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SERVICIO LLAVE EN MANO SUPERVISADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CIVIL SUBTERRÁNEA — SECTOR DE BARVA
ACLARACION NO. 1
Estimados señores:
Les aclaramos lo siguiente:
•

Capítulo I, apartado 25 Obligaciones del Contratista: El párrafo que
indica: "Asimismo, el contratista asumirá los costos de vigilancia de la
obra, de los materiales que se le suministran y los funcionarios que
laboren en el servicio, "debe entenderse como : "Asimismo, el contratista
asumirá los costos de vigilancia de la obra, de los materiales que se le
suministran, a los funcionarios que laboren en el servicio y los materiales y
piezas existentes en el sector intervenido".

•

Se incluye en el mismo apartado el siguiente párrafo: "El contratista
realizará la construcción de la obra civil subterránea tomando en cuenta
los planos de obra civil para media tensión, baja tensión y servicios
complementarios, según se indica que los planos suministrados con este
requerimiento.
De no existir un detalle apropiado se tendrá como
referencia el Manual para Redes de Distribución Eléctrica Subterránea,
19.9/34.5 kV, aprobado por el ICE, CIEMI y CNFL, S.A., en su última
versión."

Capítulo I, apartado 28 Comunicación, aclarar lo siguiente:
Párrafo: "Todas las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la CNFL,
serán por escrito, por medio de notas referenciadas." Entiéndase: "Todas las
comunicaciones oficiales entre el Contratista y la CNFL, serán por escrito, por
medio de notas referenciadas y a través del Área Proveeduría de la CNFL."
Capítulo II Apartado Especificaciones técnicas:
TRABAJO

JORNADA DE

Párrafo: "Debido a que deben hacerse trabajos sobre las vías vehiculares,
el Contratista deberá prever las horas aptas para la ejecución de la obra de
acuerdo a las normas y recomendaciones que fijen las autoridades del
tránsito y de la Municipalidad de Barva, para lo cual deberán realizar la
respectiva solicitud con 10 días naturales de anticipación además, debe
considerar el tiempo de fraguado de las diferentes canalizaciones y cajas de
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registro a la hora de definir los tiempos de cierre sobre las vías vehiculares
y su coordinación con las autoridades de tránsito y de la Municipalidad del
sector." Se modifica para que se lea así: "Debido a que deben hacerse
trabajos sobre las vías vehiculares, el Contratista deberá prever las horas
aptas para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas y
recomendaciones y horarios que determinen las autoridades del tránsito
del MOPT y la Municipalidad de Barva, tanto para ruptura de calles como
para cierre de vías, para lo cual deberán realizar la respectiva solicitud
según establezca cada entidad, además debe considerar el tiempo de
fraguado de las diferentes canalizaciones y cajas de registro a la hora de
definir los tiempos de cierre sobre las vías vehiculares y su coordinación con
las autoridades competentes en estos temas"
Capitulo II, apartado especificaciones técnicas, aspectos constructivos a
considerar: se amplía el párrafo que indica lo siguiente: "entre las
dificultades que el Contratista se pueda encontrar en la construcción de
dicha canalización esta:
•
•
•
•

Acometidas domiciliarias (red de agua potable).
Salida/descargas de agua pluvial.
Alcantarillado pluvial, tragantes, etc.
Canalizaciones eléctricas o comunicaciones, tanto (ICE, Municipalidad
Acueductos, etc.) la existencia de tales servicios y ser considerados
en el proceso constructivo.

Con el propósito de no afectar los servicios existentes, es necesario que el
Contratista coordine y programe sus trabajos tomando en cuenta las
instituciones, entidades, empresas, etc., que tengan algún tipo de
canalización o infraestructura ya existente.
•

En el caso particular del ICE, tiene en el sector a intervenir una red
canalizada y equipos en armarios. Para optimizar ambas redes y que
el ICE tenga acceso a los nuevos ductos, el Contratista deberá
generar las previstas y coordinaciones para enlazar registros y
canalizaciones CNFL-ICE donde sea necesario.

Además, en atención a consultas realizadas por un potencial oferente, les
aclaramos lo siguiente:
Consultas:
1.
En los cruces de calle de las rutas nacionales requerimos la siguiente
información:
1.1 Monto de la garantía por cruce que requiere el M.O.P.T. para
autorizar la apertura de los mismos y el tipo de pago de la misma,
por ejemplo si acepta la garantía bancaria, etc.
1.2
Las horas en que se podrá trabajar en la apertura de zanjas para
la instalación de las tuberías.
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1.3

Un detalle en el MOPT nos indique como se debe realizar la
apertura de las zanjas (por ejemplo que exija cortadora de discos)
y cómo se deberá sustituir la sub-base, base, asfalto, espesor de
cada capa y la forma de compactación que requiere, etc.

1.4

Esta información en esta etapa el MOPT no se le brinda a los
oferentes, solo a la Empresa que está tramitando el proceso
Licitatorio.

2.
En los cruces donde se intervenga las calles municipales, es
imprescindible que se nos suministre la misma información que solicitamos
para el MOPT y por las mismas razones.
3.

Modificación de tiempo de entrega solicitado:
3.1 Debido a que el proyecto se ejecuta en aceras y en algunas de
ellas existen conformaciones de piedras que deberán retirarse a
mano y volver a instalarlas, ya que forman parte del patrimonio
de la ciudad de Barva, así que como la existencia de otros
servicios como agua potable, pluviales y no sé si aguas negras.
3.2
La época en que está prevista la ejecución de la obra meses de fin
setiembre-octubre - noviembre, es la época más lluviosa.
Al ser la obra a construir, en gran parte de aceras, se tendrá
3.3
reacciones no necesariamente de armonía con los habitantes, por
lo que no podrá realizarse trabajos masivos en épocas donde el
clima es el más riguroso.
3.4
Por el alcance de la obra que se debe ofertar.
3.5 Por lo expuesto, le solicitamos que se amplíe el plazo de
ejecución, al menos a 90 días naturales.

Respuesta:
De acuerdo con la la naturaleza del concurso "Servicio Llave en mano
supervisada para la construcción de obra civil subterránea-Sector Barva", es
responsabilidad del propio contratista realizar el trámite del permiso
requerido con la entidad que corresponda.
Para efectos de presentación de ofertas, los interesados deben considerar lo
establecido en el Capítulo I Condiciones particulares, apartado 9 precios que
indica:
"En el precio total ofertado deberán estar incluidos todos los costos por mano
de obra, cargas sociales, impuestos, seguros, permisos, materiales,
maquinaria y equipo, administración, utilidad, e imprevistos así como todos
los costos que el oferente estime necesario incluir en su oferta."(lo señalado
en negrita no es del original)
No obstante, la CNFL asistirá al Contratista sin estar obligado a ello, a
tramitar los permisos que el contratista solicite durante el proceso
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constructivo, lo anterior dentro de lo que le permitan sus facultades y
disponibilidad.

Con respecto al plazo (punto 3 de la nota), el posible oferente debe
considerar lo establecido en el aparrado 12. Tiempo de inicio y entrega del
servicio:

"El servicio deberá ser entregado a satisfacción para su recepción
provisional a más tardar 45 días naturales después de haber iniciado.
Posteriormente, se realizará la recepción definitiva una vez que el
Administrador del Contrato verifique el cumplimiento de todas las
condiciones, estipuladas en el presente concurso"

Atenta

mo
nc illa Zúñiga
Proveedor In titucional
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