licitación Abreviada deberán asistir 

obligatoriamente a la visita al sitio que será celebrada el 26 de Setiembre al ser las 2 p.m. 

 

Para evitar fallas por desconocimiento en el servicio brindado posteriormente, quienes no asistan a dicha visita no 

podrán participar en el presente concurso de contratación. 
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Los fines de la visita al sitio son los siguientes: 

 Examinar e informarse plenamente del carácter y extensión del trabajo. 

 Recabar información en el sitio para elaborar el Plan de Seguridad que debe presentar en su oferta. 

 Aclarar dudas relativas a los alcances de la metodología o plan de trabajo que debe comprender en su oferta. 

 Indicar aspectos importantes del servicio a contratar. 

La visita iniciará con todos los presentes al ser 2:15 p.m. de la fecha pactada. 

Dicha visita será dirigida por Roblan Martínez Ledesma como Delegado Ejecutivo de la Fundación y unidad 

solicitante, María Luisa Gutiérrez Meléndez como Proveedora de la Fundación y un representante de la asesoría 

legal de la Fundación. 

De la asistencia, lo actuado y de las sugerencias recibidas, se levantará un acta que firmarán los asistentes que 

quisieren hacerlo. Las manifestaciones que se formulen por escrito, así como el acta se agregarán al expediente. 

 

 

1.8. REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD 

 

Será requisito de admisibilidad obligatorio para los potenciales oferentes cumplir con lo siguiente: 

 Poseer mínimo 5 años de experiencia en servicios de vigilancia privada en empresas con gran trayectoria e 

instituciones públicas. 

 Poseer Licencia de Funcionamiento al día emitida por la Dirección de Seguridad Privada del Ministerio de 

Seguridad. 

 Presentar Certificación de Empresa al día emitida por la Dirección de Seguridad Privada del Ministerio de 

Seguridad. 

Quienes no cumplan con los requisitos mínimos de admisibilidad serán declarados no elegibles y serán 

descalificados del concurso. 

 

1.9. MARCO LEGAL 

 

Este concurso se regirá por lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y demás leyes 

afines, incluyendo la ley de creación del Parque Marino del Pacífico (Nº. 8065), las cuales se tienen por 

incorporadas y aceptadas por el proveedor con solo el hecho de la presentación de su oferta económica. 
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1.10. UNIDAD QUE TRAMITA Y ADMINISTRA EL PROCEDIMIENTO 

 

La Fundación del Parque Marino del Pacífico será la encargada de tramitar el procedimiento de contratación 

administrativa y proporcionar cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y 

documentación relacionada con esta contratación.  Además será la responsable de velar por la correcta ejecución 

de esta contratación. La administración destinará un funcionario que fungirá como administrador del contrato y 

será comunicado al contratista para que se canalicen los trámites a través del mismo. 

 

1.11. LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Los proveedores interesados en participar en esta licitación, deberán presentar sus ofertas en sobre cerrado en el 

las oficinas administrativas de la Fundación Parque Marino del Pacífico, ubicado 500 metros este del muelle de 

cruceros de la ciudad de Puntarenas (No se aceptarán ofertas vía fax ni correo electrónico). Las ofertas que no se 

presenten en sobre cerrado se excluirán de este proceso licitatorio. 

 

La fecha límite para la recepción de las ofertas será el día 04 de octubre de 2013, a las 15:00 horas. 
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CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES 

 

2.1. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 

 

2.1.1. En sobre cerrado, identificado en su exterior con el número de proveedor,  nombre del concurso además de  

fecha y hora de vencimiento del concurso. 

 

2.1.2. Las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, técnica y de precios, 

en forma clara. 

 

2.1.3. Las ofertas deben ser presentadas en idioma español, sin tachaduras, borrones o alteraciones que puedan 

producir dudas sobre el texto, debiendo salvarse todo error por nota antes de la apertura de las ofertas. De igual 

manera, cualquier documentación técnica que acompañe la oferta deberá venir en idioma español. 

 

2.1.4. Escrita a máquina o procesador de texto, sin borrones o tachaduras. Cualquier modificación deberá realizarse 

mediante nota, indicando “léase correctamente...”. 

 

2.1.5. La oferta deberá estar debidamente firmada por quien tenga capacidad legal para hacerlo. 

 

2.1.6. La administración permitirá una sola oferta base y deniega la posibilidad de presentar ofertas conjuntas. 

 

2.1.7. Es de uso obligatorio el Sistema Internacional de Unidades de Medida. 

 

2.2. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 

 

2.2.1. Nombre o razón social y número del proveedor de la Fundación Parque Marino del Pacífico, en caso de estar 

registrado. 

 

2.2.2. Número de cédula de persona física o jurídica. 

 

2.2.3. Dirección exacta, número de teléfono y fax, dirección postal y electrónica, lugar para notificar. 
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2.2.4. Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta. (La oferta deberá estar debidamente firmada por quien tenga 

capacidad legal para hacerlo).  

 

2.2.5. Número de cédula de identidad de quien la suscribe y en qué condición lo hace (apoderado, gerente, 

representante, etcétera) 

 

2.2.6. Declaración jurada de que el oferente no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración 

Pública, por alguna de las causales que establece el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

2.2.7. El oferente deberá indicar en su oferta que todo su personal se encuentra capacitado para operar bajo los 

lineamentos de la ley conexa en materia de seguridad privada y según las calidades que se destacan en este Cartel. 

 

2.3. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LAS OFERTAS 

 

2.3.1. Estar redactada en idioma español. 

 

2.3.2. Estar numerada consecutivamente. 

 

2.3.3. Indicar dirección exacta, número de teléfono, facsímil, dirección electrónica y toda la información 

necesaria para notificaciones. 

 

2.3.4. Estar firmada por persona con capacidad legal para ello. (La omisión de  firma es un aspecto NO 

subsanable). Debe adjuntar la fotocopia de la persona quien firma. 

 

2.3.5. Incluir Original completa y DOS COPIAS COMPLETAS de la oferta presentada en formato físico (papelería) 

y UNA en formato digital. 

 

2.3.6. Incluir Timbre de ¢ 200,00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas creado por el artículo Nº 

52 de la Ley Nº 7105 del 05 de noviembre de 1990 “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas” (Timbre de doscientos colones).  
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2.3.7. Incluir Timbre de ¢ 20,00 de la Asociación Ciudad de las Niñas. 

 

2.3.8. Indicar en forma clara el precio total cotizado colones (¢) en números y letras coincidentes;  en caso de 

discrepancia se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Los 

precios deben considerar los impuestos de ventas correspondientes. 

 

2.3.9. Si  se oferta en moneda extranjera se tomará como referencia para la evaluación de las ofertas (se 

analizarán todos los montos en colones) el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica del día de la 

apertura de ofertas. 

 

2.3.10. La vigencia de la oferta será no menor a cuarenta (45) días hábiles contados a partir del día de la apertura. 

El oferente podrá indicar una vigencia superior al plazo indicado. 

 

2.3.11. De conformidad con el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se presume la 

capacidad de actuar de toda persona física o jurídica que participe en este concurso, por lo que tal condición sólo 

se acreditará por parte del o los adjudicatarios. Asimismo, los oferentes no deberán tener impedimento por 

alguna de las causales de incapacidad para contratar con la Administración, definidas en el artículo 19 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

2.3.12. El oferente debe aportar en su oferta, certificación de encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero 

patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, 

vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

 

2.3.13. Declaración bajo fe de juramento de que al oferente no le afecta el régimen de prohibición establecido en 

los artículos 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa. Tratándose de personas jurídicas esta 

declaración deberá cubrir a todos los socios, directivos y personeros. 

 

2.3.14. El oferente debe aportar declaración jurada de encontrarse al día en el pago de los impuestos nacionales. 

 

2.3.15. Declaración bajo fe de juramento de que el oferente no se encuentra inhabilitado para contratar con la 

Administración, por habérsele sancionado de acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Contratación 
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Administrativa. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 

 

2.3.16. Cuando el oferente fuera una sociedad costarricense colectiva, en comandita, anónima o de 

responsabilidad limitada deberá acompañar con su propuesta una certificación de personería y la propiedad de 

sus cuotas o  acciones.   

 

2.3.17. El oferente extranjero debe aportar declaración jurada mediante la cual se somete a la jurisdicción y 

tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con 

renuncia a su jurisdicción. 

 

2.3.18. El oferente debe aportar la Licencia de Funcionamiento al día emitida por la Dirección de Seguridad 

Privada del Ministerio de Seguridad. 

 

2.3.19. El oferente debe aportar la Certificación de Empresa al día emitida por la Dirección de Seguridad Privada 

del Ministerio de Seguridad. 

 

2.4. CLAUSULA PENAL 

 

2.4.1. Si en la oferta adjudicada existiera información no fidedigna comprobada por la Fundación del Parque 

Marino del Pacífico, que se haya solicitado o no en el cartel, facultará a la Fundación a dar por finalizado la 

obligación que surja de este procedimiento. 

 

2.4.2. Si existiera atraso en el inicio del servicio de acuerdo con las condiciones del cartel y de la oferta, y dicho 

atraso no fuere justificado satisfactoriamente ante la Fundación Parque Marino del Pacífico, el adjudicatario 

deberá pagar a la Fundación, por concepto de multas, una suma igual al 0.5 % del valor total adjudicado anual 

correspondiente al o los puestos afectados por cada día natural de atraso hasta un máximo del 25%.  

 
2.4.3. Si la garantía de cumplimiento fuere agotada o los servicios no cumplen con lo establecido en el cartel y 

en la oferta, la Fundación podrá accionar judicialmente contra el adjudicatario en cobro de daños y perjuicios. 
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2.4.4. En caso de incumplimiento de lo estipulado en las Obligaciones del Contratista, el adjudicatario debe 

pagar a la Fundación Parque Marino del Pacífico el 2% del pago mensual del puesto afectado hasta un 25 % 

inclusive del total adjudicado mensual por cada evento presentado, y por cada una de las faltas detalladas a 

continuación: 

 

2.4.4.1. Fallas sancionatorias de Oficiales y Supervisores: 

 
a. Oficial no se encuentra en su puesto. 

b. Oficial y/o Supervisor no visten el uniforme completo o falta a una excelente presentación personal. 

c. Oficial y/o Supervisor opera bajo los efectos del licor o cualquier tipo de droga. 

d. No encontrarse el Equipo en perfectas condiciones. 

e. No encontrarse el Equipo indispensable en cada puesto requerido. 

f. No supervisar el servicio con frecuencia. 

g. No contar con el equipo de comunicación adecuado. 

h. No contar con arma y municiones reglamentarias. 

i. Carnet de Portación de Armas y Policía Auxiliar en mal estado y/o vencido. 

j. No poseer Carnet de Portación de Armas y Policía Auxiliar en mal estado y/o vencido. 

k. No realizar marcas en horario, estaciones, y frecuencias establecidas. 

l. No cumplir con los roles de horarios establecidos. 

m. Permitir el ingreso o permanencia de particulares que acompañen a los vigilantes sin autorización 

n. Permitir acceso sin autorización a personas no autorizadas en horarios fuera de visitación de público. 

o. No hacer ronda, vigilar y poner orden en la zona de entrada de público (entre la boletería y la acera). 

p. Iniciar o participar en tertulias con funcionarios, público o personal de otras empresas contratadas ya sea 

personal o telefónicamente. 

q. Comportarse inadecuadamente con personal o visitantes. 

r. Irrespetar las normas de conducta del Parque Marino. 

s. Faltar a los protocolos de reportes de emergencias establecidos por la Fundación. 

 
2.4.4.2. Fallas sancionatorias de la empresa: 

a. Incumplir con las jornadas laborales establecidas por el Ministerio de Trabajo. 

b. Por comprobarse que el vigilante proviene de otra jornada laboral a continuar laborando sin el debido 

descanso en algún puesto de la Fundación Parque Marino del Pacífico. 



FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO  
LICITACIÓN ABREVIADA Nº. 2013LA-000002-FPMP 

“Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para las instalaciones de la Fundación del Parque Marino del Pacífico” 
 

2013LA-000002-FPMP    Página | 21 

c. Incumplir con el correcto reporte de los oficiales correspondientes en las planillas CCSS-INS 

d. Incumplir en la presentación de las planillas CCSS-INS dentro de los primeros 10 días naturales del mes 

siguiente. 

e. Mantener laborando un oficial luego de haber solicitado su retiro de las instalaciones del Parque Marino. 

 

2.4.5. En caso de robo o daños ocasionados por negligencia comprobada del contratista, el mismo deberá 

reembolsar la cantidad total de dinero perdido por dicho suceso, a la brevedad del caso. 

 

 

CAPITULO III - CONDICIONES INVARIABLES 

 

El oferente las acepta y se compromete a acatarlas sin necesidad de manifestación expresa sobre el particular. 

 

3.1. VIGENCIA DE LA OFERTA 

 

Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de treinta  (30) días hábiles. 

 

3.2. PLAZO DE ADJUDICACIÓN 

 

La Fundación Parque Marino del Pacífico se reserva un plazo de  quince (15) días hábiles para adjudicar o declarar 

desierto el concurso. De ser necesario, prorrogará el plazo de adjudicación. 

 

3.3. FORMA DE PAGO 

 

Los pagos se harán por mes vencido contra presentación de la factura original autorizada por la Administración 

Tributaria, previo visto bueno de algunos de los funcionarios del Departamento Financiero, de la Fundación. 

 

La factura de pago deberá ser presentada dentro de los primeros 10 días naturales del mes siguiente a la 

prestación del servicio y deberá ser acompañada por: 
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 Copia de la Planilla de la C.C.S.S. e I.N.S donde muestren únicamente los oficiales destinados a laborar en las 

instalaciones del Parque Marino. 

 Copia del recibo de pago de la póliza de Riesgos del Trabajo emitida por el INS donde indique que se encuentra 

vigente. 

 Certificación Original de Patrono al Día emitida por C.C.S.S. 

 

Nota: De no presentarse estos documentos, no se tramitará pago alguno. 

 

Cuando el precio de una oferta se consigne en dólares estadounidenses, el pago se hará en colones calculados al 

tipo de cambio promedio del resultado de la compra y venta publicado en el Banco Central de Costa Rica vigente 

al día en que se confeccione el respectivo cheque.  

 

En caso de que el adjudicatario solicite una prórroga, originada en motivos no imputables a la Fundación, el pago 

se calculará al tipo de cambio interbancario resultado del promedio de la (compra y venta) del BCCR ya referido, 

vigente treinta días naturales posteriores al plazo de entrega original. 

 

3.4. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN 

 

El oferente que desee participar en dicha licitación deberá depositar una garantía de participación y podrá ser 

rendida de la siguiente manera: 

a. mediante depósito bancario en la cuenta corriente en colones # 240-6011-9 del Banco de Costa Rica 

b. por medio de las formas establecidas por el artículo 42 del reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa ante la Proveeduría de la Fundación  

 

La garantía de participación, se establecerá con base en los siguientes términos: 

a. Porcentaje: 5% del valor de su oferta. 

b. Vigencia: no menor a 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 

c. Devolución: será devuelta a pedido del interesado 8 días hábiles siguientes a la firmeza, en vía 

administrativa, del acto de adjudicación, salvo en el caso del adjudicatario, que le será devuelta hasta que rinda la 

garantía de cumplimiento. 
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d. Todo participante deberá acompañar, junto con su oferta, un recibo o comprobante en que consten las 

características y valor del depósito de su garantía de participación. 

e. La garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse cuando tales extremos no se 

hayan ofrecido por menos del 80% correspondiente. 

 

3.5. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

El adjudicatario deberá depositar una garantía de cumplimiento que respalde la correcta ejecución de la contratación, 

la cual deberá ser depositada dentro de los tres días hábiles posteriores a la firmeza del acto de adjudicación. 

 

La garantía de cumplimiento, se establecerá con base en los siguientes términos: 

a. Porcentaje: 8% del monto adjudicado. 

b. Vigencia: deberá estar vigente durante todo el plazo que dure el contrato, incluyendo las posibles prórrogas. 

c. Reajuste: la garantía deberá ser reajustada en monto y plazo según los reajustes de precios que se otorguen. 

d. Devolución: será devuelta a pedido del interesado 8 días hábiles siguientes  de la extinción del contrato. 

 

Esta garantía deberá ser rendida de la siguiente manera: 

a. mediante depósito bancario en la cuenta corriente en colones # 240-6011-9 del Banco de Costa Rica 

b. por medio de las formas establecidas por el artículo 42 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

ante la Proveeduría de la Fundación. 

 

3.6. FORMALIZACIÓN 

 

La Fundación Parque Marino del Pacífico y el adjudicado suscribirán un contrato para la prestación de los 

servicios.  

Dicho contrato tendrá una vigencia de un año el cual podrá prorrogarse por mutuo acuerdo cada año al 

vencimiento del plazo establecido del contrato. En ningún caso se prorrogará el contrato por más de tres 

periodos, siendo el plazo máximo total del contrato de 4 años. 

Para proceder con la prórroga, el responsable de la ejecución del contrato y el contratista deberán emitir un acto 

debidamente razonado para manifestar su interés de prorrogar el contrato, con al menos dos meses de 

anticipación al plazo en que se iniciaría el nuevo período.  
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El acto emitido por el responsable de la ejecución del contrato deberá contener la evaluación del servicio 

prestado y la justificación de mantener el contrato y deberá incorporarse al expediente respectivo. 

 

Si la Administración decide no otorgar más prórrogas, deberá comunicarlo al contratista con al menos dos meses de 

anticipación a la finalización del período que está en ejecución. Con lo que dicho contrato quedará cancelado sin 

ninguna penalidad para la Fundación. 

Este servicio será supervisado por la Fundación Parque Marino del Pacífico. 

 

Fecha de inicio: La Fundación Parque Marino del Pacífico le indicará al Contratista la fecha de inicio del servicio. A 

partir del día siguiente a esa notificación se empezará a contabilizar el plazo de entrega del servicio. 

 

3.7. ESPECIES FISCALES 

 

La empresa adjudicada debe aportar la presentación de las especies fiscales correspondientes, según se establece 

en el inciso 2) del artículo 272 del Código Fiscal. El Contratista debe aportar por concepto de especies fiscales el 

0.0025% sobre el monto total adjudicado. 

 

3.8. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS 

 

Una vez que se ha determinado que las ofertas cumplen con los requisitos de admisibilidad y con los aspectos 

legales, administrativos y técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la 

calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología: 

 

3.8.1. FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

Monto de la oferta (Precio) 75% 

Experiencia extendida comprobada 20% 

Servicios adicionales   5% 

Total 100% 
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3.8.1.1. Precio 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio, se aplicará la siguiente fórmula: 

FP= (Pmin/Px)*75% 
                Donde: 

FP: Puntaje obtenido por la empresa para el factor precio 
Px: Precio total ofrecido por la oferta en evaluación 
Pmin: Precio total de la oferta con el monto total más bajo ofertado. 

 

 

3.8.1.2. Experiencia extendida comprobada 

Se calificará la garantía comprobada adicional o mayor al mínimo establecido en labores afines a  la prestación de 

servicios de vigilancia en empresas de gran trayectoria en el mercado o instituciones, y el puntaje se asignará de 

la siguiente manera: 

 

Años de Experiencia Puntaje 

Mayor o igual a 10 años 20% 

Mayor o igual a 7 años pero menor de 10 años 10% 

Mayor o igual a 5 años pero menor de 7 años 5% 

Menor a 5 años No califica por requisito de Admisibilidad 

 

El oferente debe realizar una declaración jurada indicando la cantidad de años de experiencia en el mercado de 

servicios de vigilancia. 

 

Para verificar la veracidad de la declaración el oferente deberá presentar referencias comerciales originales o en 

copia certificada y las mismas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

▪ Indicar los datos de la Empresa o Institución Pública que la brinda: razón social, dirección, correo electrónico y 

número telefónico. 

 

▪ Indicar los datos de la persona que suscribe la referencia: nombre, cédula correo electrónico y puesto que 

desempeña. 

 

▪ La referencia debe presentarse en papelería oficial de la Empresa o Institución Pública según corresponda. 

 

▪ Indicar con claridad la fecha de la presentación del servicio y la duración del mismo. 
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▪ Brindar información sobre el tipo de servicio brindado. 

 

▪ Indicar si el servicio fue recibido a satisfacción. 

 

▪ La constancia no debe tener más de 3 meses de haber sido emitida, tomando como referencia la fecha de 

apertura de las ofertas.  

 

Notas Importantes: 

 

▪ Si el oferente presenta referencias de empresa privadas deberán venir firmadas por el representante legal, o 

bien, si presenta referencias de instituciones públicas, deberá venir firmada por el Proveedor Institucional. 

 

▪ Las referencias deberán corresponder a Empresas Privadas o Instituciones Públicas, NO se aceptarán 

referencias brindadas a título personal, la información de contacto deber estar actualizada, si no se pueden ubicar 

se dará por eliminada la referencia 

 

▪ Para una misma Empresa o Institución para la cual se brinden servicios en distintas instalaciones, se 

considerarán dichas referencias como una sola. 

 

▪ Solamente serán tomadas en cuenta aquellas constancias que contengan la información solicitada.  

 
▪ La Fundación se reserva el derecho de verificar la información contenida en las certificaciones, para lo cual 

podrá hacer las consultas al propietario o funcionarios indicados,  a los números de teléfono consignados en la 

constancia; de esta manera, si la información no puede ser confirmada con el propietario, sea porque éste la 

contradiga o porque no pueda ser localizado con la información suministrada por el oferente, no se considerará la 

obra o la venta a efectos de tener por acreditada la experiencia.  

 

▪ Solamente se considerarán documentos y certificaciones originales o en copias certificadas. 
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Además de la declaración jurada y las referencias comerciales, deberá incluirse una tabla similar a la siguiente en el 

caso de ser productos vendidos: 

 

Nombre de la 
Empresa o Institución 

Dirección 
Información Completa de Contacto  

(Persona, E-mail/Telefax) 
Duración del 

servicio 

a.     

b.     

 

3.8.1.3. Servicios Adicionales 

Se brindara 5% a las ofertas que presenten Servicios Adicionales como los siguientes: 

 Cámaras de seguridad. 

 Alarmas. 

 Sensores de movimiento. 

 Otros dispositivos que permitan mejorar el servicio de vigilancia y seguridad. 

 

3.8.2. CRITERIO DE DESEMPATE 

 

En caso de presentarse empate en la calificación, la Administración decidirá sobre la mejor propuesta, con respecto al 

menor precio ofrecido. En caso de persistir el empate, la Administración decidirá sobre la mejor propuesta, con 

respecto al mayor tiempo de experiencia comprobada. 

 

De mantenerse el empate se  convocará  por escrito con tres (3) días naturales de antelación a la fecha en que se 

resolverá el desempate, a los representantes legales de los oferentes o quienes estos faculten que se encuentren 

en situación de empate, para efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en el 

Proceso de Adquisiciones por el Proveedor Institucional.  

 

Cada oferente tomará al azar un papel donde en uno de ellos se detallará la palabra “adjudicatario”, el resto 

estarán en blanco; el oferente que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el adjudicatario. 

 

La no asistencia de una de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará un acta que 

se incorporará al expediente. 

 



FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO  
LICITACIÓN ABREVIADA Nº. 2013LA-000002-FPMP 

“Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para las instalaciones de la Fundación del Parque Marino del Pacífico” 
 

2013LA-000002-FPMP    Página | 28 

3.9. OBSERVACIONES FINALES 

 

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicará la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo 

Reglamento vigente a la fecha, así como la Ley de Administración Financiera de la República, Ley de Presupuestos 

Públicos, Ley General de Policía N° 7410, Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados Nº 8395, 

Reforma del artículo 8 de la Ley Nº 8395, Ley de Armas y Explosivos Nº 7530. 

 

DUDAS O CONSULTAS 

Las consultas referentes a dicha licitación en todos sus aspectos se harán vía electrónica al correo 

marialuisa.gutierrez@parquemarino.org, las mismas deberán ser solicitadas por quien tenga capacidad 

para ello y deberán ser confirmadas al teléfono 2661-5270. 

 

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE PROVEEDORES 

Para inscripción al Registro de Proveedores deberán descargar de la página www.parquemarino.org,  el 

formulario denominado “Registro de Proveedores” y presentarlo según las indicaciones del mismo. 

Los proveedores que ya se encuentren inscritos deberán actualizar sus datos utilizando el mismo 

formulario si no han realizado dicha acción desde el mes de Agosto de 2011. 

 

**************Dado en la ciudad de Puntarenas a los trece días del mes de setiembre de 2013************ 

mailto:marialuisa.gutierrez@parquemarino.org
http://www.parquemarino.org/

