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Señores
Oferentes
Concurso de adquisición No. 2016PP-000016-PROV
ELEVADOR (GRÚA) AÉREO ARTICULADA Y TELESCÓPICA PARA
LÍNEAS ENERGIZADAS HASTA 46KV, INSTALADA EN CAMIÓN 4X4
LISTA PARA OPERAR
ACLARACION Y MODIFICACION NO. 1
Estimados señores:
Les comunicamos que el recibo de ofertas del concurso en
referencia se prorrogó para el 21 de setiembre del 2016, a las
trece horas en el Área de Proveeduría.
Además, en atención a consultas realizadas por potenciales oferentes, les
aclaramos y modificamos lo siguiente:
Consulta No. 1:
Tiempo de entrega: El tiempo de entrega solicitado es de 120 días hábiles.
Consideramos tiempo insuficiente, puesto que fabrica está entregando este
modelo a un plazo de 110 días hábiles en modalidad "ship-out" que es la
grúa lista para instalar fuera de fábrica, además, del plazo por el fabricante
debemos agregar el tiempo de transporte que demora aproximadamente 20
días hábiles, el redestino de Limón a Aduana San José y trámites de
nacionalización toma 10 días, la instalación sobre el camión requiere de 20
días hábiles, que suman un total de 160 días, esto si la logística del
transporte concluye satisfactoria, aspecto fuera de nuestro control.
Por lo anterior expuesto solicitamos a la administración cambiar el tiempo
de entrega a 160 días hábiles en lugar de 120 días hábiles.
Respuesta:
Aceptamos cambiar de 120 días hábiles a 160 días hábiles la entrega del
material o equipo después de notificada la orden de compra por parte de la
Proveeduría
Consulta No. 2:
Especificaciones (Brazos):
En el punto 1.3.1 el cartel solicita que el brazo superior sea "operado por
dos cilindros hidráulicos que permitan una articulación de -40° a76°".
Debido a que la grúa que se solicita es de brazo telescópico, el brazo
superior es de un solo cilindro hidráulico, pues un solo cilindro está en
capacidad suficiente para levantar el brazo. Por otra parte, la articulación
del brazo técnicamente no puede ser de -40° a76°, no obstante, la grúa
que ofrecemos tiene una articulación de -25° a 75°.
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Dada la inconsistencia, solicitamos a la Administración las especificaciones
para que el brazo superior sea operado por un cilindro hidráulico y que la
articulación sea de -25° a 75°.
Respuesta:
Se modifica el punto 1.3.1 quedando la lectura del texto de la siguiente
forma:
"El brazo superior debe ser fabricado en fibra de vidrio de alta densidad,
operado por un cilindro hidráulico que le permita un rango de articulación
entre -25° a 76°.
Consulta No. 3:
Solicitamos la modificación del plazo de entrega: el plazo de entrega de 120
días hábiles, es un plazo que no se ajusta a la realidad y es excluyente. El
objeto de la contratación, es un equipo especial que requiere que se
produzca e instale de conformidad a los requerimientos de la institución;
son equipos que se fabrican en el exterior, se deben de transportar al país y
realizar todos los trámites de nacionalización, todo esto ocupa de una cierta
cantidad de tiempo. Al solicitar este plazo de entrega; se está dejando por
fuera a potenciales oferentes con capacidad de entregar equipos de gran
calidad y en condiciones de satisfacer en fines de la Administración.
Solicitamos que el plazo de entrega sea ampliado a un plazo razonable que
permita mayor participación de oferentes. Un plazo razonable sería 160 días
hábiles.
Respuesta:
Aceptamos cambiar de 120 días hábiles a 160 días hábiles la entrega del
material o equipo después de notificada la orden de compra por parte de la
Proveeduría
Consulta No. 4
Se objeta el párrafo 6 de la cláusula número 16 sobre los REQUISITOS
OBLIGATORIOS DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS, la cual dicta lo siguiente:
"El representante del equipo hidráulico deberá contar con un Ingeniero
Mecánico o Electromecánico incorporado al Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos, con una experiencia no menor de 5 años en grúas y
acreditado por el fabricante de la grúa ofrecida para hacer montajes sobre
camiones e instalar sistemas hidráulicos y eléctricos".
Esta cláusula es contraria a lo estipulado en el artículo 5 de la ley de
Contratación Administrativa según lo que se expuso en el punto anterior del
presente recurso; ya que, deja de lado o discrimina a las empresas
internacionales que quieran participar, así como, aquellas que entrarán en
la figura del consorcio con empresas internacionales.
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En nuestro caso particular se estima participar en la presente licitación bajo
la figura del consorcio con la marca Terex la cual está establecida en el
mercado internacional, y dicha cláusula limita la participación al excluir
personal capacitado extranjero.

Según lo expuesto anteriormente, no se solicita a la Administración que
elimine el requisito de la experiencia; sino por el contrario, se solicita halla
una apertura para que futuros posibles oferentes puedan participar y así
exista una libre competencia y exista mayor gama de posibles
adjudicatarios a la presente licitación y no se convierta esto en una
licitación excluyente donde solo unas cuantas empresas puedan participar.
Por lo expuesto, en aplicación de los principios de igualdad y libre
competencia, se solicita en forma expresa declarar con lugar esta objeción,
de manera que se corrija la lectura del párrafo.
Respuesta:
Se corrige la lectura del párrafo 6 de la cláusula número 16 sobre los
REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS de la
siguiente manera:
El representante del equipo hidráulico deberá contar con un Ingeniero
Mecánico o Electromecánico incorporado al Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos, con experiencia en grúas y acreditado por el fabricante de la
grúa ofrecida para hacer montajes sobre camiones e instalar sistemas
hidráulicos y eléctricos, en caso que el ingeniero provenga directamente de
fábrica deberá contar con la debida autorización haciendo entrega de las
credenciales respectivas y cumpliendo la normativa nacional para este tipo
de profesionales
Consulta No. 5:
En cuanto a la parte técnica del cartel y respetando de igual manera el
criterio de la Administración; así como su discrecionalidad, se objeta el
inciso 1.4.5 de la cláusula número 1.4 sobre el Malacate (Winch); la cual,
dicta lo siguiente:
"Puntal (jip) de fibra de vidrio, que extienda hasta 1.6mm con un
mecanismo hidráulico que permita un arco de rotación entre 0° a 1200 ". Se
considera que lo solicitado en la cláusula anterior del cartel interfiere en la
rotación de la canasta en un arco de rotación de 180° horizontal, limitando
la operación efectiva del equipo.
Por lo tanto se solicita a la Administración considerar permitir en el presente
inciso 1 puntal de fibra de vidrio montada sobre el brazo hidráulico con
articulación externa a 90°.
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Respuesta:
El inciso 1.4.5 del punto n°1.4 Malacate (Winch), se modifica para que sea
leído de esta manera:
Puntal (jip) de fibra de vidrio, que extienda hasta 1.6mm con un mecanismo
hidráulico que permita un arco de rotación entre 0° a 120°". También se
acepta puntal (jip) de montaje sobre el brazo hidráulico con articulación
externa a 90°".
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