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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
Departamento de Contrataciones 

TELS: 2221-4808 / 2221-4842 FAX: 2233-6028 / 2222-4602 

contratadonesdieetpmep.eo.cr  

04 de mayo de 2020 
DIEE-DGAL-587-2020 

Gustavo Adolfo Leandro Brenes 
Representante Legal 
Constructora Leandro, S.A. 

Estimado señor 

En atención a la nota de fecha 15 de abril de los corrientes, suscrita por usted y recibida en el 
Departamento de Contrataciones ese mismo día, en relación al proceso de contratación directa 
concursada para la construcción de "Obra Prototipo: Construcción de 1 aula académica aislada 72 
m2, 4 aulas académicas adosadas 72 m2, una administración de 144 m2  (que incluye cuarto para 
lactancia, archivos, Movilab), administración de 72 m2  (readecuada para la junta, con espacio para 
la fotocopiadora), un aula de vida cotidiana y música de 180 m2, sala de profesores 72 m2, taller de 
artes industriales y artes plásticas de 252 in2, una batería sanitaria de 90 m2, una biblioteca 144 m2  
(BIBLIOCRA), tapia perimetral de 3 m de altura de 374 m, pasos a cubierto de 300 m2. Obra 
Complementaria: Movimiento de tierras 1.385 m2, remodelación de comedor existente para 
adecuarlo a mobiliario de acero inoxidable de equidad 268 m2, área de acceso y espera 90 m2, cancha 
techada multiuso 560 m2, zona de estacionamiento y acceso a salón techado 540 m2, sistema pluvial 
126 m, sistema eléctrico general, una soda de 100 m2, malla perimetral 140 m." impulsado por la 
Junta Administrativa del Liceo Santísima Trinidad, código 6512, ubicado en Guápiles, Pococí, 
Limón, mediante el cual realiza una serie de consultas, es que se procede a manifestar en cuanto a lo 
que al área legal corresponde, lo siguiente: 

En cuanto al ítem número uno de su nota, "1. Pueden participar empresas Constructoras Pyme-
Meic?" y entendiéndose "Pyme-Meic" como: las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
productivas de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo 
las figuras de persona fisica o de persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, de 
servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica, con la condición o 
certificación PYME que extiende el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) según 
definición establecida por el MEIC, aclaro lo siguiente: 

Efectivamente, y en acatamiento al ordenamiento jurídico establecido al efecto, este tipo de 
empresas participan ene! presente proceso, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos 
en el cartel de licitación, al igual que los demás oferentes participantes. 
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En relación con los ítems siete y ocho, de su nota de consultas, a saber: "7. Por favor clarificar 
fecha, hora y forma de presentación de Oferta" y "8. La oferta se puede presentar electrónica, dada la 
situación con Covid- I 9?", como se advirtió anteriormente, en el cartel de licitación establecido para 
el caso de manas se establece el procedimiento establecido que solventa estas consultas y 
específicamente para estos ítems, ver las páginas de la I a la 4. Sin embargo, no está demás aclarar 
que, en el momento en el que se comuniquen en la página web, todas las respuestas a las 
aclaraciones, se estimaran tanto la hora, fecha como forma de presentación de las ofertas. 

Así las cosas, si bien es cierto se mantendrá la forma de presentación de las ofertas establecida 
en el cartel de licitación, cabe mencionar que, dicha presentación se reali7ará bajo un protocolo 
de atención previamente establecido en acatamiento de lo esgrimido por el Ministerio de Salud 
respecto de aglomeraciones o situaciones similares, el cual, oportunamente se dará a conocer por 
este Departamento. ES TODO. 

Cordialmente, 

DAFNEZELEDON ~ad. digitalmente por (»ME 

MONGE (FIRMA) lirlo."405.071115817-0600 

Licda. Dafne Zeleclón Monge 

Asesora Legal 

/dzm 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
Departamento de Contrataciones 

TELS: 2221-4808 / 2221-4842 FAX: 2233-6028 /2222-4602 
contratacionesdiee@mep.go.cr  

18 de marzo de 2020 
DIEE-DC-AT-120-2020 

Arq. Catalina Salas Hernández 
Jefa a.i. 
Departamento de Contrataciones, DIEE-MEP 

Estimada señora: 

En atención al procedimiento de contratación administrativa de Liceo Santísima 
Trinidad (código 6512) y que corresponde al proceso con el siguiente objeto 
contractual: 

"Obra Prototipo: Construcción de 1 aula académica aislada 72 m2, 4 aulas 
académicas adosadas 72 m2, una administración de 144 m2  (que incluye cuarto 
para lactancia, archivos, Movilab), administración de 72 m2  (readecuada para la 
junta, con espacio para la fotocopiadora), un aula de vida cotidiana y música de 
180 m2, sala de profesores 72 m2, taller de artes industriales y artes plásticas de 
252 m2, una batería sanitaria de 90 m2, una biblioteca 144 m2  (BIBLIOCRA), tapia 

perimetral de 3 m de altura de 374 m, pasos a cubierto de 300 m2. Obra 
Complementaria: Movimiento de tierras 1.385 m2, remodelación de comedor 

existente para adecuarlo a mobiliario de acero inoxidable de equidad 268 m2, área 
de acceso y espera 90 m2, cancha techada multiuso 560 m2, zona de 

estacionamiento y acceso a salón techado 540 m2, sistema pluvial 126 m, sistema 
eléctrico general, una soda de 100 m2, malla perimetral 140 m". 

El pasado lunes 16 de marzo, por medio de correo electrónico la Ing. Erika Salas 
Camacho, de ICON Ingeniería & Construcción, hace solicitud de aclaración sobre el 
proceso en mención, en el cual solicita "especificar las características que definen 
una obra como similar". 
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18 de marzo de 2020 
DIEE-DC-AT-120-2020 

Dado lo anterior, se procede a dar respuesta de la siguiente manera: 

Se consideran proyectos similares aquellos proyectos constructivos de tipo 
educativo, residencial, comercial, oficinas, industrial, de hospedaje, de salud o 
público, acorde al objeto de la contratación, el cual está indicado como "Objeto 
Contractual" en las "Condiciones Particulares" del cartel, ejecutados a satisfacción 
en los últimos 5 años previos a la fecha del acto de apertura. Por otro lado, no serán 
validados como proyectos aquellos cuyo alcance únicamente corresponde a la 
construcción de obras solo externas o complementarias a edificaciones, tales como 
muros, cerramientos, movimientos de tierra, aceras, arborización, etc... o bien, 
aquella en que se haya limitado a sistemas (eléctrico-mecánico-incendio-voz y 
datos), qué solo hayan sido mantenimientos menores o, proyectos donde solo se 
haya ejecutado solo la mano de obra (materiales proporcionados por el cliente). 

Cordialmente, 

,)! 1‘112AISTRLCTU,  
iki141[StO EDLCATII0 

nr-M[P 

Arq. Rocío Salazar Salazar 
Área Técnica, Departamento de Contrataciones 

Cc/ 	Expediente del proceso de contratación administrativa. 
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Ingenbria & Arquitectura 

AMÉRICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. 

 

18 de marzo de 2020 

Señora 
Elizabeth Villalobos Montero 
Ministerio de Educación Pública 
Departamento de contrataciones de la DIEE 
Presente 

Ref. Licitación Pública Liceo Santísima Trinidad, código 6512. 
"CONSTRUCCION DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" 

Estimada señora: 

Con relación a las razones financieras que se califican en la licitación en referencia, 
especificamente la razón denominada "Rentabilidad del Patrimonio", solicitamos 
respetuosamente una revisión, ya que consideramos que con el porcentaje mínimo establecido se 
está erróneamente castigando a las empresas que tienen un Patrimonio alto, siendo más bien una 
garantía de capacidad para la ejecución de proyectos. 

Esta razón financiera se obtiene como UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS / PATRIMONIO. De tal 
forma que una empresa con patrimonio alto como 01.100.000.000 y con una buena utilidad de 
0110.000.000, obtendría un 10% pero quedada descalificada según el mínimo establecido del 
15%. 

Como se puede ver se descalificarían empresas con capacidad suficiente para este proyecto 
debido a este porcentaje mínimo. 

Consideramos que este porcentaje se debe bajar a un mínimo del 10% o aún menor, teniendo en 
cuenta que la razón de Margen de Utilidad se estableció en 3%. 

Esperando una positiva respuesta, 

Atentamente, 

LUIS RODOLFO 
SALAS PEREIRA 

Rodolfo Salas Pereira 
	(FIRMA) 

Representante Legal 
América Ingeniería y Arquitectura S.A 

Firmado digitalmente 
por LUIS RODOLFO 
SALAS PEREIRA (FIRMA) 
Fecha: 2020.03.18 
08:20:48 -06'00' 

San José, Curridabat tel. (506) 2281-0898 fax (506) 2281-2145 Apdo. 582-2070 
www.americainoenieria.com  infoaíamericaineenieria.com   
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Señores: 
Junta Administrativa del Liceo Santísima Trinidad 

Referencia: 
"Contratación Directa de la Junta Administrativa del Liceo Santisima Trinidad, 
Limón, Código 6512" 

Con relación al proceso de licitación del proyecto "Contratación Directa de la Junta 
Administrativa del Liceo Santísima Trinidad, Limón, Código 6512" del cual nuestra 
representada, Constructora ICON S.A. tiene el interés de participar, con el fin de contar 
con claridad y verificar el cumplimiento de los requisites cartelarios, se solicita aclaración 
al siguiente punto: 

Por favor indicar a que se refieren con "proyectos similares" en el apartado de Experiencia del 
oferente: 

'El oferente debe aportar documentos que demuestren expedenda en proyectos similares al oferiadoy que hayan 
sido ejecutados en los últimos cinco ajos previos al acto de apertura de las ofertas..." 

Especificar las caracteristicas que difinen una obra como similar. 

Para notificaciones de esta licitación por favor hacerlo al correo esalas@constructoraicon.com. 

Quedamos atentos a su respuesta, saludos cordiales. 

Constructora ICON S.A. 
ERIKA MARIA 	Fecha: 
SALAS CAMACHO 2020.03.17 
(FIRMA) 	09:47:08 -OWOO' 

Ing. Erika Salas C. 
Presupuestos 

Tel: (+506) 2293-4975 	Fax: (+506) 2293-4667 Email: info@constructoraicon.com  

Dirección: Del Cementerio de la Ribera de Belén 300m Este, Heredia 



ASUNTO: 
Solicitudes de aclaración DIEE 

Liceo Santísima Trinidad, código 6512. 
OBJETO CONTRACTUAL: Obra Prototipo. Construcción de aula académica 
aislada 72 m2, 4 aulas académicas adosadas 72 m2, administración de 144 m2  
(lactancia, archivos, MOVILAB), administración de 72 m2  (readecuada para la 
junta, fotocopiadora), aula de música de 72 m2, aula de hogar de 108 m2, sala de 
profesores 72 m2, taller de artes industriales y artes plásticas de 108 m2, batería 
sanitaria de 90 m2, biblioteca 144 m2  (BIBLIOCRA), tapia perimetral de 3 m de 
altura de 374 m, pasos a cubierto de 300 m2. 
Obra complementaria. Movimiento de tierras 1.385 m2, remodelación de 
comedor existente para adecuarlo a mobiliario de acero inoxidable de equidad 
268 m2, área de acceso y espera 90 m2, cancha techada multiuso 560 m2, zona 
de estacionamiento y acceso a salón techado 540 m2, sistema pluvial 126 m, 
sistema eléctrico 1 un, soda 100 m2, malla 140 m.  

00O271 

lo' Construtica 
Grecia, 23 de enero del 2020 

CE-021-2020 

Señores, 
Departamento de Contrataciones 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 
Ministerio de Educación Pública 

Estimados señores: 

La presente es para saludarles y a la vez solicitar las siguientes aclaraciones para el 
proceso de licitación mencionado, promovido por parte de la Junta Administrativa del 
Liceo Santísima Trinidad, código 6512: 

En planos constructivos y especificaciones técnicas no se ve reflejado el 
tipo de iluminación que se debe utilizar en el área de gimnasio, por lo que 
se solicita la descripción del tipo de luminarias. 

La distribución arquitectónica de los servicios sanitarios no coincide 
entre las láminas eléctricas y las láminas arquitectónicas, se solicita la 
indicación de la distribución por seguir. 

El paso cubierto tipo 6-B no se aprecia en la vista arquitectónica del 
conjunto, se consulta si se debe considerar en la oferta. 

www.construtica.com  
Tel: 2 494 5353 . Fax: 2 444 6768 

Apartado Postal 261-4100 Alajuela,Grecia 

800 m Sur de la Estación de Servicio Alvarado y Molina, Grecia, Alajuela 
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Se requiere la indicación del acabado de piso y cielos de los pasillos de 
las aulas especiales. 

Se solicita la indicación del tipo de puertas y cerrajería para las baterías 
de servicios sanitarios. 

Se requiere la estructura del pavimento para los espacios de 
estacionamiento del parqueo. 

Atentamente, 

  

Firmado digitalmente por 
ALEJANDRO GAMBOA ALEJANDRO GAMBOA CHACON 

CHACON (FIRMA) 	(FIRMA) 
Fecha: 2020.01.23 15:09:43 -0600' csm/agch 

 

      

      

       

    

Ing. Alejandro Gamboa Chacón 
Representante Legal. 
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ASUNTO: 
Solicitudes de aclaración DIEE 

Liceo Santísima Trinidad, código 6512. 
OBJETO CONTRACTUAL: Obra Prototipo. Construcción de aula académica 
aislada 72 m2, 4 aulas académicas adosadas 72 m2, administración de 144 m2  
(lactancia, archivos, MOVILAB), administración de 72 m2  (readecuada para la 
junta, fotocopiadora), aula de música de 72 rn2, aula de hogar de 108 m2, sala de 
profesores 72 m2, taller de artes industriales y artes plásticas de 108 m2, batería 
sanitaria de 90 m2, biblioteca 144 m2  (BIBLIOCRA), tapia perimetral de 3 m de 
altura de 374 m, pasos a cubierto de 300 m2. 
Obra complementaria. Movimiento de tierras 1.385 m2, remodelación de 
comedor existente para adecuarlo a mobiliario de acero inoxidable de equidad 
268 m2, área de acceso y espera 90 m2, cancha techada multiuso 560 m2, zona 
de estacionamiento y acceso a salón techado 540 in2, sistema pluvial 126 m, 
sistema eléctrico 1 un, soda 100 m2,  malla 140 m.  
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grandes obras 

Grecia, 13 de enero del 2020 
CE-011-2020 

      

Señores, 
Departamento de Contrataciones 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 
Ministerio de Educación Pública 

Estimados señores: 

La presente es para saludarles y a la vez solicitar las siguientes aclaraciones para el 
proceso de licitación mencionado de la Junta Administrativa del Liceo Santísima 
Trinidad, código 6512: 

En los planos se aprecia una sala de protesores, pero la misma no tiene línea en la 
tabla de pagos, ¿se trata de edificación existente?, caso contrario, ¿en cuál línea del 
desglose de la LISTA DE CANTIDADES debe ser considerado?. 

En el desglose de oferta, se indica un aula de hogar de 108m' y un aula de música 
de 72m2, pero en planos ambos recintos son un mismo edificio compartido de 180m2. 
Se consulta por la manera de cotizar en la oferta, pues poseen dos líneas separadas 
en la tabla de pagos. 

El recinto para artes industriales y artes plásticas en planos constructivos es de 
252m' y en la tabla de desglose de oferta se indica 108m2, se requiere aclarar el área 
correcta por ofertar. 

www.construtica.com  
Tel: 2 494 5353 . Fax: 2 444 6768 

Apartado Postal 261-4100 Alajuela,Grecia 
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Se requieren detalles estructurales y descripción arquitectónica para la ampliación 
de la soda a comedor, como por ejemplo los acabados, tipos de tubos estructurales, 
detalle de contrapiso, entre otros. 

Se solicita indicar el material de la tarima del recinto BIBLIOCRA, así como 
especificaciones técnicas y detalles constructivos. 

Atentamente, 

  

  

csm/agch 

  

Ing. Alejan ro Gamboa Chacón 
Representante Legal 
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