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ASUNTO: Respuestas a consultas técnicas de interesados en 
concurso de construcción, Escuela Carlos Sanabria, código 0320. 

 

Estimado Licenciado: 

 

En atención a su correo de fecha 28/06/2021, en el cual se remite el oficio MEP-ECS-03 de fecha 28/06/2021, 
referente a una consulta técnica hecha por uno de los interesados en participar en el concurso para la construcción 
de las nuevas instalaciones de la ESCUELA CARLOS SANABRIA, de Pavas, San José, específicamente la 
empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS, la misma se presenta en forma extemporánea, sin embargo, 
aunque no se modifique la fecha de apertura de ofertas, en todo caso se aclara lo siguiente: 

	

1. 	El monto del cual dispone la Administración para la instalación (materiales y mano de obra) de los llavines 
antipánico es el indicado en presupuesto. 

2. En este caso como en la mayoría de procesos de adquisición de bienes, los modelos indicados en 
especificaciones y planos son de referencia, por lo que el adjudicatario deberá suministrar bienes de igual 
o superior calidad a los indicados, aprobados por la inspección, y no necesariamente el mismo. 

	

3. 	En todo caso, la cotización que se utilizó para referenciar el presupuesto de la Administración es la que 
se muestra en el siguiente cuadro: 

Linea Modelo Cantidad Unidad Descripción 
Precio 

Unitario $ 
KIT TIPO 1: Entrada Aulas' Entrada 

Oficinas 

1 911.52.431 91 Pza 

Juego comploto de cerradura modelo 91(5. PE 
100 con función antipánioo B, derecha, acero 

Inoxidable 308,47 

2 909.61213 91 Pza 
Cuadracillo dvidido de 9mm para colocar las 

manijas en la cerradura BKS, PE 100 37,89 

3 909.70.511 384 Pie 
Tomfflos avellanados M5 para la fijación de la 

cerradura BKS, PE 100 1,01 

4 918.22.013 91 Pza Citindro para cerradura leve!l 	llave, 35/35mm 15,37 

5 928.33.003 273 Pza Bisagras 3 x 31, acero inoxidable 3,90 

S 937.41.104 91 Pza 
Tope de puerta a piso, latón cromado mate, 

45mm 4,41 

Lo cual da un monto unitario de $ 379,88, cercano a los Ø  235 000.00 por pieza 
4. Ahora bien, entre la cotización del cuadro y la indicada por el participante NAVARRO y AVILÉS, se 

observan algunas pequeñas diferencias, por ejemplo el del cuadro indica solamente derecha y no indica 
"amaestrada", por lo que podría tratarse de algún modelo con leves variantes. Llama la atención que el 
número de modelo del cuadro sea referenciado por la cotización del participante como anterior, pero la 
diferencia es de más de 3 veces en el costo, por lo que quizás sea un error u otro modelo. Favor revisar. 

Sin otro particular, cordialmente FHiErmcraodRo wdirtsitaRlimpoente por 
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San José, 28 de Junio del 2021 

Oficio: MEP-EscuelaCarlosSanabria-03 

Señores 
Departamento de Contrataciones 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
Presente 

Refi "Junta de Educación Escuela Carlos Sanabria Mora 
Pavas San José, código 0320, provincia de San José, cantón y 
distrito, Pavas." 

Estimados Señores: 

Sirva la presente para solicitar respetuosamente las siguientes 
aclaraciones de la licitación en referencia: 

1. Favor confirmar que lo que se requiere para la cerradura tipo 1 es 
"Juego completo de Cerradura modelo BKS, PE 100 con función 
antipánico B, derecha/izquierda, acero inoxidable". Ya que según el 
proveedor de Hafele en Costa Rica, dicha cerradura tiene un costo de 
$967 cada unidad y teniendo 91 unidades de ellas en el proyecto 
solo en estas cerraduras tenemos un monto de $87 997, es decir 
unos 54,617,098.00 en colones. Precio muy distinto al que maneja 
la Administración en su presupuesto. Favor indicar si podemos 
utilizar una cerradura con un precio más aproximado al monto de 
referencia de la Administración en su presupuesto, el cual es de 
unos 200 mil colones. 

COMERCIALIZADORA AICSA, S.A. 

San José. 27de mayo del 2021 

lino. Daniel Soto Remirar 
Departamento de Presupuestes 
Karate. y Avilés 

Estimado 2.550r. 

PO( eete Medie nos ~Talare:Da presentado cotización It2 per el suministro de produclos mama itilfele. para 
ad proyecto Secuela Cactos Sanabria Mora'. corno se indice a continuación: 

Cantidad Unidad Descripción Monto- 5_ Mema Modelo 
Tipo 1 

911.52.001 
Cerradura mrS arneestreda. ~Main 

SKS con función enClidinico I3, acero 
1 Canses 911.52.4311 1 Pa inosidebte. 967.00 

920.00.000 
a Cantes 026.330031 3 PM. Blitagnsa 3' x I' y 3mrn acero InOsidtple 30.45 

937.55.124 
3 Cantas 937.41.1041 1 Pa Tope de ~Re a piso, cromado mate 700 

Figura #1: Cotización Cerradura Hafele. 
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Figura #2: Presupuesto de la Administración. 

Sin otro particular, se despide de usted, 

SALVADOR 	Firmado digitalmente 
por SALVADOR Atentamente 	 p , 

ANTONIO AVILES ANTONIO AVILES 

MAYORGA 	MAYORGA (FIRMA) 
Fecha: 2021.06.28 

(FIRMA) 	11:31:05 -0600' 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES, S.A. 
Ing. Salvador Avilés Mayorga. 

cc. Archivo. 
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