
R-DCA-1193-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas treinta y seis minutos del trece de diciembre del dos mil dieciocho. ------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS, S.R.L., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000002-0006600001 

promovida por la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL para la contratación del 

“Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, plataformas y demarcación horizontal del 

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”, recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

MECO, S.A., por un monto de ₡883.694.691,99. ------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que la empresa Constructora Hernán Solís, presentó en tiempo ante esta Contraloría General, 

recurso de apelación en contra del referido el acto de adjudicación. ------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas quince minutos del diez de setiembre del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso a la 

Administración licitante, la cual –mediante oficio No. DGAC-DFA-PROV-OF-284-2018 del once de 

setiembre de dos mil dieciocho–, remitió al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para 

su consulta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y nueve minutos del diecinueve de setiembre del 

dos mil dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la 

empresa adjudicataria, para que procedieran a referirse a los alegatos expuestos por la parte 

apelante, diligencia que fue atendida por la Administración y la adjudicataria mediante oficio y 

escrito que corren agregados al expediente de apelación. ------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas treinta y nueve minutos del diecinueve de setiembre del 

dos mil dieciocho, fue otorgada audiencia a la Administración para que hiciera referencia a una de 

las razones de exclusión técnica de la empresa apelante; diligencia que fue atendida mediante 

oficio que consta agregado al expediente de apelación. ----------------------------------------------------------  

V. Que mediante auto de las doce horas siete minutos del cinco de octubre del dos mil dieciocho, 

fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera a las argumentaciones 

que en su contra planteó la empresa adjudicataria, diligencia que fue atendida mediante escrito que 

corre agregado al expediente de apelación. -------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las doce horas siete minutos del cinco de octubre del dos mil dieciocho, 

fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante y a la empresa adjudicataria para que 

hiciesen referencia a las manifestaciones de la Administración al momento de contestar audiencia 

sobre ampliación de razón de exclusión técnica de la apelante; audiencia que fue atendida 

mediante escritos que corren agregados al expediente de apelación. ----------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas diecinueve minutos del ocho de octubre del dos mil 

dieciocho, fue ampliada la audiencia inicial a la Administración a efectos de pronunciarse sobre los 

incumplimiento señalados por la apelante en contra de la empresa adjudicataria; diligencia que fue 

atendida mediante oficio que corre agregado al expediente de apelación. ----------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las diez horas veintisiete minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera a 

manifestaciones de la Administración en cuanto a la vigencia de la garantía de participación; 

diligencia que fue atendida mediante escrito que corre agregado al expediente de apelación. --------- 

IX. Que mediante auto de las trece horas con treinta y tres minutos del catorce de noviembre de 

dos mil dieciocho, el plazo con que cuenta el órgano contralor para resolver la presente gestión 

recursiva, fue prorrogado en veinte días hábiles. ------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las once horas veinticuatro minutos del veintitrés de noviembre del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor convocó a las partes a una audiencia oral de conclusiones para 

las nueve horas del tres de diciembre de dos mil dieciocho, la cual se realizó conforme lo 

programado, con la asistencia de la Administración, la empresa apelante, y la empresa 

adjudicataria, cuyos argumentaciones constan grabadas en disco compacto visible a folio 182 del 

expediente de apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras del Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP) y el expediente de 

apelación, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Dirección General 

de Aviación Civil promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000002-0006600001 para la 

contratación del "Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, plataformas y 

demarcación horizontal del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós", publicando concurso e 

invitaciones mediante SICOP el día diecinueve de marzo de dos mil dieciocho (En consulta por 
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expediente mediante el número de la contratación, en página inicial, apartado denominado "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 24 de abril de 

2018; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la 

misma ventana final, título "Anuncio", campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las 

invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las diez 

horas del veintisiete de abril de dos mil dieciocho, fueron recibidas tres ofertas: la No. 1 de Grupo 

Orosi, S.A.; la No. 2 de Constructora Meco, S.A.; y la No. 3 de Constructora Hernán Solís, S.R.L. 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado "2. Información 

de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 24 de abril de 

2018; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, 

título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que la oferta de Constructora 

Meco, S.A., en cuanto a plazo cotizó de la siguiente forma: “[…] / El plazo para la terminación de la 

obra total a entera satisfacción de Consejo Técnico de Aviación Civil será de conformidad con lo 

establecido en el presente cartel, 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la Orden de Inicio 

del Proyecto dada por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica. / […]” (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 

1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", 

en posición No. 2, oferta No. 1, en columna "Documento adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva 

ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar el documento No. 1, denominado "Oferta Daniel 

Oduber.pdf", del expediente digital; página 6). 4) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., presentó la 

siguiente Tabla de pagos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Ítem Descripción Cantidad Unidad 
Precio unitario  

(₡) 
Precio total  

(₡) 

      

100 Perfilado 70.409,00 m
2
 898,71 63.277.272,39 

200 Pavimento bituminoso en caliente 70.409,00 m
2
 9.243,14 650.800.207,96 

300 Demarcación horizontal pista     

301    Pintura provisional blanca pista 2.407,00 m
2
 14.872,16 35.797.288,29 

302    Pintura definitiva blanca pista 2.407,00 m
2
 16.547,90 39.830.785,56 

400 Demarcación horizontal plataforma     

401    Pintura provisional amarilla/negro 446,00 m
2
 15.668,13 6.987.987,94 

402    Pintura definitiva amarilla/roja/negra 1.090,00 m
2
 16.631,68 18.128.534,22 

500 
Acarreo, carga, colocación y compactación de 
materiales de perfilado en franjas y calles 
perimetrales 

6.900,00 m
3
 8.317,78 57.392.689,18 

600 Medición de coeficiente de fricción 2,00 unidad 3.239.963,23 6.479.926,45 
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700 Trabajos específicos 1,00 global 5.000.000,00 5.000.000,00 

Total ₡883. 694.691,99 

Total en letras: ochocientos ochenta y tres millones, seiscientos novents (sic) y cuatro mil seiscientos noventa y un colones 

con 99/100” 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 1, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar el 

documento No. 1, denominado "Oferta Daniel Oduber.pdf", página 9). 5) Que la oferta de Constructora 

Meco, S.A., presentó la siguiente Estructura de Costos: ---------------------------------------------------------- 

Estructura de Costos 

Costos Fijos (30% equipo) ₡41,113,387.05 4.68% 

Repuestos (30% equipo) ₡41,113,387.05 4.68% 

Combustible (15% equipo) ₡20,556,693.53 2.34% 

Lubricantes (15% equipo) ₡20,556,693.53 2.34% 

Llantas (10% equipo) ₡13,704,462.35 1.56% 

Mano de Obra + C.S  ₡39,398,811.10 4.48% 

Materiales  ₡429,855,636.99 48.92% 

Sub contratos  ₡83,553,345.76 9.51% 

Trabajos específicos  ₡0.00 0.00% 

Imprevistos  ₡34,492,620.87 3.93% 

Administración  ₡85,364,412.03 9.71% 

Utilidad  ₡68,985,241.74 7.85% 

Total  ₡878,694,691.99 100.00% 

Trabajos específicos  ₡5,000,000.00  

Total + Trabajos específicos  ₡883,694,691.99  

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 1, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar el 

documento No. 1, denominado "Oferta Daniel Oduber.pdf", página 11). 6) Que la oferta de Constructora 

Meco, S.A., presentó la siguiente memoria de cálculo para Perfilado: ---------------------------------------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Perfilado 

70,409.00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  8               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

100 
Perfiladora Wirtgen, 
modelo 2200SM, 
potencia 950HP 

1 0.0020 0.0020 hr/m
2
 ₡117,881.24 ₡235.76 ₡16,599,800.45 18 

100 

Retroexcavadora 
Cargadora 
Caterpillar, modelo 
420D, potencia 85 
HP 

1 0.0020 0.0020 hr/m
2
 ₡13,718.60 ₡27.44 ₡1,931,825.81 18 
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100 Tandem A 3 0.0080 0.0027 hr/m

2
 ₡17,591.35 ₡46.91 ₡9,908,714.90 23 

100 
Barredora Broce, 
modelo RJ 350, 
potencia 80HP 

3 0.0075 0.0025 hr/m
2
 ₡18,036.00 ₡45.09 ₡9,524,225.43 22 

100 
 Camión Tanque de 
Agua 

1 0.0025 0.0025 hr/m
2
  ₡17,171.50  ₡42.93  ₡3,022,570.36 22 

100 
Cortadora de 
Pavimento  

1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡3,712.97   ₡9.28  ₡653,566.26 22 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡591.41 ₡41.640.703,22   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

100 Operador perfiladora 1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡3,218.56 ₡8.05 ₡566,538.32 22 

100 
Operador de back 
hoe 

1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡2,788.43 ₡6.97 ₡490,826.50 

22 

100 Chofer tándem 3 0.0080 0.0027 hr/m
2
 ₡2,413.92 ₡6.44 ₡1,359,693.84 23 

100 
 Operador de 
barredora 

3 0.0075 0.0025 hr/m
2
 ₡2,588.19  ₡6.47  ₡1,366,740.11 

 22 

100  Chofer tándem  1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡2,413.92  ₡6.03  ₡424,904.33  22 

100 Peón 3 0.0075 0.0025 hr/m
2
 ₡2,109.86 ₡5.27 ₡1,114,148.99 22 

 
  

   
          

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0.00 0.00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡5,322,852.09   

  Total con C.S.           ₡114.15 ₡8,037,506.65   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

           

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

Total            ₡0.00  ₡0.00   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo  Costo unit. Total   
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sub cont. 

            No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

                  

  Total             ₡0.00   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡49,678,209.87         

Imprevistos 5%  ₡2,483,910.49         

Administración 12% ₡6,147,331.04         

Utilidad 10%  ₡4,967,820.99         

Subtotal  ₡63,277,272.39         

Total unitario   ₡898.71         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡12,492,210.97  19.74%     

Repuestos (30% equipo)  ₡12,492,210.97  19.74%     

Combustible (15% equipo)  ₡6,246,105.48  9.87%     

Lubricantes (15% equipo)  ₡6,246,105.48  9.87%     

Llantas (10% equipo)  ₡4,164,070.32  6.58%     

Mano de Obra + C.S   ₡8,037,506.65  12.70%     

Materiales    ₡0.00  0.00%     

Sub contratos    ₡0.00  0.00%     

Trabajos específicos  ₡0.00   0.00%     

Imprevistos  ₡2,483,910.49  3.93%     

Administración   ₡6,147,331.04  9.71%     

Utilidad   ₡4,967,820.99  7.85%     

Total Precio Unitario   ₡63,277,272.39  100.00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de información", "Nro. de solicitud" 120800 de las 13:23 horas del 24 

de mayo de 2018, ingresar por "Solicitud de información 2018LN-000002-0006600001 Pavimentos" 

correspondiente a documento No. 0212018000100133; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

información", título "Encargado relacionado", en "Nro. de secuencia" 1, ingresar por "resuelto"; en la nueva 

ventana "Respuesta a la solicitud de información" descargar el documento No. 15 denominado "100 

Perfilado.pdf"). 7) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., presentó la siguiente memoria de 

cálculo para Pavimento bituminoso en caliente: --------------------------------------------------------------------- 
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  Renglón de Pago 

  
Cantidad Unidad   

  
Pavimento bituminoso en caliente 

70,409.00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  8               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

200 3 Ejes B 9 0.0220 0.0024 hr/m
2
 ₡17,591.35 ₡43.00 ₡27,248,965.97 21.5 

200 

Pavimentadora de 
asfalto Caterpillar, 
modelo AP1055, 
potencia 174HP 

1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡46,508.36 ₡116.27 ₡8,186,517.80 22 

200 
Distribuidor de 
asfalto, modelo 
4300, potencia HP 

1 0.0025 0.0025 hr/m
1
 ₡24,124.20 ₡60.31 ₡4,246,401.99 22 

200 

Compactadora de 
Rodillo Vibratorio 
Caterpillar, modelo 
CB534D, potencia 
130HP 

1 0.0025 0.0025 hr/m
0
 ₡24,254.89 ₡60.64 ₡4,269,406.38 22 

200 

Compactador de 
neumáticos 
Caterpillar, modelo 
PS150C, potencia 
100HP 

1 0.0025 0.0025 hr/m
1
 ₡16,498.91 ₡41.25 ₡2,904,179.39 22 

200 
Barredora Broce, 
modelo RJ 350, 
potencia 80HP 

3 0.0075 0.0025 hr/m
2
 ₡18,036.00 ₡45.09 ₡9,524,225.43 22 

200 
Cortadora de 
Pavimento 

1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡3,712.97 ₡9.28 ₡653,566.26 22 

200 

Retroexcavadora 
Cargadora 
Caterpillar, modelo 
420D, potencia 85 
HP 

1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡13,718.60 ₡34.30 ₡2,414,782.27 22 

200 
Camión Tanque de 
Agua 

1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡17,171.50 ₡42.93 ₡3,022,570.36 22 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡887.25 ₡62,470,615.84   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

200 Chofer tándem  9 0.0220 0.0024 hr/m
2
 ₡2,413.92 ₡5.90 ₡3,739,158.07 22 

200 Operador Finisher 1 0.0025 0.0025 hr/m
3
 ₡2,972.69 ₡7.43 ₡523,260.87 22 

200 
Operador de 
distribuidor de 
asfalto 

1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡2,536.28 ₡6.34 ₡446,443.19 

22 

200 
Operador 
compactador de 

1 0.0025 0.0025 hr/m
1
 ₡2,588.19 ₡6.47 ₡455,580.04 

 22 
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asfalto 

200 
Operador de 
compactador llanta 
de hule 

1 0.0025 0.0025 hr/m
0
 ₡2,588.19 ₡6.47 ₡455,580.04 

 22 

200 
Operador de 
barredora 

3 0.0075 0.0025 hr/m
1
 ₡2,588.19 ₡6.47 ₡1,366,740.11 

22 

200 
Operador de back 
hoe 

1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡2,413.92 ₡6.03 ₡424,904.33 

22 

200 Chofer tándem 1 0.0025 0.0025 hr/m
2
 ₡2,588.19 ₡6.47 ₡455,580.04 22 

200 Peón  12 0.0300 0.0025 hr/m
2
 ₡2,109.86 ₡5.27 ₡4,456,595.94 22 

 
  

   
          

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0.00 0.00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡12,323,842.61   

  Total con C.S.           ₡264.30 ₡18,609,002.35   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

Mezcla asfáltica 12,920.05 ton  ₡32,474.80  ₡419,576,088.45   

 Emulsión asfáltica 52,454.71 litro  ₡195.97  ₡10,279,548.54   

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

Total           ₡6,105.12  ₡429,855,636.99   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

            No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

                  

  Total             ₡0.00   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡510,935,255.18         

Imprevistos 5%  ₡25,546,762.76         
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Administración 12% ₡63,224,664.50         

Utilidad 10%  ₡51,093,525.52         

Subtotal  ₡650,800,207.96         

Total unitario   ₡9,243.14         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡18,741,184.75  2.88%     

Repuestos (30% equipo)  ₡18,741,184.75  2.88%     

Combustible (15% equipo) ₡9,370,592.38 1.44%     

Lubricantes (15% equipo) ₡9,370,592.38 1.44%     

Llantas (10% equipo) ₡6,247,061.58 0.96%     

Mano de Obra + C.S  ₡18,609,002.35 2.86%     

Materiales   ₡429,855,636.99 66.05%     

Sub contratos   ₡0.00 0.00%     

Trabajos específicos  ₡0.00 0.00%     

Imprevistos  ₡25,546,762.76 3.93%     

Administración  ₡63,224,664.50 9.71%     

Utilidad  ₡51,093,525.52 7.85%     

Total Precio Unitario   ₡650,800,207.96  100.00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de información", "Nro. de solicitud" 120800 de las 13:23 horas del 24 

de mayo de 2018, ingresar por "Solicitud de información 2018LN-000002-0006600001 Pavimentos" 

correspondiente a documento No. 0212018000100133; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

información", título "Encargado relacionado", en "Nro. de secuencia" 1, ingresar por "resuelto"; en la nueva 

ventana "Respuesta a la solicitud de información" descargar el documento No. 14 denominado "200 Pav 

bituminoso.pdf" (sic)). 8) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., para Pintura provisional blanca de 

pista, dentro del formato correspondiente a memoria de cálculo presentó la siguiente información: -- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Pintura Provisional Blanca Pista 

2,407.00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  8               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

301          

301          

301          

301          

301          

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 
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  Total 

     
₡0.00 ₡0.00   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

301          

301          

301          

301          

301          

 
  

   
          

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0.00 0.00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡0.00   

  Total con C.S.           ₡0.00 ₡0.00   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

       

       

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

Total           ₡0.00  ₡0.00   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

  
Pintura Provisional 
Blanca Pista 

1 2407 m
2
 ₡11,675.95  ₡11,675.95 ₡28,104,011.65 

  

            No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

                  

  Total             ₡28,104,011.65   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         
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Costos Directos   ₡28,104,011.65         

Imprevistos 5%  ₡1,405,200.58         

Administración 12% ₡3,477,674.89         

Utilidad 10% ₡2,810,401.17         

Subtotal  ₡35,797,288.29         

Total unitario   ₡14,872.16         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Repuestos (30% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Combustible (15% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Lubricantes (15% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Llantas (10% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Mano de Obra + C.S   ₡0.00 0.00%     

Materiales    ₡0.00 0.00%     

Sub contratos   ₡28,104,011.65 78.51%     

Trabajos específicos  ₡0.00 0.00%     

Imprevistos  ₡1,405,200.58 3.93%     

Administración  ₡3,477,674.89 9.71%     

Utilidad  ₡2,810,401.17 7.85%     

Total Precio Unitario   ₡35,797,288.29  100.00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de información", "Nro. de solicitud" 120800 de las 13:23 horas del 24 

de mayo de 2018, ingresar por "Solicitud de información 2018LN-000002-0006600001 Pavimentos" 

correspondiente a documento No. 0212018000100133; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

información", título "Encargado relacionado", en "Nro. de secuencia" 1, ingresar por "resuelto"; en la nueva 

ventana "Respuesta a la solicitud de información" descargar el documento No. 13 denominado "301Prov 

blanca.pdf" (sic)). 9) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., para Pintura definitiva blanca en pista 

dentro del formato correspondiente a memoria de cálculo presentó la siguiente información: ---------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Pintura Definitiva Blanca Pista 

2,407.00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  8               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

302          

302          

302          

302          

302          

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 
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  Total 

     
₡0.00 ₡0.00   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

302          

302          

302          

302          

302          

 
  

   
          

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0.00 0.00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡0.00   

  Total con C.S.           ₡0.00 ₡0.00   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

       

       

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

Total           ₡0.00  ₡0.00   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

  
Pintura Provisional 
Blanca Pista 

1 2407 m
2
 ₡12,991.55 ₡12,991.55 ₡31,270,660.85 

  

            No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

                  

  Total             ₡31,270,660.85   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   
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Precio Unitario         

Costos Directos   ₡31,270,660.85         

Imprevistos 5%  ₡1,563,533.04         

Administración 12% ₡3,869,525.58         

Utilidad 10% ₡3,127,066.09         

Subtotal  ₡39,830,785.56         

Total unitario   ₡16,547.90         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Repuestos (30% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Combustible (15% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Lubricantes (15% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Llantas (10% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Mano de Obra + C.S   ₡0.00 0.00%     

Materiales    ₡0.00 0.00%     

Sub contratos   ₡31,270,660.85 78.51%     

Trabajos específicos  ₡0.00 0.00%     

Imprevistos  ₡1,563,533.04 3.93%     

Administración  ₡3,869,525.58 9.71%     

Utilidad  ₡3,127,066.09 7.85%     

Total Precio Unitario   ₡39,830,785.56  100.00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de información", "Nro. de solicitud" 120800 de las 13:23 horas del 24 

de mayo de 2018, ingresar por "Solicitud de información 2018LN-000002-0006600001 Pavimentos" 

correspondiente a documento No. 0212018000100133; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

información", título "Encargado relacionado", en "Nro. de secuencia" 1, ingresar por "resuelto"; en la nueva 

ventana "Respuesta a la solicitud de información" descargar el documento No. 12 denominado "302 Def 

blanca.pdf" (sci)). 10) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., para Pintura provisional amarilla – 

negra en plataforma, dentro del formato correspondiente a memoria de cálculo presentó la 

siguiente información: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Pintura Provisional Amarilla/Negro 

446.00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  8               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

401          

401          

401          

401          

401          

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 
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  Total 

     
₡0.00 ₡0.00   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

401          

401          

401          

401          

401          

 
  

   
          

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0.00 0.00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡0.00   

  Total con C.S.           ₡0.00 ₡0.00   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

       

       

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

Total           ₡0.00  ₡0.00   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

  
Pintura Definitiva 
Blanca Pista (sic) 

1 446 m
2
 ₡12,300.86 ₡12,300.86 ₡5,486,183.56 

  

            No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

                  

  Total             ₡5,486,183.56   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   
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         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡5,486,183.56         

Imprevistos 5%  ₡274,309.18         

Administración 12% ₡678,876.85         

Utilidad 10% ₡548,618.36         

Subtotal  ₡6,987,987.94         

Total unitario   ₡15,668.13         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Repuestos (30% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Combustible (15% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Lubricantes (15% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Llantas (10% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Mano de Obra + C.S   ₡0.00 0.00%     

Materiales    ₡0.00 0.00%     

Sub contratos   ₡5,486,183.56 78.51%     

Trabajos específicos  ₡0.00 0.00%     

Imprevistos  ₡274,309.18 3.93%     

Administración  ₡678,876.85 9.71%     

Utilidad  ₡548,618.36 7.85%     

Total Precio Unitario  ₡6,987,987.94  100.00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de información", "Nro. de solicitud" 120800 de las 13:23 horas del 24 

de mayo de 2018, ingresar por "Solicitud de información 2018LN-000002-0006600001 Pavimentos" 

correspondiente a documento No. 0212018000100133; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

información", título "Encargado relacionado", en "Nro. de secuencia" 1, ingresar por "resuelto"; en la nueva 

ventana "Respuesta a la solicitud de información" descargar el documento No. 11 denominado "401 Prov 

Amarillo-negro.pdf" (sic)). 11) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., para Pintura definitiva 

amarilla – roja – negra en plataforma, dentro del formato correspondiente a memoria de cálculo 

presentó la siguiente información: --------------------------------------------------------------------------------------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Pintura Definitiva Amarilla/Roja/Negra 

1,090.00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  8               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

402          

402          

402          

402          
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402          

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡0.00 ₡0.00   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

402          

402          

402          

402          

402          

 
  

   
          

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0.00 0.00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡0.00   

  Total con C.S.           ₡0.00 ₡0.00   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

       

       

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

Total           ₡0.00  ₡0.00   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

  
Pintura Definitiva 
Blanca Pista (sic) 

1 1090 m
2
 ₡13,057.33 ₡13,057.33 ₡14,232,489.70 

  

            No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

                  

  Total             ₡14,232,489.70   

                    

Trabajos Específicos   
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Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡14,232,489.70         

Imprevistos 5%  ₡711,624.49         

Administración 12% ₡1,761,171.06         

Utilidad 10% ₡1,423,248.97         

Subtotal  ₡18,128,534.22         

Total unitario   ₡16,631.68         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Repuestos (30% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Combustible (15% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Lubricantes (15% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Llantas (10% equipo)  ₡0.00 0.00%     

Mano de Obra + C.S   ₡0.00 0.00%     

Materiales    ₡0.00 0.00%     

Sub contratos   ₡14,232,489.70 78.51%     

Trabajos específicos  ₡0.00 0.00%     

Imprevistos  ₡711,624.49 3.93%     

Administración  ₡1,761,171.06 9.71%     

Utilidad  ₡1,423,248.97 7.85%     

Total Precio Unitario  ₡18,128,534.22  100.00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de información", "Nro. de solicitud" 120800 de las 13:23 horas del 24 

de mayo de 2018, ingresar por "Solicitud de información 2018LN-000002-0006600001 Pavimentos" 

correspondiente a documento No. 0212018000100133; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

información", título "Encargado relacionado", en "Nro. de secuencia" 1, ingresar por "resuelto"; en la nueva 

ventana "Respuesta a la solicitud de información" descargar el documento No. 10 denominado "402 Def 

amarilla-roja-negro.pdf" (sci)). 12) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., para labores en las calles 

perimetrales, presentó la siguiente memoria de cálculo: ---------------------------------------------------------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  Acarreo, carga, colocación y compactación de materiales de perfilado 
en franjas y calles perimetrales 

6,900.00 
m

3
 

  

      

Jornada Laboral  8               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

500 Camión 5 ton 1 0.0267 0.0267 hr/m
3
 ₡5,187.71 ₡138.34 ₡954,538.64 23 

500 
Retroexcavadora 
Cargadora 

1 0.0267 0.0267 hr/m
3
 ₡13,718.60 ₡365.83 ₡2,524,222.40 23 
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Caterpillar, modelo 
420D, potencia 85 
HP 

500 

Motoniveladora 
Caterpillar, modelo 
120H, potencia 125 
HP 

1 0.0267 0.0267 hr/m
3
 ₡24,446.73 ₡651.91 ₡4,498,198.32 23 

500 Tandem A 1 0.0418 0.0418 hr/m
3
 ₡17,591.35 ₡735.32 ₡5,073,697.17 36 

500 
Barredora Broce, 
modelo RJ 350, 
potencia 80HP 

3 0.0800 0.0267 hr/m
3
 ₡18,036.00 ₡480.96 ₡9,955,872.00 23 

500 
Camión Tanque de 
Agua 

2 0.0533 0.0267 hr/m
3
 ₡17,171.50 ₡457.91 ₡6,319,112.00 23 

500 

Compactadora de 
Rodillo Vibratorio 
Caterpillar, modelo 
CS533, potencia 
103HP 

1 0.0267 0.0267 hr/m
3
 ₡17,662.59 ₡471.00 ₡3,249,916.56 23 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡4,721.10 ₡32,575,557.09   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

500 Chofer liviano 1 0.0400 0.0400 hr/m
3
 ₡2,413.92 ₡96.56 ₡666,242.07 35 

500 
Operador de back 
hoe 

1 0.0400 0.0400 hr/m
3
 ₡2,972.69 ₡118.91 ₡820,463.30 

35 

500 
Operador de 
Niveladora 

1 0.0400 0.0400 hr/m
3
 ₡2,536.28 ₡101.45 ₡700,014.60 

35 

500 Chofer tándem  1 0.0418 0.0418 hr/m
3
 ₡2,588.19 ₡108.19 ₡746,486.35 36 

500 
Operador de 
barredora 

3 0.1200 0.0400 hr/m
3
 ₡2,588.19 ₡103.53 ₡2,143,023.02 

35 

500 Chofer tándem  2 0.0800 0.0400 hr/m
3
 ₡2,588.19 ₡103.53 ₡1,428,682.01 35 

500 
Operador 
Compactador 

1 0.0200 0.0200 hr/m
3
 ₡2,413.92 ₡48.28 ₡333,121.03 

17 

500 Peón 2 0.0800 0.0400 hr/m
3
 ₡2,588.19 ₡103.53 ₡1,428,682.01 35 

 
  

   
          

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0.00 0.00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡8,266,714.39   

  Total con C.S.           ₡1,809.09 ₡12,482,738.74   

                    

Materiales                 
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Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

       

       

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

Total           ₡0.00  ₡0.00   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

       No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

                  

  Total             ₡0.00   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡45,058,295.82         

Imprevistos 5%  ₡2,252,914.79         

Administración 12% ₡5,575,648.98         

Utilidad 10% ₡4,505,829.58         

Subtotal  ₡57,392,689.18         

Total unitario  ₡8,317.78         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo) ₡9,772,667.13 17.03%     

Repuestos (30% equipo)  ₡9,772,667.13 17.03%     

Combustible (15% equipo) ₡4,886,333.56 8.51%     

Lubricantes (15% equipo) ₡4,886,333.56 8.51%     

Llantas (10% equipo)  ₡3,257,555.71 5.68%     

Mano de Obra + C.S   ₡12,482,738.74 21.75%     

Materiales    ₡0.00 0.00%     

Sub contratos    ₡0.00 0.00%     

Trabajos específicos  ₡0.00 0.00%     

Imprevistos  ₡2,252,914.79 3.93%     

Administración  ₡5,575,648.98 9.71%     

Utilidad  ₡4,505,829.58 7.85%     

Total Precio Unitario  ₡57,392,689.18  100.00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la 
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nueva ventana "Listado de solicitudes de información", "Nro. de solicitud" 120800 de las 13:23 horas del 24 

de mayo de 2018, ingresar por "Solicitud de información 2018LN-000002-0006600001 Pavimentos" 

correspondiente a documento No. 0212018000100133; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

información", título "Encargado relacionado", en "Nro. de secuencia" 1, ingresar por "resuelto"; en la nueva 

ventana "Respuesta a la solicitud de información" descargar el documento No. 9 denominado "500 Acarreo, 

carga, col y comp perfilado.pdf" (sic)). 13) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., para efectos del 

coeficiente de fricción, presentó la siguiente memoria de cálculo: ---------------------------------------------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Medición de coeficiente de fricción 

2.00 
unidad 

  

      

Jornada Laboral  8               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

600 Camión 2.5 ton 1 8.0000 8.0000 hr/m
2
 ₡5,187.71 ₡41,501.68 ₡83,003.36 2 

600 
Camión Tanque de 
Agua 

1 8.0000 8.0000 hr/m
2
 ₡17,171.50 ₡137,372.00 ₡274,744.00 2 

600          

600          

600          

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡178,873.68 ₡357,747.36   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

600 Chofer liviano 1 8.0000 8.0000 hr/m
2
 ₡2,252.80 ₡19,311.36 ₡38,622.73 2 

600 Peón 3 24.0000 8.0000 hr/m
2
 ₡2,109.86 ₡16,878.89 ₡101,273.32 2 

600 Chofer tándem 1 8.0000 8.0000 hr/m
2
 ₡2,413.92 ₡19,311.36 ₡38,622.73 2 

600          

600          

 
  

   
          

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0.00 0.00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡178,518.78   

  Total con C.S.           ₡134,781.68 ₡269,563.36   
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Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

       

       

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

Total           ₡0.00  ₡0.00   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

  
Pintura Definitiva 
Blanca Pista (sic) 

1 2 m
2
 ₡2,230,000.00 ₡2,230,000.00 ₡4,460,000.00 

  

            No hay dato ₡0.00   

            No hay dato ₡0.00   

                  

  Total             ₡4,460,000.00   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡5,087,310.72         

Imprevistos 5% ₡254,365.54         

Administración 12% ₡629,519.12         

Utilidad 10% ₡508,731.07         

Subtotal  ₡6,479,926.45         

Total unitario  ₡3,239,963.23         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo) ₡107,324.21 1.66%     

Repuestos (30% equipo) ₡107,324.21 1.66%     

Combustible (15% equipo) ₡53,662.10 0.83%     

Lubricantes (15% equipo) ₡53,662.10 0.83%     

Llantas (10% equipo)  ₡35,774.74 0.55%     

Mano de Obra + C.S  ₡269,563.36 4.16%     

Materiales    ₡0.00 0.00%     

Sub contratos    ₡4,460,000.00 68.83%     

Trabajos específicos  ₡0.00 0.00%     

Imprevistos  ₡254,365.54 3.93%     

Administración  ₡629,519.12 9.71%     

Utilidad  ₡508,731.07 7.85%     

Total Precio Unitario  ₡6,479,926.45  100.00%     
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(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "2. 

Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de información", "Nro. de solicitud" 120800 de las 13:23 horas del 24 

de mayo de 2018, ingresar por "Solicitud de información 2018LN-000002-0006600001 Pavimentos" 

correspondiente a documento No. 0212018000100133; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

información", título "Encargado relacionado", en "Nro. de secuencia" 1, ingresar por "resuelto"; en la nueva 

ventana "Respuesta a la solicitud de información" descargar el documento No. 8 denominado "600 Coef 

fricción" (sic)). 14) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., en cuanto al horario de trabajo, señaló 

lo siguiente: “[…] se cumplirá con los horarios estipulados y requeridos por parte de la 

administración de acuerdo con lo solicitado en el cartel de licitación.” (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 

1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", 

en posición No. 2, oferta No. 1, en columna "Documento adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva 

ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar el documento No. 1, denominado "Oferta Daniel 

Oduber.pdf", página 49). 15) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., presentó los siguientes 

rendimientos generales: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“1. Justificación de los rendimientos de las actividades relevantes  

Descripción Rendimiento Unidad 

Perfilado 3200 m
2
/día 

Pavimento bituminoso en caliente 3200 m
2
/día 

Demarcación horizontal pistal   

   Pintura provisional blanca pista Subcontrato, ver programa de trabajo m
2
/día 

   Pintura definitiva blanca pista Subcontrato, ver programa de trabajo m
2
/día 

Demarcación horizontal plataforma   

   Pintura provisional amarilla/negro Subcontrato, ver programa de trabajo m
2
/día 

   Pintura definitiva amarilla/roja/negra Subcontrato, ver programa de trabajo m
2
/día 

Acarreo, carga, colocación y compactación de 
materiales de perfilado en franjas y calles perimetrales 

300 m
3
/día 

Medición de coeficiente de fricción 1 Unidad/día 

Trabajos específicos  Global 

Para el desarrollo de las obras se ejecutarán cada una de las actividades específicas que se 

indican a continuación: / […]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página 

inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 1, en columna 

"Documento adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la 

oferta", descargar el documento No. 1, denominado "Oferta Daniel Oduber.pdf", página 49). 16) Que la 

oferta de Constructora Meco, S.A., refiere patente de planta de asfalto con los siguientes detalles: 

“Certificado de Licencia Actividad Lucrativa. / El Departamento de Patente de la Municipalidad de 

Bagaces emite el Certificado Correspondiente a: / Licencia de Servicio - M.B. - D.A.T. - Nº 161- 
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2017 / Perteneciente a: Constructora Meco S.A. Cédula: 3-101-035078 Otorgada el: 04 de Enero 

2017 / Autorizada en el establecimiento llamado: Constructora Meco. / Dirección del patentado: 

Bagaces Gte: 1 Km al sur de Servicentro Bagaces. / Actividad a realizar. Servicio: Plantel, taller de 

reparación de camiones y planta de asfalto. / […]” (Documento "Oferta Daniel Oduber.pdf", página 65). 

17) Que la oferta de Constructora Meco, S.A., en el texto de su oferta presentó el siguiente 

cronograma de actividades: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Demora 

permisible 
Predecesoras […] 

1 

Mejoramiento de los pavimentos de la 
pista de aterrizaje, plataformas y 
demarcación horizontal del Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber Quirós 

60 días 01/06/18 30/07/18 0 días  […] 

2 Inicio 0 días 01/06/18 01/06/18 0 días  […] 

3 Perfilado – paño de prueba 1 día 02/06/18 02/06/18 0 días 49CC+1 día […] 

4 
Pavimento bituminoso en caliente – paño 
de prueba 

1 día 02/06/18 02/06/18 27 días  3CC […] 

5 Perfilado 22 días 08/06/18 29/06/18 0 días 3FC+5 días […] 

6 Pavimento bituminoso en caliente 22 días 08/06/18 29/06/18 0 días 5CC […] 

[…] […] […] […] […] […]  […]” 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 1, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar el 

documento No. 1, denominado "Oferta Daniel Oduber.pdf", páginas 44 y 45). 18) Que a la oferta de 

Constructora Meco, S.A., fue adjuntado archivo digital denominado "Programa bacheo AIDO con 

recursos v2007.mpp", mostrando el siguiente contenido correspondiente al cronograma de 

actividades: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Código Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Demora 

permisible 
Predecesoras […] 

 

Mejoramiento de los pavimentos de la 
pista de aterrizaje, plataformas y 
demarcación horizontal del 
Aeropuerto Internacional Daniel 
Oduber Quirós 

57 días 
vie.1/6/18 
9:00 a.m 

vie.27/7/18 
7:00 p.m. 

0 días  […] 

 Inicio 0 días 
vie.1/6/18 
9:00 a.m 

vie.1/6/18 
9:00 a.m 

0 días  […] 

100 Perfilado 22 días 
sab.2/6/18 
8:00 a.m. 

sab.23/6/18 
4:00 p.m. 

0 días 47CC+1 día […] 

200 Pavimento bituminoso en caliente 22 días 
sab.2/6/18 
8:00 a.m. 

sab.23/6/18 
4:00 p.m. 

0 días 3CC […] 

[…] […] […] […] […] […]  […]” 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 1, en columna "Documento adjunto" ingresar 
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por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar el 

documento No. 3, denominado "Programa bacheo AIDO con recursos v2007.mpp"). 19) Que la oferta de 

Constructora Meco, S.A., presentó lista de subcontratistas en los siguientes términos: ------------------ 

“Nombre del subcontratista 
Porcentaje por 
subcontratar 

Concepto 

Publiseñales, S.A. 2.2% Señalamiento 

ITP 2% Control de calidad 

Lanamme 0,6% Medición de coeficientes de fricción 

Total, subcontrato 4.8%  

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 2, oferta No. 1, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar el 

documento No. 1, denominado "Oferta Daniel Oduber.pdf", página 41). 20) Que la oferta de Constructora 

Meco, S.A., con respecto a la subcontratación del señalamiento horizontal manifestó lo siguiente: 

“[…] / Metodología / De conformidad con el programa de trabajo, las especificaciones del proyecto, 

los documentos contractuales y las sanas prácticas constructivas, se presenta la metodología 

general de trabajo para realizar el proyecto. Los avances de obra se irán controlando conforme al 

cumplimiento de los hitos definidos en el programa de trabajo. / […] / Señalamiento horizontal / […] 

/ Para la ejecución de estas obras se ha dispuesto a la utilización de un subcontratista de 

señalamiento vial que dispondrá de todo el equipo necesario que solicita el cartel de licitación y los 

requisitos generales dispuestos en el mismo para el pintado de pista y plataforma de viraje. / Se 

contara con el debido autocontrol de calidad de acuerdo con lo establecido en el cartel de licitación. 

(Verificar matriz de autocontrol) / […]” (Documento "Oferta Daniel Oduber.pdf", páginas 49 y 51). 21) 

Que la oferta de Constructora Meco, S.A., con su oferta presenta documentación correspondiente a 

Publiseñales, mediante la cual se expone lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 

Maquinaria y Equipo a utilizar por el subcontratista en la ejecución del Contrato 

Tipo y modelo de máquina Marca 
No. de 
placa 

Año 

Vehículo Camión Hino Dutro WU CL 238136 2008 

Vehículo Camión Mitsubishi Canter CL 235726 2008 

Vehículo Pick Up Kia 2700 CL 291231 2016 

Máquina de pegar captaluces DMI  2003 

Máquina Agua a Presión Honda  2008 

Demarcadora Autopropulsada Termoplástico Hoffman  2016 

Demarcadora Autopropulsada Termoplástico Graco Thermolazer  2012 

Demarcadora Manual Termoplástico JianGsun Luxinda  2014 

Demarcadora Manual Termoplástico JianGsun Luxinda  2014 

Demarcadora Manual Line Lazer IV 5900  2016 

Demarcadora Manual Line Lazer IV 5900  2008 

Demarcadora Manual Line Lazer IV 5900  2009 
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Caldera 2 Ton Hoffman  2016 

Máquina Borradora LXN8  2007 

Máquina Borradora Changzhou Machinery  2015 

Máquina de pintar autopropulsada EZ-Liner AL 120  2008 

Máquina Sopladora BR-420 Stihl  2010 

Batidora de Concreto Honda 6.5hp  2012 

Hinca poste sobre oruga BASIC Orteco  2014 

(Documento "Oferta Daniel Oduber.pdf", página 93). 22) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, 

S.R.L., en cuanto a plazo cotizó de la siguiente forma: “[…] El plazo máximo de entrega del 

proyecto será de 60 días naturales, a partir de emitida la Orden de Inicio girada por escrito por la 

Administración del Contrato.” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página 

inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna 

"Documento adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la 

oferta", descargar el documento No. 2, denominado "1- Carta de presentacion.pdf", del expediente digital; 

página 1). 23) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., presentó la siguiente Tabla de 

pagos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabla de Pagos 

“Ítem Descripción 
Cantidades 

contrato 
Unid 

Monto unitario 
de contrato 

Monto global 
contrato 

100 Perfilado 70 409 m
2
 ₡631,17 ₡44 440 048,53 

200 Pavimento bituminoso en caliente* 70 409 m
2
 ₡8 408,22 ₡592 014 361,98 

300 Demarcación horizontal pista     

301    Pintura provisional blanca pista 2 407 m
2
 ₡8 024,01 ₡19 313 792,07 

302    Pintura definitiva blanca pista 2 407 m
2
 ₡10 864,15 ₡26 150 009,05 

400 Demarcación horizontal plataforma     

401    Pintura provisional amarilla/negro 446 m
2
 ₡8 040,51 ₡3 586 067,46 

402    Pintura definitiva amarilla/roja/negra 1 090 m
2
 ₡10 868,06 ₡11 846 185,40 

500 
Acarreo, carga, colocación y compactación de 
perfilado en franjas y calles perimetrales 

6 900 m
3
 ₡7 457,16 ₡51 454 404,00 

600 Medición de coeficiente de fricción 2,00 Unidad ₡2 771 286,56 ₡5 542 573,12 

700 Trabajos específicos 1,00 Global ₡5 000 000,00 ₡5 000 000,00 

 Total ₡759 347 441,61 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 13, "12-Tablas de precios.zip", archivo denominado "12-1 Tabls de pagos" (sic), del 

expediente digital; página 1). 24) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., presentó la 

siguiente Estructura de Costos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estructura de Costos del Proyecto 

Costos Fijos (30% equipo) ₡65 366 052,12 8,61% 

Repuestos (30% equipo) ₡65 366 052,12 8,61% 

Combustible (15% equipo) ₡32 683 026,06 4,30% 
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Lubricantes (15% equipo) ₡32 683 026,06 4,30% 

Llantas (10% equipo) ₡21 788 684,04 2,87% 

Mano de Obra + C.S  ₡75 452 516,37 9,94% 

Materiales  ₡317 672 690,56 41,83% 

Sub contratos  ₡4 460 000,00 0,59% 

Trabajos específicos  ₡5 000 000,00 0,66% 

Imprevistos  ₡28 090 406,97 3,70% 

Administración  ₡61 547 204,73 8,11% 

Utilidad  ₡49 237 782,56 6,48% 

Total Proyecto  ₡759 347 441,61 100,00% 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 13, "12-Tablas de precios.zip", archivo denominado "12-2 Estructura de costos del 

proyecto", del expediente digital; página 1). 25) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

presentó la siguiente memoria de cálculo para Perfilado: --------------------------------------------------------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Perfilado 

70 409,00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  10,00               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

 Camión Brigada 1 0,0020 0,0020 hr/m
2
 ₡10 522,34 ₡21,04 ₡1 481 734,87 14,1 

 Perfiladora 1 0,0020 0,0020 hr/m
2
 ₡64 708,90 ₡129,42 ₡9 112 178,01 14,1 

 Vagoneta 4 0,0080 0,0020 hr/m
2
 ₡13 764,03 ₡110,11 ₡7 752 891,58 14,1 

 
Barredora 
Autopropulsada 

3 0,0060 0,0020 hr/m
2
 ₡8 301.76 ₡49,81 ₡3 507 110,40 14,1 

 
 Cabezal con 
Tanque H2O 

1 0,0020 0,0020 hr/m
2
 ₡18 344,42 ₡36,69 ₡2 583 224,69 14,1 

 
Cortadora de 
Pavimento  

1 0,0020 0,0020 hr/m
2
 ₡3 274,56 ₡6,55 ₡461 116,36 14,1 

 Retroexcavador 1 0,0020 0,0020 hr/m
2
 ₡10 571,04 ₡21,14 ₡1 488 593,19 14,1 

 
Planta Luminaria 
8000 Watts 

4 0,0080 0,0020 hr/m
2
 ₡1 507,99 ₡12,06 ₡849 406,78 14,1 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 
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  Total 

     
₡386.83 ₡27 236 255,88   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

 Encargado 1 0,0020 0,0020 hr/m
2
 ₡5 551,05 ₡11,10 ₡781 687,61 14,1 

 Operador Perfiladora 1 0,0020 0,0020 hr/m
2
 ₡3 384,57 ₡6,77 ₡476 607,68 14,1 

 Vagonetero 4 0,0080 0,0020 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡23,56 ₡1 658 484,04 14,1 

 Operador Barredora 3 0,0060 0,0020 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡17,67 ₡1 243 863,03 14,1 

 Trailero 1 0,0020 0,0020 hr/m
2
 ₡3 332,50 ₡6,67 ₡469 276,17 14,1 

 
Banderillero / 
Controladores 
tránsito 

1 0,0020 0,0020 hr/m
2
 ₡2 757,47 ₡5,51 ₡388 301,83 14,1 

 
Operador 
retroexcavador  

1 0,0020 0,0020 hr/m
2
  ₡3 380,79  ₡6,76  ₡476 075,97 14,1 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

          

         0,0 

         0,0 

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0,00 0,00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡5 494 296,33   

  Total con C.S.           ₡117,83 ₡8 296 387,46   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

Agua 266 498,07 litros ₡3,17  ₡844 908,00   

Control de Calidad 1,00 glb ₡350 000,00 ₡350 000,00                       

  
 

    ₡                          -      

  
 

    ₡                          -      

  
 

    ₡                          -      

    ₡                          -     

    ₡                          -     

    ₡                          -     

    ₡                          -     

    ₡                          -     

    ₡                          -     
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    ₡                          -      

        ₡                          -      

Total            ₡16,97  ₡1 194 908,00   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

            No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

                  

  Total             ₡0,00   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡36 727 551,34         

Imprevistos 3%  ₡1 101 826,54         

Administración 10% ₡3 672 755,13         

Utilidad 8%  ₡2 938 204,11         

Subtotal  ₡44 440 337,12         

Total unitario   ₡631,17         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡8 170 876,76  18,39%     

Repuestos (30% equipo)  ₡8 170 8 76,76  18,39%     

Combustible (15% equipo)  ₡4 085 438,38  9,19%     

Lubricantes (15% equipo)  ₡4 085 438,38 9,19%     

Llantas (10% equipo)  ₡2 723 625,59  6,13%     

Mano de Obra + C.S   ₡8 296 387,46  18,67%     

Materiales    ₡1 194 908,00  2,69%     

Sub contratos    ₡0,00  0,00%     

Trabajos específicos  ₡0,00   0,00%     

Imprevistos  ₡1 101 826,54  2,48%     

Administración   ₡3 672 755,13  8,26%     

Utilidad   ₡2 938 204,11  6,61%     

Total Precio Unitario   ₡44 440 337,12  100,00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 13, "12-Tablas de precios.zip", archivo denominado "12-2 Estructura de costos por renglon 
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de pago" (sic), del expediente digital; página 1). 26) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

presentó la siguiente memoria de cálculo para Pavimento bituminoso en caliente: ------------------------ 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Pavimento bituminoso en caliente 

70 409,00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  10,00               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

 Quebrador completo 1 0,0022 0,0022 hr/m
2
  ₡87 893,39  ₡195,32  ₡13 752 191,01 15,6 

 Criba completa 1 0,0022 0,0022 hr/m
2
  ₡37 917,19  ₡84,26  ₡5 932 692,35 15,6 

 Vagoneta 4 0,0089 0,0022 hr/m
2
  ₡13 764,03  ₡122,35  ₡8 614 323,98 15,6 

 Excavador 2 0,0044 0,0022 hr/m
2
  ₡27 714,35  ₡123,17  ₡8 672 621,77 15,6 

 Planta de asfalto 1 0,0022 0,0022 hr/m
2
  ₡103 825,02  ₡230,72  ₡16 244 924,82 15,6 

 Cargador 1 0,0022 0,0022 hr/m
2
  ₡35 545,84  ₡78,99  ₡5 561 660,23 15,6 

 
Planta eléctrica para 
planta de asfalto 

1 0,0022 0,0022 hr/m
2
  ₡61 130,79  ₡135,85  ₡9 564 794,48 15,6 

 Camión brigada 1 0,0033 0,0033 hr/m
2
  ₡10 522,34  ₡35,07  ₡2 469 558,12 23,5 

 
Vagoneta 14 0,0467 0,0033 hr/m

2
  ₡13 764,03  ₡642,32  ₡45 225 200,88 23,5 

 
Pavimentador 
bituminoso 

1 0,0033 0,0033 hr/m
2
  ₡40 038,70  ₡133,46  ₡9 396 949,40 23,5 

 
Compactador 
vibratorio 

1 0,0033 0,0033 hr/m
2
  ₡15 853,55  ₡52,85  ₡3 720 776,47 23,5 

 
Compactador llanta 
de hule 

1 0,0033 0,0033 hr/m
2
  ₡14 147,68  ₡47,16  ₡3 320 413,61 23,5 

 
Barredora 
autopropulsada 

3 0,0100 0,003 hr/m
2
  ₡8 301,76  ₡83,02  ₡5 845 184,01 23,5 

 Distribuidor asfalto 1 0,0033 0,003 hr/m
2
  ₡23 353,86  ₡77,85  ₡5 481 073,99 23,5 

 
Cortadora de 
pavimento 

1 0,0033 0,003 hr/m
2
  ₡3 274,56  ₡10,92  ₡768 527,27 23,5 

 
Planta luminaria 
8000 Watts 

4 0,0133 0,003 hr/m
2
  ₡1 507,99  ₡20,11  ₡1 415 677,96 23,5 

 Retroexcavador  1 0,0033 0,003 hr/m
2
  ₡10 571,04  ₡35,24  ₡2 480 988,65 23,5 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡2 108,64 ₡148 467 559,01   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

 Operador quebrador 1 0,0017 0,0017 hr/m
2
 ₡4 656,82 ₡7,76 ₡546 469,85 11,7 

 Vagonetero 4 0,0067 0,0017 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡19,63 ₡1 382 070,03 11,7 

 
Operador 
excavadora 

2 0,0033 0,0017 hr/m
2
 ₡3 380,79 ₡11,27 ₡793 459,96 11,7 

 Peón 2 0,0033 0,0017 hr/m
2
 ₡2 173,22 ₡7,24 ₡510 047,56 11,7 

 Encargado de planta 1 0,0017 0,0017 hr/m
2
 ₡5 551,05 ₡9,25 ₡651406,34 11,7 

 Operador cargador 1 0,0017 0,0017 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡4,91 ₡345 517,51 11,7 
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 Peón  2 0,0033 0,0017 hr/m

2
 ₡2 173,22 ₡7,24 ₡510 047,56 11,7 

 Encargado 1 0,0033 0,0033 hr/m
2
 ₡5 551,05 ₡18,50 ₡1 302 812,69 23,5 

 Vagonetero 14 0,0467 0,0033 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡137,40 ₡9 674 490,24 23,5 

 
Operador 
pavimentador 

1 0,0033 0,0033 hr/m
2
 ₡3 371,20 ₡11,24 ₡791 210,16 23,5 

 
Operador 
compactadora 

2 0,0067 0,0033 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡19,63 ₡1 382 070,03 23,5 

 Operador barredora 3 0,0100 0,0033 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡29,44 ₡2 073 105,05 23,5 

 
Operador distribuidor 
asfalto 

1 0,0033 0,0033 hr/m
2
 ₡3 047,46 ₡10,16 ₡715 228,92 23,5 

 Peón  10 0,0333 0,0033 hr/m
2
 ₡2 173,22 ₡72,44 ₡5 100 475,56 23,5 

 
Operador 
retroexcavador 

1 0,0033 0,0033 hr/m
2
 ₡3 380,79 ₡11,27 ₡793 459,96 23,5 

 

 Banderillero / 
controladores 
tránsito 

2 0,0067 0,0033 hr/m
2
  ₡2 757,47  ₡18,38  ₡1 294 339,43 23,5 

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0,00 0,00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡27 866 210,85   

  Total con C.S.           ₡597,62 ₡42 077 978,38   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

Cano extracción agregados para mezcla asfáltica 9 315,11 m
3
 ₡1 137,76 ₡10 598 360,35   

Cemento asfáltico (AC-30) 720 368,56 litros ₡314,16 ₡226 310 987,06   

Emulsión asfáltica 59 143,56 litros  ₡207,40  ₡12 266 374,34   

Gasoil 86 941,03 litros  ₡355,31  ₡30 891 018,51   

Control de calidad 1,00 glb ₡9 500 000,00 ₡9 500 000,00  

     ₡                          -     

Señalización y seguridad vial 1,00 glb ₡950 000,00 ₡950 000,00  

Herramienta menor de asfalto 1,00 glb ₡250 000,00 ₡250 000,00  

     ₡                          -     

     ₡                          -     

  
  

   ₡                          -      

  
  

   ₡                          -      

  
  

   ₡                          -      

Total           ₡4 129,68  ₡290 766 740,26   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

            No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

                  

  Total             ₡0,00   
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Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡481 312 277,66         

Imprevistos 5%  ₡24 065 613,88         

Administración 10% ₡38 131 227,77         

Utilidad 8%  ₡38 504 982,21         

Subtotal  ₡592 014 101,52         

Total unitario   ₡8 408,22         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡44 540 267,70  7,52%     

Repuestos (30% equipo)  ₡44 540 267,70  7,52%     

Combustible (15% equipo) ₡22 270 133,85 3,76%     

Lubricantes (15% equipo) ₡22 270 133,85 3,76%     

Llantas (10% equipo) ₡14 846 755,85 2,51%     

Mano de Obra + C.S  ₡42 077 978,38 7,11%     

Materiales   ₡290 766 740,26 49.11%     

Sub contratos   ₡0,00 0,00%     

Trabajos específicos  ₡0,00 0,00%     

Imprevistos  ₡24 065 613,88 4,07%     

Administración  ₡48 131 227,77 8,13%     

Utilidad  ₡38 504 982,21 6,50%     

Total Precio Unitario   ₡592 014 101,52  100,00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 13, "12-Tablas de precios.zip", archivo denominado "12-2 Estructura de costos por renglon 

de pago" (sic), del expediente digital; página 2). 27) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

para Pintura provisional blanca de pista presentó la siguiente memoria de cálculo: ----------------------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Pintura Provisional Blanca Pista 

2 407,00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  10,00               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

 Camión brigada 1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡10 522,34  ₡526,12 ₡1 266 363,62 12,0 

 

Máquina pintadora 
de vías 
autopropulsada 
(incluye 2 tanques 

1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡9 852,06 ₡492,60 ₡1 185 695,75 12,0 
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para pintura, un 
tanque para esfera 
de vidrio y 2 pistolas 
de piso) 

 Equipo menor 1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡3 274,56 ₡163,73 ₡394 092,76 12,0 

 
Barredora 
autopropulsada 

1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡8 301,76 ₡415,09 ₡999 116,44 12,0 

 
Planta luminaria 
8000 Watts 

4 0,2000 0,0500 hr/m
2
 ₡1 507,99 ₡301,60 ₡725 944,88 12,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

          

          

          

          

          

         0,0 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡1 899,13 ₡4 571 213,44   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

 Encargado  1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡5 551,05 ₡277,55 ₡668 068,74 12,0 

 Operario  2 0,1000 0,0500 hr/m
2
 ₡2 902,22 ₡290,22 ₡698 563,92 12,0 

 Peón 4 0,2000 0,0500 hr/m
2
 ₡2 173,22 ₡434,64 ₡1 046 188,24 12,0 

 Operador barredora 1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡147,22 ₡354 355,54 12,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

          

          

          

         0,0 

          

 
  

   
        0,0 

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0,00 0,00 

            No hay dato     
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            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡2 767 176,44   

  Total con C.S.           ₡1 735,95 ₡4 178 436,43   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

Materiales para pintura para señalización pista 
provisional Federal Specification TTP-1952E Tipo 
III (Incluye desperdicio) 

2 467,18 m
2
 ₡2 147,37 ₡5 297 933,68 

  

Control de Calidad 1,00 glb ₡240 000,00 ₡240 000,00   

Señalización y Seguridad Vial 1,00 glb  ₡24 000,00  ₡24 000,00   

Esferas de Vidrio (200 gramos por m
2
) 493,44 glb  ₡3 344,36  ₡1 650 222,97   

  
 

     ₡                          -      

  
 

     ₡                          -      

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

         ₡                          -      

Total           ₡2 996,33  ₡7 212 156,65   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

       No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

                  

  Total             ₡0,0   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡15 961 806,52         

Imprevistos 3%  ₡478 854,20         

Administración 10% ₡1 596 180,65         

Utilidad 8% ₡1 276 944,52         

Subtotal  ₡19 313 785,89         

Total unitario   ₡8 024,01         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡1 371 364,03 7,10%     
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Repuestos (30% equipo)  ₡1 371 364,03 7,10%     

Combustible (15% equipo)  ₡685 682,02 3,55%     

Lubricantes (15% equipo)  ₡685 682,02 3,55%     

Llantas (10% equipo)  ₡457 121,34 2,37%     

Mano de Obra + C.S   ₡4 178 436,43 21,63%     

Materiales    ₡7 212 156,65 37,34%     

Sub contratos   ₡0,00 0,00%     

Trabajos específicos  ₡0,00 0,00%     

Imprevistos  ₡478 854,20 2,48%     

Administración  ₡1 596 180,65 8,26%     

Utilidad  ₡1 276 944,52 6,61%     

Total Precio Unitario   ₡19 313 785,89  100,00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 13, "12-Tablas de precios.zip", archivo denominado "12-2 Estructura de costos por renglon 

de pago" (sic), del expediente digital; página 3). 28) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

para Pintura definitiva blanca en pista presenta la siguiente memoria de cálculo: ------------------------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Pintura Definitiva Blanca Pista 

2 407,00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  10,00               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

 Camión brigada 1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡10 522,34  ₡701,49 ₡1 688 484,82 16,0 

 

Máquina pintadora 
de vías 
autopropulsada 
(incluye 2 tanques 
para pintura, un 
tanque para esfera 
de vidrio y 2 pistolas 
de piso) 

1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡9 852,06 ₡656,80 ₡1 580 927,67 16,0 

 Equipo menor 1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡3 274,56 ₡218,30 ₡525 457,01 16,0 

 
Barredora 
autopropulsada 

1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡8 301,76 ₡553,45 ₡1 332 155,26 16,0 

 
Planta luminaria 
8000 Watts 

4 0,2667 0,0667 hr/m
2
 ₡1 507,99 ₡402,13 ₡967 926,50 16,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 
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         0,0 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡2 532,18 ₡6 094 951,26   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

 Encargado  1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡5 551,05 ₡370,07 ₡890 758,32 16,0 

 Operario  2 0,1333 0,0667 hr/m
2
 ₡2 902,22 ₡386,96 ₡931 418,56 16,0 

 Peón 4 0,2667 0,0667 hr/m
2
 ₡2 173,22 ₡579,53 ₡1 394 917,66 16,0 

 Operador barredora 1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡196,29 ₡472 474,05 16,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

          

          

          

         0,0 

          

 
  

   
        0,0 

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0,00 0,00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡3 689 568,59   

  Total con C.S.           ₡2 314,60 ₡5 571 248,57   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

Materiales para pintura para señalización pista 
provisional Federal Specification TTP-1952E Tipo 
III (Incluye desperdicio) 

3 700,76 m
2
 ₡2 147,37 ₡7 946 900,53 

  

Control de Calidad 1,00 glb ₡280 000,00 ₡280 000,00   

Señalización y Seguridad Vial 1,00 glb  ₡28 000,00  ₡28 000,00   

Esferas de Vidrio (200 gramos por m
2
) 505,47 kg  ₡3 344,36  ₡1 690 472,31   

  
 

     ₡                          -      

     ₡                          -     
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     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

Total           ₡4 131,85  ₡9 945 372,83   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

       No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

                  

  Total             ₡0,0   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡21 611 572,66         

Imprevistos 3%  ₡648 347,18         

Administración 10% ₡2 161 157,27         

Utilidad 8% ₡1 728 925,81         

Subtotal  ₡26 150 002,92         

Total unitario   ₡10 864,15         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡1 828 485,38 6,99%     

Repuestos (30% equipo)  ₡1 828 485,38 6,99%     

Combustible (15% equipo)  ₡914 242,69 3,50%     

Lubricantes (15% equipo)  ₡914 242,69 3,50%     

Llantas (10% equipo)  ₡609 495,13 2,33%     

Mano de Obra + C.S   ₡5 571 248,57 21,30%     

Materiales    ₡9 945 372,83 38,03%     

Sub contratos   ₡0,00 0,00%     

Trabajos específicos  ₡0,00 0,00%     

Imprevistos  ₡648 347,18 2,48%     

Administración  ₡2 161 157,27 8,26%     

Utilidad  ₡1 728 925,81 6,61%     

Total Precio Unitario   ₡26 150 002,92  100,00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 
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por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 13, "12-Tablas de precios.zip", archivo denominado "12-2 Estructura de costos por renglon 

de pago" (sic), del expediente digital; página 4). 29) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

para Pintura provisional amarilla – negra en plataforma, presentó la siguiente memoria de cálculo: -- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Pintura Provisional Amarilla / Negro 

446,00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  10,00               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

 Camión brigada 1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡10 522,34  ₡526,12 ₡234 648,18 2,2 

 

Máquina pintadora 
de vías 
autopropulsada 
(incluye 2 tanques 
para pintura, un 
tanque para esfera 
de vidrio y 2 pistolas 
de piso) 

1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡9 852,06 ₡492,60 ₡219 701,00 2,2 

 Equipo menor 1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡3 274,56 ₡163,73 ₡73 022,59 2,2 

 
Barredora 
autopropulsada 

1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡8 301,76 ₡415,09 ₡185 129,18 2,2 

 
Planta luminaria 
8000 Watts 

4 0,2000 0,0500 hr/m
2
 ₡1 507,99 ₡301,60 ₡134 512,43 2,2 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

          

          

          

          

         0,0 

         0,0 

          

         0,0 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡1 899,13 ₡847 013,38   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

 Encargado  1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡5 551,05 ₡277,55 ₡123 788,39 2,2 

 Operario  2 0,1000 0,0500 hr/m
2
 ₡2 902,22 ₡290,22 ₡129 438,93 2,2 
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 Peón 4 0,2000 0,0500 hr/m

2
 ₡2 173,22 ₡434,64 ₡193 851,25 2,2 

 Operador barredora 1 0,0500 0,0500 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡147,22 ₡65 659,56 2,2 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

          

          

          

         0,0 

          

 
  

   
        0,0 

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0,00 0,00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡512 738,14   

  Total con C.S.           ₡1 735,95 ₡774 234,59   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

Materiales para pintura para señalización pista 
provisional Federal Specification TTP-1952E Tipo 
III (Incluye desperdicio) 

457,15 m
2
 ₡2 147,37 ₡981 669,47 

  

Control de Calidad 1,00 glb ₡50 000,00 ₡50 000,00   

Señalización y Seguridad Vial 1,00 glb  ₡5 000,00  ₡5 000,00   

Esferas de Vidrio (200 gramos por m
2
) 91,43 glb  ₡3 344,36  ₡305 774,59   

  
 

     ₡                          -      

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

Total           ₡3 009,96  ₡1 342 444,07   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

       No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

                  

  Total             ₡0,00   
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Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡2 963 692,03         

Imprevistos 3%  ₡88 910,76         

Administración 10% ₡296 369,20         

Utilidad 8% ₡237 095,36         

Subtotal  ₡3 586 067,35         

Total unitario   ₡8 040,51         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡254 104,01 7,09%     

Repuestos (30% equipo)  ₡254 104,01 7,09%     

Combustible (15% equipo)  ₡127 052,01 3,54%     

Lubricantes (15% equipo)  ₡127 052,01 3,54%     

Llantas (10% equipo)  ₡84 701,34 2,36%     

Mano de Obra + C.S   ₡774 234,59 21,59%     

Materiales    ₡1 342 444,07 37,43%     

Sub contratos   ₡0,00 0,00%     

Trabajos específicos  ₡0,00 0,00%     

Imprevistos  ₡88 910,76 2,48%     

Administración  ₡296 369,20 8,26%     

Utilidad  ₡237 095,36 6,61%     

Total Precio Unitario   ₡3 586 067,35  100,00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 13, "12-Tablas de precios.zip", archivo denominado "12-2 Estructura de costos por renglon 

de pago" (sic), del expediente digital; página 5). 30) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

para Pintura definitiva amarilla – roja – negra en plataforma, presentó la siguiente memoria de 

cálculo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  
Pintura Definitiva Amarilla / Roja / Negra 

1 090,00 
m

2
 

  

      

Jornada Laboral  10,00               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

 Camión brigada 1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡10 522,34 ₡701,49 ₡764 623,37 7,3 

 Máquina pintadora 1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡9 852,06 ₡656,80 ₡815 916,56 7,3 
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de vías 
autopropulsada 
(incluye 2 tanques 
para pintura, un 
tanque para esfera 
de vidrio y 2 pistolas 
de piso) 

 Equipo menor 1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡3 274,56 ₡218,30 ₡237 951,04 7,3 

 
Barredora 
autopropulsada 

1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡8 301,76 ₡553,45 ₡603 261,00 7,3 

 
Planta luminaria 
8000 Watts 

4 0,2667 0,0667 hr/m
2
 ₡1 507,99 ₡402,13 ₡438 321,52 7,3 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

          

          

          

          

         0,0 

         0,0 

          

         0,0 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡2 532,18 ₡2 760 073,48   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

 Encargado  1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡5 551,05 ₡370,07 ₡403 376,22 7,3 

 Operario  2 0,1333 0,0667 hr/m
2
 ₡2 902,22 ₡386,96 ₡421 789,04 7,3 

 Peón 4 0,2667 0,0667 hr/m
2
 ₡2 173,22 ₡579,53 ₡631 682,69 7,3 

 Operador barredora 1 0,0667 0,0667 hr/m
2
 ₡2 944,38 ₡196,29 ₡213 957,92 7,3 

         0,0 

 
  

   
        0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

          

          

          

         0,0 

          

         0,0 

Tarea Mano de obra basado en otras unidades 
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Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0,00 0,00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡1 670 805,88   

  Total con C.S.           ₡2 314,60 ₡2 522 916,88   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

Materiales para pintura para señalización pista 
provisional Federal Specification TTP-1952E Tipo 
III (Incluye desperdicio) 

1 675,88 m
2
 ₡2 147,37 ₡3 598 721,05 

  

Control de Calidad 1,00 glb ₡130 000,00 ₡130 000,00   

Señalización y Seguridad Vial 1,00 glb  ₡13 000,00  ₡13 000,00   

Esferas de Vidrio (200 gramos por m
2
) 228,90 kg  ₡3 344,36  ₡765 523,40   

  
 

     ₡                          -      

  
 

     ₡                          -      

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

         ₡                          -      

Total           ₡4 135,09  ₡4 507 244,45   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

       No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

                  

  Total             ₡0,0   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡9 790 234,81         

Imprevistos 3%  ₡293 707,04         

Administración 10% ₡979 023,48         

Utilidad 8% ₡783 218,79         

Subtotal  ₡11 846 184,13         

Total unitario   ₡10 868,06         
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Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo)  ₡828 022,04 6,99%     

Repuestos (30% equipo)  ₡828 022,04 6,99%     

Combustible (15% equipo)  ₡414 011,02 3,49%     

Lubricantes (15% equipo)  ₡414 011,02 3,49%     

Llantas (10% equipo)  ₡276 007,35 2,33%     

Mano de Obra + C.S   ₡2 522 916,88 21,30%     

Materiales    ₡4 507 244,45 38,05%     

Sub contratos   ₡0,00 0,00%     

Trabajos específicos  ₡0,00 0,00%     

Imprevistos  ₡293 707,04 2,48%     

Administración  ₡979 023,48 8,26%     

Utilidad  ₡783 218,79 6,61%     

Total Precio Unitario  ₡11 846 184,13  100,00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 13, "12-Tablas de precios.zip", archivo denominado "12-2 Estructura de costos por renglon 

de pago" (sic), del expediente digital; página 6). 31) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

para labores en las calles perimetrales, presentó la siguiente memoria de cálculo: ----------------------- 

  Renglón de Pago 
  

Cantidad Unidad   

  Acarreo, carga, colocación y compactación de perfilado en franjas y 
calles perimetrales 

6 900,00 
m

3
 

  

      

Jornada Laboral  10,00               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

 Camión brigada 1 0,0063 0,0063 hr/m
3
 ₡10 522,34 ₡65,76 ₡453 775,91 4,3 

 Niveladora 1 0,0250 0,0250 hr/m
3
 ₡24 931,96 ₡623,30 ₡4 300 762,89 17,3 

 Compactador 1 0,0250 0,0250 hr/m
3
 ₡14 044,70 ₡351,12 ₡2 422 711,32 17,3 

 Vagoneta 3 0,0750 0,0250 hr/m
3
 ₡13 764,03 ₡1 032,30 ₡7 122 884,49 17,3 

 
Cabezal con tanque 
H2O 

2 0,0500 0,0250 hr/m
3
 ₡18 344,42 ₡917,22 ₡6 328 825,27 17,3 

 Retroexcavador 1 0,0250 0,0250 hr/m
3
 ₡10 571,04 ₡264,28 ₡1 823 504,99 17,3 

 
Barredora 
autopropulsada 

3 0,0750 0,0250 hr/m
3
 ₡8 301,76 ₡622,63 ₡4 296 159,19 17,3 

 
Planta luminaria 
8000 Watts 

4 0,1000 0,0250 hr/m
3
 ₡1 507,99 ₡150,80 ₡1 040 510,94 17,3 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 
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         0,0 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡4 027,41 ₡27 789 135,00   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

 Encargado 1 0,0250 0,0250 hr/m
3
 ₡5 551,05 ₡138,78 ₡957 555,94 17,3 

 Operador niveladora 1 0,0250 0,0250 hr/m
3
 ₡4 467,49 ₡111,69 ₡770 641,55 17,3 

 
Operador 
compactadora 

1 0,0250 0,0250 hr/m
3
 ₡2 944,38 ₡73,61 ₡507 904,70 

17,3 

 Vagonetero 3 0,0750 0,0250 hr/m
3
 ₡2 944,38 ₡220,83 ₡1 523 714,10 17,3 

 Trailero 2 0,0500 0,0250 hr/m
3
 ₡3 332,50 ₡166,63 ₡1 149 712,94 17,3 

 
Banderillero / 
controladores 
tránsito 

2 0,0500 0,0250 hr/m
3
 ₡2 757,47 ₡137,87 ₡951 328,18 

17,3 

 
Operador 
retroexcavador 

1 0,0250 0,0250 hr/m
3
 ₡3 380,79 ₡84,52 ₡583 186,14 

17,3 

 Operador barredora 3 0,0750 0,0250 hr/m
3
 ₡2 944,38 ₡220,83 ₡1 523 714,10 17,3 

 
  

   
         0,0 

          0,0 

          0,0 

          0,0 

          0,0 

          0,0 

          0,0 

          0,0 

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0.00 0.00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡7 967 757,66   

  Total con C.S.           ₡1 743,67 ₡12 031 314,07   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

Material de perfilado 6 900,00 m
3
 ₡0,00  ₡                          -      

Agua 621 000,00 litros ₡3,17 ₡1 968 824,31   

 Control de Calidad 1,00 glb  ₡550 000,00  ₡550 000,00   

 Señalización y Seguridad Vial 1,00 glb  ₡185 000,00  ₡185 000,00   

  
 

     ₡                          -      

  
 

     ₡                          -      



 

 
44 

 
         ₡                          -      

Total           ₡391,86  ₡2 703 824,31   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

       No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

                  

  Total             ₡0,00   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡42 524 273,38         

Imprevistos 3%  ₡1 275 728,20         

Administración 10% ₡4 252 427,34         

Utilidad 8% ₡3 401 941,87         

Subtotal  ₡51 454 370,79         

Total unitario  ₡7 457,16         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo) ₡8 336 740,50 16,20%     

Repuestos (30% equipo) ₡8 336 740,50 16,20%     

Combustible (15% equipo) ₡4 168 370,25 8,10%     

Lubricantes (15% equipo) ₡4 168 370,25 8,10%     

Llantas (10% equipo)  ₡2 778 913,50 5,40%     

Mano de Obra + C.S   ₡12 031 314,07 23,38%     

Materiales    ₡2 703 824,31 5,25%     

Sub contratos    ₡0,00 0,00%     

Trabajos específicos  ₡0,00 0,00%     

Imprevistos  ₡1 275 728,20 2,48%     

Administración  ₡4 252 427,34 8,26%     

Utilidad  ₡3 401 941,87 6,61%     

Total Precio Unitario  ₡51 454 370,79  100.00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 13, "12-Tablas de precios.zip", archivo denominado "12-2 Estructura de costos por renglon 

de pago" (sic), del expediente digital; página 7). 32) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

para efectos del coeficiente de ficción, presentó la siguiente memoria de cálculo: ------------------------- 
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  Renglón de Pago 

  
Cantidad Unidad   

  
Medición del coeficiente de fricción 

2,00 
unidad 

  

      

Jornada Laboral  10,00               

Tarea 
Equipo y Maquinaria         

Descripción Cantidad 

Rend. 
Equipo 

Rend. 
Unit. Unidad Costo equipo Costo Unit. Total 

Duración 
(días) 

 
Planta luminaria 
8000 Watts 

4 40,0000 10,0000 hr/m
3
 ₡1 507,99 ₡60 319,47 ₡120 638,95 2,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

Tarea 
Equipo y maquinaria basado en otras unidades   

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo equipo Costo Unit. Total Duración 

         

          

         

          
  Total 

     
₡60 319,47 ₡120 638,95   

                    

Tarea 
Mano de Obra + C.S.         

Descripción Cantidad 

Rend. 
M.O. 

Rend. 
Unit. Unidad Costo M.O Costo Unit. Total 

Duración 
Días 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

 
  

   
        0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 

         0,0 
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         0,0 

Tarea 
Mano de obra basado en otras unidades 

Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración 

            No hay dato ₡0,00 0,00 

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

            No hay dato     

  Total             ₡0,00   

  Total con C.S.           ₡0,00 ₡0,00   

                    

Materiales                 

Descripción Cantidad Unidad Costo Total   

     ₡                          -      

     ₡                          -      

  
 

     ₡                          -      

  
 

     ₡                          -      

  
 

     ₡                          -      

  
 

     ₡                          -      

         ₡                          -      

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

     ₡                          -     

Total           ₡0,00  ₡0,00   

                    

Tarea 
Sub Contratos   

Descripción Cantidad Contratación Unidad 
Costo  

sub cont. Costo unit. Total   

  

Subcontrato de 
medición del 
coeficiente de 
fricción 

2,00 100% Unidad ₡2 230 000,00 ₡2 230 000,00 ₡4 460 000,00 

  

            No hay dato ₡0,00   

            No hay dato ₡0,00   

                  

  Total             ₡4 460 000,00   

                    

Trabajos Específicos   

Descripción Cantidad Unidad Costo unit. Costo total   

        No hay dato   

        No hay dato   

         No hay dato   

Total  ₡0,00   

                    

Precio Unitario         

Costos Directos   ₡4 580 638,95         

Imprevistos 3%  ₡137 419,17         

Administración 10%  ₡458 063,89         
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Utilidad 8%  ₡366 451,12         

Subtotal   ₡5 542 573,13         

Total unitario  ₡2 771 286,56         

                    

Estructura de Costos     

Costos Fijos (30% equipo) ₡36 191,68 0,65%     

Repuestos (30% equipo) ₡36 191,68 0,65%     

Combustible (15% equipo) ₡18 095,84 0,33%     

Lubricantes (15% equipo) ₡18 095,84 0,33%     

Llantas (10% equipo)  ₡12 063,89 0,22%     

Mano de Obra + C.S  ₡0,00 0,00%     

Materiales    ₡0,00 0,00%     

Sub contratos    ₡4 460 000,00 80,47%     

Trabajos específicos  ₡0,00 0,00%     

Imprevistos  ₡137 419,17 2,48%     

Administración  ₡458 063,89 8,26%     

Utilidad  ₡366 451,12 6,61%     

Total Precio Unitario  ₡5 542 573,13  100,00%     

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 13, "12-Tablas de precios.zip", archivo denominado "12-2 Estructura de costos por renglon 

de pago" (sic), del expediente digital; página 8). 33) Que la oferta de Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

en cuanto al horario de trabajo, señaló lo siguiente: “[…]  Medición del coeficiente de fricción / 

Posterior a la Orden de Inicio, se procederá a realizar la primera medición del coeficiente de fricción 

por parte del LANAMME. Dicha labor se ejecutará en horario nocturno y bajo las condiciones que la 

Administración ha preestablecido.” (página 8); “Finalizado los trabajos de perfilado y colocación de 

MAC, durante la noche se realizarán los trabajos de pintura definitiva mientras que en el día se 

llevará a cabo los trabajos de acarreo, carga, colocación y compactación del perfilado en franjas y 

calles perimetrales que la Administración. / Estos trabajos seguirán las instrucciones de la 

Administración, quien será la entidad que indique los sitios donde se trasladará el perfilado apilado 

producto de los trabajos nocturnos. / Este trabajo será ejecutado en horario diurno.” (página 9); 

“Posterior a la finalización de las actividades de perfilado y colocación de MAC, se procederá a 

realizar la segunda medición del coeficiente de fricción que tal y como lo enuncia el cartel, deberá 

estar a cargo del LANAMME. Dicha labor se ejecutará en horario nocturno y bajo las condiciones 

que la Administración ha preestablecido. / […]” (página 9); “Para los trabajos se consideran dos 

turnos de trabajo: diurno y nocturno. / Para efectos prácticos, los trabajos con detalle de jornada 

diurna se llevarán a cabo entre las 07:00 horas y las 16:00 horas. No obstante, tal y como se 
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indican en las memorias de cálculo, la jornada del equipo diurno en su mayoría tiene una jornada 

de 10 horas dentro del intervalo permitido. / En el caso de la jornada nocturna, se llevará a cabo 

desde la 21:00 horas hasta las 05:00 horas, destacando que, en el caso de cálculo, en las 

memorias se muestra duraciones con más de 12 horas consecuencia de la conversión del horario 

nocturno a horas ordinarias equivalentes a una jornada diurna.” (página 12). (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar por el enlace provisto; 

en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos comprimidos No. 12, 

"11-Memoria decriptiva y metodología de trabajo.zip" (sic), archivo denominado "11-1 Memoria descriptiva y 

metodología de trabajo.pdf", del expediente digital; páginas antes indicadas). 34) Que la oferta de 

Constructora Hernán Solís, S.R.L., presentó los siguientes rendimientos generales: --------------------- 

Tabla 5-1: Rendimientos de las actividades según recursos 

Ítem Descripción 
Cantidades 

contrato 
Unid Rendimiento 

Unidad 
rendimiento 

Duración 
mínima (d) 

100 Perfilado 70 409 m
2
 3 000.00 m

2
/día 23.47 

200 Pavimento bituminoso en caliente* 70 409 m
2
 3 000.00 m

2
/día 23.47 

300 Demarcación Horizontal Pista      

301 Pintura Provisional Blanca Pista 2 407 m
2
 200.00 m

2
/día 12.04 

302 Pintura Definitiva Blanca Pista 2 407 m
2
 150.00 m

2
/día 16.05 

400 Demarcación Horizontal Plataforma      

401 Pintura Provisional Amarilla / Negro 446 m
2
 200.00 m

2
/día 2.23 

402 Pintura Definitiva Amarilla / Roja / Negra 1 090 m
2
 150.00 m

2
/día 7.27 

500 
Acarreo, carga, colocación y compactación de 
perfilado en franjas y calles perimetrales 

6 900 m
3
 400.00 m

3
/día 17.25 

600 Medición del coeficiente de fricción 2 unidad 0.50 un/día 4.00 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 12, "11-Memoria decriptiva y metodología de trabajo.zip" (sic), archivo denominado "11-1 

Memoria descriptiva y metodología de trabajo.pdf", del expediente digital; página 10). 35) Que la oferta de 

Constructora Hernán Solís, S.R.L., con respecto a la planta de asfalto señala lo siguiente: “[…] se 

adjunta información sobre las plantas productoras de mezcla asfáltica disponibles y que 

actualmente se encuentran en operación […] / […] / Se cuenta con instalaciones (plantas) en 

operación con todos los requerimientos al día en Abangares (cerca de la intersección entre la Ruta 

Nacional No.1 y Ruta Nacional No.18) y en la Guápiles cerca del cruce Río Frío sobre la Ruta 

Nacional No.32 / […] / La capacidad de producción de la planta de Abangares se encuentra en las 

220 toneladas por hora, destacando el control de humedad estricto que permite mantener el equipo 
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garantizando altos rendimiento de producción en invierno. / […] / La capacidad de producción de la 

planta de Guápiles se encuentra en las 240 toneladas por hora, destacando que las instalaciones 

ubicadas en Guápiles se encuentran bajo techo lo que permite mantener un control sobre la 

humedad de los agregados que garantiza una calidad idónea en la fabricación de la mezcla 

asfáltica aunado al control de humedad estricto que permite mantener el equipo garantizando altos 

rendimiento de producción en invierno.” (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, página inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta 

No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle 

documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos comprimidos No. 12, "11-Memoria decriptiva y 

metodología de trabajo.zip" (sic), archivo denominado "11-1 Memoria descriptiva y metodología de 

trabajo.pdf", del expediente digital; páginas 13 a 15). 36) Que a la oferta de Constructora Hernán Solís, 

S.R.L., fue adjuntado el archivo digital denominado "10-2 Programa de trabajo Project", mostrando 

el siguiente contenido correspondiente al cronograma de actividades: --------------------------------------- 

 “Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin Jornada Predecesoras […] 

0 
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber 
Quirós 

60 días 
lun.4/6/18 
12:00 a.m. 

vie. 3/8/18 
12:00 a.m. 

   

1 Orden de Inicio 0 días 
lun.4/6/18 
12:00 a.m. 

lun.4/6/18 
12:00 a.m. 

   

2 Levantamiento topográfico 2 días 
lun.4/6/18 
12:00 a.m. 

mié. 6/6/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 1 […] 

3 Medición del coeficiente de fricción 2 días 
mié. 6/6/18 
12:00 a.m. 

vie. 8/6/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 1FC+2 días […] 

4 Sección de Prueba 8 días 
lun.4/6/18 
12:00 a.m. 

mar. 12/6/18 
12:00 a.m. 

   

5    Paño de prueba 1 día 
lun.4/6/18 
12:00 a.m. 

mar. 5/6/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 1 […] 

6    Comunicación de resultados 4 días 
mar. 5/6/18 
12:00 a.m. 

sáb. 9/6/18 
12:00 a.m. 

 5 […] 

7    Análisis de resultados 2 días 
sáb. 9/6/18 
12:00 a.m. 

lun.11/6/18 
12:00 a.m. 

 6  

8 Correcciones de ser necesarias 1 día 
lun.11/6/18 
12:00 a.m. 

mar. 12/6/18 
12:00 a.m. 

 7  

9 Trabajos de recarpeteo 24 días 
mié. 13/6/18 
12:00 a.m. 

sáb. 7/7/18 
12:00 a.m. 

   

10    Perfilado 24 días 
mié. 13/6/18 
12:00 a.m. 

sáb. 7/7/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 
2FC+7 días, 
3, 4FC+1 día 

[…] 

11    Pavimento bituminoso en caliente 24 días 
mié. 13/6/18 
12:00 a.m. 

sáb. 7/7/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 10 SS […] 

12 Demarcación Horizontal Pista 49 días 
jue. 14/6/18 
12:00 a.m. 

jue. 2/8/18 
12:00 a.m. 

   

13    Pintura Provisional Blanca Pista 24 días 
jue. 14/6/18 
12:00 a.m. 

dom. 8/7/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 11CC+1 día […] 

14    Pintura Definitiva Blanca Pista 25 días 
dom. 8/7/18 
12:00 a.m. 

jue. 2/8/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 
11CC+20 
días, 13, 16 

[…] 

15 Demarcación Horizontal Plataforma 49 días 
jue. 14/6/18 
12:00 a.m. 

jue. 2/8/18 
12:00 a.m. 
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16    Pintura Provisional Amarilla / Negro 24 días 
jue. 14/6/18 
12:00 a.m. 

dom. 8/7/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 11CC+1 día  […] 

17    Pintura Definitiva Amarilla / Roja / Negra 25 días 
dom. 8/7/18 
12:00 a.m. 

jue. 2/8/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 14CC […] 

18 Trabajo en calle perimetral 19 días 
dom. 8/7/18 
12:00 a.m. 

vie. 27/7/18 
12:00 a.m. 

   

19 
 Acarreo, carga, colocación y 
compactación de perfilado en franjas y 
calles perimetrales 

19 días 
dom. 8/7/18 
12:00 a.m. 

vie. 27/7/18 
12:00 a.m. 

Diurna 
10FC+1 día, 
11FC+ 1 día 

[…] 

20 Medición del coeficiente de fricción 2 días 
mié. 11/7/18 
12:00 a.m. 

vie. 13/7/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 11FC+4 días […] 

21 Aviso de entrega 0 días 
jue. 26/7/18 
12:00 a.m. 

jue. 26/7/18 
12:00 a.m. 

 22CC-8 días  

22 Fin 0 días 
vie. 3/8/18 
12:00 a.m. 

vie. 3/8/18 
12:00 a.m. 

 

9, 12FC+1 
día, 15FC+1 

día, 18, 20” 
 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "3. 

Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

listado por "Posición de ofertas", en posición No. 1, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar 

por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar los archivos 

comprimidos No. 11, "10-Programa de Trabajo.zip", archivo denominado "10-2 Programa de trabajo Project", 

del expediente digital). 37) Que mediante análisis técnico de ofertas, incorporado en el oficio No. 

DGAC-DA-lA-OF-2018-0502 de 18 de julio de 2018, firmado por el ingeniero Alexander Sánchez 

Mora, en su condición de Director de Proyectos Infraestructura Aeronáutica, y por el ingeniero 

Jorge Mario Murillo Saborío, en su condición de Coordinador Infraestructura Aeronáutica, se indica 

lo siguiente: “[…] / Se procedió a la revisión de la documentación de las ofertas y los subsanes 

presentadas por los oferentes y a continuación se presenta el estudio de las ofertas para esta 

licitación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Análisis Técnico de Ofertas 

2018LN-000002-0006600001 "Mejoramiento de los pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Plataformas y Demarcación 
Horizontal del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós" 

Apartado Descripción a valorar 
Constructora 
Hernán Solís 

SRL 

Constructora 
Meco S.A. 

Grupo Orosi, S.A. 

Información de la empresa Oferta Económica ₡759.347.441,61 ₡883.694.691 ,99 ₡889.979.555,54 

  (cumple) (cumple) (cumple) 

[…] […] […] […] […] 

Tiempo de entrega 

El plazo máximo de entrega 
del proyecto que acepta la 
Administración será de 60 
días calendario o naturales, 
a partir de emitida la Orden 
de Inicio girada por escrito 
por la Administración del 
Contrato. 

No cumple […] No cumple 

[…] […] […] […] […] 

Programa de trabajo, plan 
de construcción y seguridad 

Cronograma detallado debe 
incluir diagrama de Gantt, 

[…] […] No cumple 
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ocupacional con ruta crítica. 

Este cronograma debe ir 
acompañado de una 
memoria descriptiva donde 
se justifiquen las duraciones 
de cada actividad con base 
en los rendimientos de los 
equipos y del personal, 
supuestos y restricciones 
que sirvieron de base para 
su elaboración. 

No cumple, 
contempla 
jornada laboral 
diferente al 
establecido 

[…] 

No cumple 
No se puede 

relacionar 
rendimientos con 

duraciones 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] 

Con base a la Información al cuadro anterior, se indica una vez realizado de las mismas lo 

siguiente: / 1. Oferta Constructora Hernán Solís SRL: / • De acuerdo a los documentos de la oferta, 

así como los subsanes presentados por la empresa, la empresa no cumple técnicamente con base 

a lo siguiente: / 1. De acuerdo a las estructura de costos aportada por el oferente especialmente en 

las actividades 100 Perfilado, 200 Pavimento bituminoso, 301 Pintura Provisional Blanca Pista, 302 

Pintura Definitiva Blanca Pista, 401 Pintura Provisional Amarilla/Negra y 402 Pintura Definitiva 

Amarilla/Negra se evidencia que se define para la realización de estos trabajos una jornada de 10 

horas, contraria a lo indicado en el cartel licitación donde se indica textualmente en el punto 

4.Horario de Trabajo: / […] / De acuerdo a lo anterior y a lo indicado en las condiciones cartelerias 

de mantener una franja horaria de 8 horas (9:00pm a 5:00a.m), se demuestra que en el supuesto 

de que este oferente se apegue a la franja horaria solicitada, sus duraciones aumentarían por ende 

ocasionaría un cambio en el plazo y el costo de las actividades, del proyecto como por ejemplo: / • 

Duración establecida por el contratista en jornada de 10 horas (ítem 100-Equripo de Perfilado). / 

Cantidad: 70409 m2 / Rendimiento: 0.0020 hr/m2 / Duración: 70409 x 0.0020 hr/m2 = 140.81 horas / 

Duración 140.81 horas/10 horas/días = 14.81 días. / • Duración en jornada de 8 horas (ítem 100-

Equipo Perfilado) de acuerdo a condiciones cartelarias. / Cantidad: 70409 m2 / Rendimiento: 0.0020 

hr/m2 / Duración: 70409 x 0.0020 hr/m2 = 140.81 horas / Duración 140.81 horas/8 horas/días = 

17.60 días. / En síntesis el tiempo presentado en la tabla de costos de este ítem, refleja claramente 

que se usara la perfiladora, la cual tiene un rendimiento de 0.002 hr/m2 para realizar los trabajos en 

14.1 días usando la jornada de 10 horas. / Al realizar el mismo análisis usando un horario de 8 

horas el tiempo aumenta y pasa de 14.1 días a 17.6 días. / 2. Con respecto al programa de trabajo 

este fue presentado con una franja horaria de 24 horas, lo que genera una afectación, puesto que 

se demuestra que al hacer el cambio en la programación del horario de trabajo y ajustar el 

cronograma a las ocho horas laborales permitidas de acuerdo a lo establecido en cartel de 

licitación, el plazo de entrega de 60 días naturales pasa a 180 días naturales, por lo cual contradice 
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a lo presentado en la oferta, esto genera que la fecha de conclusión de la obras se trasladen a un 

tiempo posterior de lo ofertado e inclusive permitido. / • El monto de la ofertado fue de: 

₡759.347.441,61, lo que representa un 12.72% por debajo del presupuesto de la administración, 

por lo que encuentra dentro de los parámetros de razonabilidad de precio y de conveniencia para la 

administración. / […]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del 

concurso, título "2. Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", listado por "Número de secuencia" 

289294, ingresar por "Criterio Técnico 2018LN-000002-0006600001", correspondiente al documento No. 

0672018000100041; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la 

verificación", listado por "Número" 1, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud 

de verificación o aprobación recibida", título "Comentarios de la verificación", descargar el archivo "Oficio 

DGAC-DA-IA-OF-2018-0502.pdf", del expediente digital). 38) Que mediante Análisis Integral emitido por 

la Comisión de Recomendación de Adjudicación de Licitaciones, firmado por la licenciada Lorena 

Murillo Quirós, en su condición de Coordinadora del Departamento Financiero Administrativo, 

Olman Durán Arias, en su condición de Proveedor Institucional, Vanessa Madriz Sequeira, en su 

condición de Asesora Legal, y Jorge Mario Murillo Saborío, en su condición de Coordinador de la 

Unidad de Infraestructura Aeronáutica, comunicado al Sub Director General, mediante oficio No. 

DGAC-DFA-PROV-OF-0250-2018 de 20 de julio de 2018, suscrito por el Proveedor Institucional, se 

dispuso lo siguiente: “[…] / Primera parte / […] / 10. Admisibilidad / De conformidad con lo expuesto 

en el análisis de las ofertas en los aspectos legales y técnicos, se declara admisible la siguiente 

oferta: / ✓ Constructora Meco S.A. / En cuanto a las ofertas presentadas por las empresas: Grupo 

Orosi S.A. y Constructora Hernán Solís S.R.L, las mismas incumplieron con aspectos técnicos por 

lo que se declaran inadmisibles. / […] / Segunda Parte / Recomendación de la Comisión de 

Adjudicación: / La Comisión de Recomendación de Adjudicación de Licitaciones, con base en el 

estudio de aspectos legales y estudios de aspectos técnicos, conforme con lo indicado en los 

términos del cartel, recomienda adjudicar a la oferta, que cumple legal y técnicamente de la 

siguiente manera: / Constructora Meco Sociedad Anónima / Cédula de persona jurídica número 3-

101-035078. / […]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del 

concurso, título "8. Información relacionada", listado por "Etapa del procedimiento", identificador 

"Recomendación de adjudicación", con título "Análisis Integral" de 11 de setiembre de 2018, ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Anexo de documentos al Expediente Electrónico", descargar el archivo 

"Análisis Integral.pdf", del expediente digital). 39) Que mediante Acto de Adjudicación según acuerdo 

del Consejo Técnico de Aviación Civil, artículo 41 de la sesión ordinaria No. 36-2018 de 14 de 
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agosto de 2018, comunicado por oficio No. CETAC-AC-2018-0552 de 16 de agosto de 2018, 

firmado por Rolando Richmond Padilla, en su condición de Sub Director General, se dispuso lo 

siguiente: “[…] De conformidad con el criterio y recomendación contenida en el Análisis Integral de 

la Comisión de Recomendación de Adjudicación de Licitaciones, adjudicar la Licitación Pública 

2018LN-000002-0006600001 […] a oferta, que cumple legal y técnicamente de la siguiente 

manera: / Constructora Meco Sociedad Anónima / Cédula de persona jurídica número 3-101-

035078. / […] / Monto total adjudicado: […] ₡883.694.691,99 (ochocientos ochenta y tres millones 

seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y un colones con noventa y nueve céntimos). / 

Plazo de contratación: 60 días naturales. / […] / Proceda la Dirección General de Aviación Civil a 

darle el trámite correspondiente. Acuerdo Firme. / […]” (En consulta por expediente mediante el número 

de la contratación, página inicial del concurso, título "8. Información relacionada", listado por "Etapa del 

procedimiento", identificador "Adjudicación", con título "Acuerdo CETAC-AC-2018-0552" de 11 de setiembre 

de 2018, ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Anexo de documentos al Expediente Electrónico", 

descargar el archivo "Acuerdo CETAC-AC-2018-0552.pdf", del expediente digital). -------------------------------- 

II. Se rechazan todos los nuevos incumplimientos de requerimientos cartelarios expuestos en la 

audiencia oral de conclusiones, en la medida que están precluidos, donde la oportunidad para 

hacerlo lo fue con el recurso de apelación o con la contestación de la audiencia inicial; en 

específico, la empresa adjudicataria ha señalado que la oferta de la empresa apelante presenta 

rendimientos inferiores en mano de obra en la memoria de cálculo correspondiente a pavimento; 

que cotizó dos barredoras y que eran requeridas tres; y que existe un faltante de diez días entre el 

Project y memorias de cálculo; la Administración señala que la oferta de la apelante incluyó el 

control de calidad en la estructura de costos pese a que se pretendía la subcontratación. -------------- 

III. Sobre el fondo del recurso interpuesto por la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L.: 

A) Sobre la exclusión técnica de la oferta de la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L.: 1) 

Sobre el plazo de ejecución contractual: Manifiesta la empresa apelante que ofertó 60 días 

naturales para la ejecución de las obras requeridas, y con ello cumple con el plazo máximo 

establecido cartelariamente; de tal forma que la indicación de 14.1 días en la memoria de cálculo 

correspondiente a la actividad de perfilado responde a requerimientos propios de la tabla, donde el 

plazo propio de la actividad es de 24 días, conforme el archivo Project que presentó con su oferta. 

Agrega la recurrente, como descargo a motivo de exclusión técnica, que el cálculo de 17.6 días 

efectuado por la Administración en la referida memoria de cálculo conforme rendimientos en 

relación con el horario de trabajo, no significa incumplimiento alguno debido a que es un plazo 
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menor a los 24 días programados. De esta forma, la recurrente considera que la Administración 

confunde la restricción horaria dispuesta en el cartel para efectuar los trabajos con los horarios de 

trabajo propios de la empresa para efectos de la oferta, de tal forma que los 14.1 días incorporados 

en la memoria de cálculo de perfilado responde a un cálculo adecuado del costo de la actividad. La 

empresa apelante explica que en su horario general de trabajo, dedica diez horas (de seis de la 

mañana a cuatro de la tarde) a la extracción, acarreo, apilamiento, triturado y de nuevo apilamiento 

de material para MAC; antes de finalizar la anterior actividad inicia con el calentamiento del asfalto 

y la producción de la mezcla asfáltica en caliente, y su acarreo al sitio de obras para el inicio de los 

trabajos de perfilado y pavimento a las nueve de la noche. Expone la empresa recurrente –

mediante informe técnico del ingeniero civil Oscar Julio Méndez Soto– que dentro de las ocho 

horas disponibles para perfilado y asfalto considera únicamente seis horas, en la medida que debe 

mantenerse una hora al final para limpieza de pista (disposición cartelaria), y un desfase de una 

hora entre perfilado y asfaltado; de tal forma que las seis horas efectivas de trabajo se 

corresponden con una jornada de tres mil metros cuadrados, lo cual arroja una duración de 23.47 

días. Agrega la empresa recurrente que la franja horaria de veinticuatro horas que refleja el Project 

no infringe el horario de trabajo de ocho horas establecido por la Administración para efectos del 

horario nocturno, el cual se ha comprometido a cumplir y se refleja en dicha programación tanto en 

actividades como en recursos asignados; pues no podría pretenderse que el horario de trabajo en 

pista y plataformas (nocturno) coincida con el horario del personal, maquinaria y equipo de la 

empresa, los cuales se ejecutan tanto en horario diurno como nocturno; de tal forma que en Project 

se ha escogido una franja horaria de nivel general que contempla las actividades propias del objeto 

contractual en el horario correspondiente, dentro del cual el horario nocturno tiene una franja de 

ocho horas, de nueve de la noche a cinco de la mañana. Con base en ello, la apelante señala que 

la razón de exclusión que ha considerado como necesarios 180 días para la ejecución de labores 

carece de sustento técnico, en la medida que no corresponde multiplicar 60 días (plazo máximo del 

proyecto) por 3, factor que a su vez responde de dividir 24 horas entre las 8 permitidas para labores 

en el sitio de las obras. Expone la empresa recurrente que fuera del horario establecido para 

actividades en la pista y plataformas, debe procederse con la producción de insumos (mezcla 

asfáltica) y acarreo de materiales, organización de activos, preparación de equipos, personal y 

materiales, reabastecimiento de los equipos, mantenimiento preventivo de equipos, traslado de 

equipos de acarreo, medidas de seguridad industrial, higiene y seguridad ocupacional, medidas 

ambientales, planes de redundancia, programas de formación y capacitación (incluyendo charlas 
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antes del inicio de trabajos); con lo cual en el precio debe incorporar el tiempo y costo de todas las 

tareas que se ejecutan dentro de la franja horaria permitida; y en programación únicamente incluye 

el tiempo de trabajo efectivo. La adjudicataria planteó dos incumplimientos técnicos en la oferta de 

la empresa apelante, uno de ellos referente a la jornada de 10 horas en las memorias de cálculo y 

la incidencia que el ajuste a 8 horas tendría en rendimientos y costos en mano de obra, aunque no 

se refirió al fondo del recurso (razones de exclusión técnica de la recurrente). Manifiesta la 

Administración que la empresa apelante justifica las dos horas adicionales incluidas en las 

memorias de cálculo, respecto de las ocho máximas permitidas en horario nocturno, con la 

inclusión de actividades que denomina pre y post, lo cual considera inadmisible en la medida que 

estaría cobrando costos indirectos como costos directos, que son las actividades que ha descrito 

en su recurso. Expone la Administración que los rendimientos de actividades según recursos para 

Perfilado señala 3.000 m2/día para una duración de 23.47, lo cual significa un rendimiento de 

0.00333 hr/m2, que no corresponde con el rendimiento ni la duración incorporados en la memoria 

de cálculo, que es de 0.0020 hr/m2 y 14.1 días, respectivamente; lo cual considera que afecta el 

costo, al aumentarlo, lo cual explica de la siguiente forma respecto de Perfilado: en cuanto al 

camión brigada, la memoria de cálculo incorpora un rendimiento de 0.0020 hr/m2 que al cambiarse 

a 0.0033 hr/m2 aumenta el costo unitario de ₡21.04 a ₡35.04, en dicho orden, y con ello el costo 

total de dicho equipo de ₡1.481.734,87 a ₡2.467.088,57, y la duración de 14.1 días a 23.4 días, en 

ambos casos respectivamente; luego, en cuanto a la perfiladora, según cambio en los rendimientos 

indicados, el costo unitario cambia de ₡129.42 a ₡215.48, el costo total de ₡9.112.178,01 a 

₡15.171.776,17, y el plazo de 14.1 días a 23.4 días, en los tres casos en su orden. La 

Administración reitera que en el Project el programa de trabajo ha sido presentado en una franja 

horaria de 24 horas, lo cual incidiría en el plazo de ejecución –conforme la exclusión técnica–, pues 

considera que el parámetro de ocho horas en jornada nocturna efectivamente incorporado en el 

archivo de cita, quedaría inmerso en un horario de 24 horas necesario para completar el objeto 

contractual en un plazo de 180 días, y no de 60 como lo requiere el cartel. Criterio de la División: 

La Administración promovió la licitación pública No. 2018LN-000002-0006600001para la sustitución 

de la capa asfáltica en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en 

Liberia, Guanacaste, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, con lo cual el 

concurso fue publicitado mediante dicha plataforma e invitados los proveedores correspondientes 

(ver hecho probado 1). Mediante la apertura de ofertas, se recibieron tres ofertas, a saber: Grupo 

Orosi, S.A.; Constructora Meco, S.A.; y Constructora Hernán Solís, S.R.L. (ver hecho probado 2). 
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Del análisis realizado por la Administración mediante el oficio No. DGAC-DA-lA-OF-2018-0502 de 

18 de julio de 2018 se tiene que la oferta de Grupo Orosi, S.A., fue excluida técnicamente en razón 

de que incumplió con el plazo máximo de entrega del proyecto, los requerimientos del diagrama de 

Gantt, y los rendimientos no están asociados con la duración del proyecto (ver hecho probado 37); 

mediante el mismo oficio fue excluida la empresa apelante por las razones que se serán 

desarrolladas de seguido (ver hecho probado 37); de esta forma, una vez concluido el análisis 

técnico, la Comisión de Recomendación de Adjudicación de Licitaciones recomendó la oferta de 

Constructora Meco, S.A. (ver hecho probado 38), dictándose acto de adjudicación a favor de esta 

última empresa (ver hecho probado 39). El primer motivo de exclusión técnica de la empresa 

apelante, se refiere al incumplimiento del plazo máximo permitido cartelariamente para la ejecución 

de las obras, con lo cual procede referirse a la cláusula 9, "Tiempo de entrega", en la "Primera 

parte", "Descripción General del Proyecto", la cual establece lo siguiente: “El plazo máximo de 

entrega del proyecto que acepta la Administración será de 60 días calendario o naturales, a partir 

de emitida la Orden de Inicio girada por escrito por la Administración del Contrato. Se debe indicar 

por parte del oferente el plazo en días calendario o naturales en que se compromete a entregar la 

obra terminada, este plazo debe incluir los imprevistos por condiciones meteorológicas. En caso de 

que el oferente cotice un plazo de entrega menor, el mismo deberá de estar debidamente 

amparado al cronograma de trabajo y recursos a utilizar. / […]” (En consulta por expediente mediante 

el número de la contratación, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 24 de abril de 2018; en la nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "F. Documento del cartel", descargar el documento número 11, "Cartel Mejoramiento de 

los pavimentos AIDOQ V2.pdf", del expediente digital; páginas 15 y 16). Así entonces, dentro del plazo 

máximo establecido, en razón de tratarse de un aeropuerto en operaciones, quedó estipulado un 

horario diario en la cual puede ejecutarse el objeto de la contratación, así en la Primera parte del 

cartel, cláusula 4, en el apartado de "Horario de trabajo" se dispuso lo siguiente: “El horario de 

trabajo para realizar las actividades de perfilado, limpieza y colocación de mezcla asfáltica, 

medición del coeficiente de fricción y la demarcación horizontal provisional y permanente en pista y 

plataforma será en horario nocturno de lunes a domingo de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. / […] / El horario 

de ingreso en horario nocturno podrá ser trasladado de las 9:00 p.m. a las 10:30 p.m. o de 9:00 

p.m. a 8:30 p.m., ya que el mismo está sujeto a la operación del último vuelo, este aspecto será 

confirmado por la Administración del Contrato al momento de girar orden de inicio o durante la 

ejecución del proyecto. / […]” (Cartel, página 7). La empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L., 

ofertó plazo coincidente con el máximo permitido cartelarialmente, es decir, 60 días naturales (ver 



 

 
57 

 
hecho probado 22), señalando un horario de trabajo nocturno de nueve de la noche a cinco de la 

mañana, indicando en lo que resulta de interés: “Para los trabajos se consideran dos turnos de 

trabajo: diurno y nocturno. / Para efectos prácticos, los trabajos con detalle de jornada diurna se 

llevarán a cabo entre las 07:00 horas y las 16:00 horas. No obstante, tal y como se indican en las 

memorias de cálculo, la jornada del equipo diurno en su mayoría tiene una jornada de 10 horas 

dentro del intervalo permitido. / En el caso de la jornada nocturna, se llevará a cabo desde la 21:00 

horas hasta las 05:00 horas, destacando que, en el caso de cálculo, en las memorias se muestra 

duraciones con más de 12 horas consecuencia de la conversión del horario nocturno a horas 

ordinarias equivalentes a una jornada diurna.” (ver hecho probado 36). De igual forma, se aprecia 

en el Anexo 10 de la oferta, en el archivo Microsoft Project denominado "10-2 Programa de trabajo 

Project", la programación de un horario nocturno en las actividades levantamiento topográfico, 

medición del coeficiente de fricción, paño de prueba, perfilado, pavimento bituminoso en caliente, 

pintura provisional blanca pista, pintura definitiva blanca pista, pintura provisional amarilla – negra, 

y pintura definitiva amarilla – roja – negra (ver hecho probado 36). Una vez clarificados los 

parámetros temporales (plazo máximo de entrega y horario permitido para la ejecución del objeto 

contractual), tanto desde el punto de vista del reglamento específico de la contratación, como del 

contenido de la plica de la empresa recurrente, para efectos de presentación de las ofertas; 

corresponde hacer referencia a las disposiciones cartelarias que regulan la cotización subsiguiente. 

Al respecto, el pliego de condiciones para efectos del análisis de las propuestas económicas 

requirió de la presentación de memorias de cálculo, así en la "Segunda parte", "Especificaciones 

Técnicas del Proyecto", cláusula 2, "Tabla de pago", al señalar lo siguiente: “[…] / Notas: / […] /  El 

oferente debe presentar el desglose de los ítems de acuerdo a la estructura de costos indicado en 

el anexo 5.” (Cartel, página 47; Anexo 5 correspondiente al documento No. 3 del título “F. Documentos del 

cartel” según ruta de SICOP antes indicada); con base en lo cual la empresa apelante presentó la 

respectiva tabla de pagos (ver hecho probado 23), la estructura de costos (ver hecho probado 24), 

y ocho memorias de cálculo para cada una de las actividades enlistadas en la tabla de pagos (ver 

hechos probados 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, y 32, en relación con el 35). Ahora bien, en la oferta de 

la empresa apelante, la memoria de cálculo correspondiente a Perfilado (actividad 100), indica una 

duración para cada uno de los equipos de 14.1 días, con base en un rendimiento para cada uno de 

los ocho equipos de 0.0020, dentro de una jornada laboral de 10 horas (ver hecho probado 25), y 

con base en ello la Administración consideró en la exclusión técnica que con base en dicha 

información base, al pasar la actividad a ocho horas, manteniendo el mismo rendimiento, la 
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duración de la actividad sería de 17.60 días (ver hecho probado 37), lo cual considera refleja 

inconsistencia en el plazo ofertado para dicha actividad. Al momento de contestar la audiencia 

inicial, la Administración analiza el tema del plazo en la memoria de cálculo para Perfilado desde 

otra perspectiva, al modificar (dentro del estudio efectuado) el rendimiento de 0.0020 hr/m2 a 

0.0033 hr/m2 con base en la tabla de rendimientos generales de actividades, lo cual arroja un plazo 

de 23.47 días como duración de la actividad; señalando que lo anterior incide en los costos en la 

medida que el cambio en rendimientos modifica automáticamente el precio unitario, y con ello el 

precio total por equipo. Ahora bien, se tiene que el pliego de condiciones requirió la presentación de 

memoria descriptiva con los rendimientos generales, así en la cláusula 6, "Programa de trabajo y 

plan de construcción y seguridad operacional", de la Segunda cartel del cartel, se estipula lo 

siguiente: “[…] / Este cronograma debe ir acompañado de una memoria descriptiva donde se 

justifiquen las duraciones de cada actividad con base en los rendimientos de los equipos y del 

personal, supuestos y restricciones que sirvieron de base para su elaboración. / […]” (Cartel, página 

51); cuadro de rendimientos que fue presentado por la empresa apelante, en la cual, efectivamente, 

para Perfilado señala un rendimiento de 3.000 m2/día en la extracción de 70.409 m2, con una 

duración de 23.47 días (ver hecho probado 34). Con base en lo anterior, se tiene que la memoria 

de cálculo para Perfilado señala un rendimiento de 0.0020 hr/m2 sobre un horario de 10 horas y 

para una cantidad por perfilar de 70.409 m2, para una duración de 14.1 días (ver hecho probado 

25); sin embargo, si tal como fue requerido en el pliego de condiciones se utiliza el rendimiento 

general para dicha actividad incorporado en la tabla general de rendimientos de la memoria 

descriptiva, se tiene que dicho rendimiento es de 3.000 m2/día (ver hecho probado 34), con lo cual 

para un horario de 10 horas con dicho rendimiento diario se obtiene un rendimiento por hora de 

0.0033 (3.000 dividido entre 10 horas igual a 300 m2 por día; luego, un día dividido entre 300 m2 es 

igual a 0,0033); de esta forma, si en la memoria de cálculo es utilizado este rendimiento de la tabla 

general se obtiene un plazo de 23.23 (70.409 multiplicado por 0.0033, dividido entre 10, igual a 

23.23; la Administración señala 23.47). De tal forma que, la razón de exclusión técnica es 

descartada tácitamente por la Administración al contestar la audiencia inicial, puesto que el plazo 

estaría coincidiendo con el señalado en el archivo del Microsoft Project que indica lo siguiente: ------ 

“[…] […] […] […] […]    

10    Perfilado 24 días 
mié. 13/6/18 
12:00 a.m. 

sáb. 7/7/18 
12:00 a.m. 

Nocturna 
2FS+7 días, 
3, 4FS+1 día 

[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […]” 
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(ver hecho probado 36). Adicionalmente, atendiendo al referido rendimiento general de 3.000 

m2/día, y haciendo uso del horario de 8 horas, el plazo de ejecución es similar, de 22.88 días (3.000 

m2/día  dividido entre 8 horas igual a 375 m2/día, y 1 día dividido entre 375 m2/día igual a 0.0026; 

que multiplicado por 70.409 m2 por perfilar, y dividido entre 8 horas, es igual a 22.88; en realidad 

23.47 de hacerse uso de la totalidad de decimales al efectuar las operaciones dichas). Ahora bien, 

la memoria de cálculo puede analizarse desde el punto de vista de la cantidad de horas señaladas 

para la jornada laboral, que fue el desarrollo efectuado en la exclusión técnica, con lo cual si 

tenemos una jornada de ocho horas con un rendimiento de 0.0026, la duración en días es de 23.47 

días, que es el resultado de multiplicar la cantidad por colocar por el rendimiento unitario de 0.0026 

(multiplicación con todos los decimales), dividido entre 8; que fue la operación antes efectuada. 

Ahora bien, si en lugar de 8 se utiliza 6 horas (que ha sido la defensa técnica esgrimida por la 

empresa apelante en cuanto al tiempo efectivo que se labora en perfilado y asfaltado), y se 

mantiene el rendimiento indicado en la memoria de cálculo de 0.0020, el plazo que se obtiene es 

de 23.47, puesto que para la obtención del rendimiento se debe recurrir al rendimiento general para 

la actividad incluido en la oferta (3.000, dividido entre 6 horas, igual a 500 m2/día, donde 1 día 

dividido entre 500 m2/día es igual a 0.0020). Como se ha visto, el plazo ofertado por la empresa 

apelante ha sido de 24 días para la actividad de perfilado, siendo información incorporada en el 

documento de Microsoft Project, recién transcrito en lo que interesa (ver hecho probado 36). A su 

vez, ese plazo coincide con la tabla de rendimientos generales por actividad que indica lo siguiente:  

“[…] 

Ítem Descripción 
Cantidades 

contrato 
Unid Rendimiento 

Unidad 
rendimiento 

Duración 
mínima (d) 

100 Perfilado 70 409 m
2
 3 000.00 m

2
/día 23.47 

[…] […] […] […] […] […] […]” 

(ver hecho probado 34), sin que estén siendo validadas las memorias de cálculo presentadas por la 

empresa apelante, en la medida que el punto sometido a resolución está relacionado con el plazo 

ofertado y su apego a las condiciones cartelarias. Ahora bien, no se pierde de vista que la exclusión 

técnica de la empresa apelante ha versado también sobre el supuesto incumplimiento de la franja 

horaria de ocho horas, en tanto contempló una calendarización de veinticuatro horas en el 

documento de Microsoft Project, razón mantenida por la Administración al contestar la audiencia 

inicial; para lo cual procede referir el requerimiento cartelario, que en la segunda parte de la 

cláusula 6 denominada "Programa de trabajo y plan de construcción y seguridad operacional", 

estipula lo siguiente: “El oferente debe presentar un cronograma detallado el cual debe incluir un 

diagrama de Gantt (con líneas de seguimiento) donde se indique claramente la ruta crítica del 
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proyecto. El programa de trabajo debe ser elaborado por el método del Camino o Ruta Crítica 

conocido también por PERT-CPM (Program Evaluation and Review Technique-Critical Path Method 

en español Técnica de Programación, Evaluación y Revisión-Método de la Ruta Crítica) el cual 

debe ser presentado por el Oferente en su oferta, en forma digital en formato MS Project 2003. / 

Este cronograma debe ir acompañado de una memoria descriptiva donde se justifiquen las 

duraciones de cada actividad con base en los rendimientos de los equipos y del personal, 

supuestos y restricciones que sirvieron de base para su elaboración. El oferente debe presentar el 

flujo de caja del proyecto. Para aquéllas actividades que no formen parte de la ruta crítica se debe 

indicar las holguras libres y totales según lo establece el método de la ruta crítica (CPM). Para ello 

se debe incorporar un diagrama de ruta crítica. Tanto los diagramas de ruta crítica como el 

diagrama de Gantt debe basarse en las actividades establecidas en la tabla de pagos 

correspondiente, tomando estas tareas como tareas principales, las subtareas serán determinadas 

por el oferente, de manera tal que el cronograma presente el detallado de subtareas adecuado de 

manera que facilite el control y avance de obra así como el flujo de caja del proyecto. El oferente 

debe presentar los rendimientos de maquinaria a utilizar por ítem y presentarlo en la ruta crítica. / El 

oferente debe incluir dentro de cada actividad del programa de trabajo los recursos maquinaria y 

mano obra (con rendimientos reales) para comprobar que la maquinaria a utilizar es suficiente para 

realizar la ejecución con forme al programa de trabajo. / Debe de considerarse dentro de la 

programación el tiempo de espera de los resultados del paño de prueba, así como la espera para la 

aplicación de la pintura, por lo que la primera actividad será la de perfilado y recarpeteo, a efectos 

de que el plazo de la espera para aplicación de pintura. / El cronograma de trabajo debe considerar 

y mostrar el tiempo de espera de los resultados de autocontrol del Contratista, horarios indicados 

en el cartel, las salidas del personal, feriados, entre otros. / […]” (Cartel, páginas 51 y 52). Conforme 

lo anterior, han sido referenciadas las disposiciones cartelarias mediante las cuales se ha requerido 

de los oferentes, al menos, de tabla de pagos, memoria de cálculo para cada una de las 

actividades incorporadas en la tabla de pagos, estructura de costos general, tabla de rendimientos 

generales de actividades (que contempla duración de actividades), y el archivo en Microsoft Project 

que recién se ha citado; tratándose de herramientas para la valoración de ofertas y el seguimiento 

de la plica adjudicataria durante ejecución. Ahora bien, durante la audiencia de conclusiones, la 

Administración hizo referencia a la importancia del archivo Microsoft Project solicitado a los 

oferentes, para lo cual el señor Allen Vargas indicó lo siguiente: “…hay afirmaciones que están 

saliendo, dicen que nosotros no revisamos el Project, sí, sí lo revisamos, pero yo no lo reviso 
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buscándole la comba al palo por decirlo así, como viendo cómo hago para pasar de diez a ocho, yo 

no lo hago así, yo evalúo la información, la veo, la vemos, toda la de las ofertas y entonces se ve la 

información que hay, no la puedo tocar, no la puedo variar, ahí está, ahí está la información, no es 

que no la estudiamos, sí la estudiamos pero tal vez no como lo planteó el muchacho aquí que 

agarró y explicó dijo "mire es que esto dice así por esta razón", eso yo no lo hago, no le busco esa 

justificación, por decirlo así […]” (ver minuto 1:54:51 de la grabación de audiencia final de conclusiones, 

disco de folio 182 del expediente de apelación). Más adelante el señor Allen Vargas, durante la misma 

audiencia, señaló que: “Project es una herramienta muy fuerte, nosotros la vemos a nivel de oferta 

y también le damos seguimiento durante la parte de ejecución de los proyectos, nosotros en Project 

revisamos las duraciones, revisamos los cronogramas, y vemos la asignación de trabajos, vemos 

cosas así, pero caemos a lo mismo, o sea si yo veo Project que tiene una duración y aparte de eso 

veo la metodología, y veo el desglose del presupuesto, o sea yo todo eso lo evalúo en conjunto, no 

solamente agarro y veo un archivo y lo reviso y listo, o sea todo tiene que coincidir, cuando eso no 

empieza a coincidir o no empieza a cumplir con lo que se pidió, diay, pues algo está pasando, 

entonces el Project no se revisa individualmente por decirlo así, es parte de la información de la 

oferta, entonces como comentaba yo ahora ¿hay control de calidad?, ¿diez horas?, ¿el Project con 

horario de veinticuatro horas? O sea, todo eso es una masa de información, que toda se evalúa 

para ver a final de cuentas, a ver cuál oferente está cumpliendo o no está cumpliendo con la oferta 

y con lo que solicitó. Tal vez no lo veamos así muy individual. ¡Y mire, huy, y es que usted no se 

metió, no revisó! No, es una información completa, toda, toda la oferta.” (ver minuto 2:00:35 de la 

grabación de audiencia final de conclusiones, disco de folio 182 del expediente de apelación). Luego, el 

señor Jorge Murillo, en su condición de Coordinador de Infraestructura Aeronáutica, señaló lo 

siguiente: “…el Project se pide en todas, en todos los carteles solo, bueno, para analizar 

obviamente los plazos que tienen que coincidir con la oferta, en el renglón que diga el plazo, 

digamos, de la ejecución, uno revisa el Project y tiene que coincidir con eso, tenemos que ver las 

horas, y ahí en este cartel se hablaba de horas, bueno, se habla de horas, de cinco de la…, no de 

las nueve de la noche a cinco de la mañana, ese, esa parte se tiene que ver en el Project, las ocho 

horas. Para analizar que eso, todo eso es un análisis también de maquinaria, de mano de obra, de 

costos, etc., etc. […] Tal vez como para ampliar, ahí se ve la ruta crítica que es muy importante 

para nosotros, al menos para este proyecto, verdad. La ruta crítica es la pista, verdad, entonces ahí 

se ve la ruta crítica. […]” (ver minuto 2:02:29 de la grabación de audiencia final de conclusiones, disco de 

folio 182 del expediente de apelación). No obstante, de las conclusiones de la Administración, no 
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entiende este órgano contralor de qué forma la referencia al plazo de 24 días para la actividad de 

Perfilado que se incluyó en el Microsoft Project (ver hecho probado 36), en la tabla general de 

rendimientos por actividad (ver hecho probado 34), y el plazo derivado de la memoria de cálculo 

para perfilado según lo antes expuesto; deben considerarse alterados por la referencia a un 

calendario de veinticuatro horas que no queda claro si se trata de mera funcionalidad del Microsoft 

Project o un aspecto esencial que incide en el contenido de la oferta, razones que pesan en la 

declaratoria parcial del recurso planteado que será efectuada posteriormente. Precisamente, la 

Administración subraya la importancia del Microsoft Project requerido para efectos de análisis de 

ofertas (y ejecución contractual), agregando que la información aportada en la oferta debe coincidir 

en su conjunto; no obstante, ello no ha tenido lugar por las razones expuestas, en la medida que no 

existe en realidad ningún análisis del contenido del Microsoft Project, en cuanto a exponer de qué 

forma estaría coincidiendo con el resto de cada oferta, entre ellas las oferta de la empresa 

apelante. Pues si bien es cierto la Administración ha levantado una matriz de cumplimiento de 

requisitos (ver hecho probado 37), no se observa trazabilidad de los requerimientos según las 

distintas herramientas establecidas en el pliego de condiciones para el aporte de información 

referente a la propuesta económica, lo cual cobra relevancia en este caso al existir datos que 

podrían ser inherentes a cada herramienta, o bien, tratarse de información replicada de otros 

instrumentos, lo cual ha generado la declaratoria de incumplimientos técnicos de los cuales no se 

tiene certeza sobre su concordancia con la misma oferta analizada. De esta forma, la herramienta 

Microsoft Project no puede constituirse en un mecanismo de exclusión de ofertas si la 

Administración no ha efectuado un análisis equivalente para todas las ofertas y en concordancia 

con la restante información de cada una de las plicas; ello en atención a que dicha herramienta de 

programación parece haber sido considerada con profundidad de análisis variable, como puede 

verse de seguido, lo cual se efectúa con el fin de subrayar el análisis insuficiente en el cual se ha 

basado la licitante. Así, es posible identificar al menos dos ejemplos que confirman lo antes 

expuesto, sin que ello constituya resolución por el fondo –en este punto del recurso– de las 

situaciones que serán citadas de seguido; entonces, se tiene que la Administración al contestar la 

ampliación de la audiencia inicial, replicó un incumplimiento en cuanto al paño de prueba de la 

empresa adjudicataria y citó el cronograma incorporado en la dicha oferta; sin embargo, dicho 

diagrama es una impresión de una visualización específica de la información contenida en el 

archivo de Microsoft Project (ver hecho probado 17), de tal forma que la Administración utiliza una 

imagen para validar la manifestación de un oferte –lo cual en sí mismo, como se ha dicho, no es 
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cuestionado en cuanto a su validez jurídica–; de igual forma, al contestar el incumplimiento alegado 

por la apelante sobre una supuesta insuficiencia de los recursos asignados en Microsoft Project por 

la empresa adjudicataria, la Administración remitió al resto del contenido de la oferta, sin entrar a 

analizar las razones de la advertencia que estaría generando dicho programa. De esta forma, en 

consideración a que la Administración, con base en las disposiciones cartelarias, no ha establecido 

base uniforme para valorar el alcance de la información de posible ingreso en el Microsoft Project, 

no resulta posible determinar si realmente la empresa apelante ha incumplido con el plazo máximo 

de entrega y con el plazo ofertado para las actividades dentro de ruta crítica, lo cual impone 

declarar parcialmente con lugar este punto del recurso, debiendo la Administración establecer 

parámetros uniformes (de carácter objetivo) en los cuales determine la interrelación entre las 

herramientas requeridas en las bases del concurso, es decir, entre memoria de cálculo, memoria 

descriptiva, rendimientos generales por actividad, Project, etc., profundizando en su análisis. En 

segundo lugar, con respecto a la variación de costos debido a rendimientos diferenciados, tanto la 

empresa apelante como la Administración han desarrollado sus argumentos de forma conjunta, con 

el tratamiento del plazo por actividades y el horario establecido; sin embargo, resulta necesario 

efectuar consideraciones separadas ante eventual variación de costos por cambio en los tiempos 

de ejecución de cada actividad y los rendimientos. Según lo expuesto, la ausencia de un criterio 

sostenido de la Administración en cuanto al plazo de la actividad de perfilado (en específico, 

aunque extrapolado a las restantes memorias de cálculo según referencia genérica de la 

Administración), no permite a este órgano contralor estimar la incidencia que pudiese tener en el 

costo; de tal forma que una vez determinado el cumplimiento –o no– de la oferta de la empresa 

apelante en cuanto al plazo, sobre los parámetros base para la cotización, entre ellos las 

cantidades estimadas (objeto de precios unitarios por cada oferente), la Administración debe 

motivar adecuadamente la incidencia de la franja horaria en la cotización; lo cual es así ante la 

interrelación existente en la memoria de cálculo de cada actividad entre los parámetros cartelarios 

(cantidad correspondiente al renglón de pago), los incorporados por el oferente (cantidad de 

maquinaria, costo del equipo), y los factores que son determinados conforme otros documentos de 

la oferta (rendimiento unitario, según se ha visto, que incide en la determinación del costo unitario 

de cada equipo dentro de la memoria de cálculo), o en relación con otros documentos de la oferta 

(duración de cada actividad, en relación con el cronograma). B) Sobre las imputaciones 

efectuadas por la empresa apelante a la Constructora Meco, S.A.: Señala el apelante que la 

oferta adjudicataria presenta incumplimientos que ameritan su exclusión del concurso, aspecto que 
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de seguido se entran a valorar: 1) Omisión en el programa de trabajo de las actividades de la 

“Sección de Prueba”. Alega la apelante que la oferta de Constructora Meco no incluyó en sus 

programas de trabajo ni en las subsanaciones del mismo las actividades requeridas por la 

Administración en cuanto a la denominada sección de prueba por lo que estima que la oferta 

adjudicatarias es incompleta, al no incluirse en las actividades a realizarse el levantamiento 

topográfico y la sección de prueba que requirió el cartel. Afirma que el cartel fue claro en requerir la 

construcción de una sección de prueba y que la misma debía contemplar en el cronograma lo cual 

la adjudicataria no hizo estimándolo como insubsanable pues permitiría ventaja indebida. 

Adicionalmente argumenta que al no incluirse la sección de prueba se excede el plazo máximo de 

entrega definido en las bases de concurso, pues el cartel estipuló que los oferentes debían 

programar para las actividades de paño de prueba el plazo de 6 días, mismos que sumados al 

plazo ofertado por Constructora Meco que fue de 57 días se convierte en un plazo de 63 días que 

excede el plazo máximo del proyecto. Al respecto la adjudicataria señala que los cambios que 

deben realizarse en el programa de trabajo no modifican en lo absoluto la duración del proyecto ya 

que al subsanado ello no representa alteración en el plazo final, ni en el costo o condiciones de su 

oferta. Estima que no lleva razón el apelante al afirmar que incluir esta actividad en el cronograma 

de trabajo que se contempla en el Microsoft Project aumentaría en 6 días el plazo del proyecto. 

Afirma que al detallar la actividad del paño de prueba en el programa de trabajo y asignándoles 

cuatro días para la comunicación de resultados, un día para la reunión de revisión de resultados y 

un día para la corrección de defectos que son los plazo que indica el cartel, y considerando que la 

actividad de pintura definitiva de su oferta presenta una holgura suficiente le permite programar el 

paño de prueba y mantener los 57 días ofrecidos como plazo de entrega pues simplemente se 

modificaría el acomodo de las actividades sin alterar la duración total del proyecto. Por su parte la 

Administración alegó que no es correcta la afirmación de la apelante pues en el programa de 

trabajo la empresa Constructora Meco S.A. específicamente en la página 44 de la oferta se refirió al 

paño de prueba y que adicionalmente contempló las actividades del "Paño de Prueba" con una 

holgura de seis días, independientes del inicio del perfilado y colocación de mezcla asfáltica 

(pavimento bituminoso en caliente). Criterio de la División: Siendo que se alega que la empresa 

adjudicataria no contempló en su programa de trabajo o actividades, la construcción del paño de 

prueba y que el mismo resulta ser un requisito de técnico sustancial del objeto, corresponde 

entonces analizar lo dispuesto en el cartel al respecto. Sobre el particular señaló el pliego de 

condiciones lo siguiente: “[…] Sección de Prueba: Antes del inicio de la construcción del 
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pavimento asfaltico de la pista, el Contratista debe preparar y colocar una cantidad de mezcla 

bituminosa, según la fórmula de la mezcla de trabajo aprobada por la inspección de la obra y/o la 

Administración del Contrato. La cantidad de mezcla debe ser suficiente para construir una sección 

de prueba 90 metros de largo y 9 metros de ancho, colocado en dos o paños, generando una junta 

fría longitudinal, esto para el caso de carpeta asfáltica. El paño de prueba debe tener el espesor de 

pavimento establecido para la pista de aterrizaje (7 cm promedio) […] La producción total de la 

mezcla no iniciará hasta que la sección de prueba sea aceptada por la inspección de la obra por 

escrito mediante oficio. Este tiempo debe de ser contemplado en el cronograma, se debe de 

contabilizar como mínimo 4 días hábiles para la comunicación de resultados y 1 día hábil para la 

reunión de revisión de datos y al menos 1 día hábil para la corrección de defectos en planta si 

aplica, a efectos de presentar los resultados de los núcleos a extraer del paño de prueba, salvo que 

los datos arrogados por el densímetro nuclear permitan sin duda alguna el determinar que la 

compactación se alcanzó […]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página 

inicial del concurso, título "2. Información de cartel", ingresar al número del concurso [versión actual], en 

sección “F. Documento de cartel” consultar renglón No. 11; "Cartel Mejoramiento de los pavimentos AIDOQ 

V2", descargar el archivo "Cartel Mejoramiento de los pavimentos AIDOQ V2.pdf", del expediente digital). De 

lo anterior se desprende con toda claridad que los oferentes tenían el deber contemplar en sus 

programas de trabajo la construcción de un paño de prueba antes de la pavimentación de la pista y 

que además debían contemplar en sus cronogramas al menos seis días hábiles para dicha 

actividad para labores de comunicación de resultados, revisión por parte de la Administración y 

corrección de defectos, por lo que resulta claro que la construcción del paño de prueba marca un 

hito, sin el cual el contratista no puede iniciar con la construcción de la pista. Adicionalmente se 

alega que por el mismo motivo se estaría incumpliendo el plazo máximo de entrega definido en las 

bases del concurso que al efecto establece “[…] 9. Tiempo de entrega: El plazo máximo de 

entrega del proyecto que acepta la Administración será de 60 días calendario o naturales, a partir 

de emitida la Orden de Inicio girada por escrito por la Administración del Contrato. […]” (En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "2. Información de 

cartel", ingresar al número del concurso [versión actual], en sección “F. Documento de cartel” consultar 

renglón No. 11; "Cartel Mejoramiento de los pavimentos AIDOQ V2", descargar el archivo "Cartel 

Mejoramiento de los pavimentos AIDOQ V2.pdf", del expediente digital), es decir que el plazo máximo de 

entrega que cualquiera de los concursantes podría ofrecer es de sesenta días hábiles. Ahora bien, 

en el caso concreto alega la apelante que la oferta presentada por la empresa Constructora Meco 

S.A. no contempló en su programa de trabajo la sección de prueba o paño de prueba. Se tiene 
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además por acreditado que la empresa adjudicataria ofreció en su oferta un plazo de entrega de 

sesenta días naturales (hecho probado 3) mismo que se ajusta al plazo máximo definido como 

requisito de admisibilidad, adicionalmente la misma adjudicataria aportó un archivo digital 

denominado "Programa bacheo AIDO con recursos v2007.mpp" en el que se indica que el plazo de 

entrega será de 57 días hábiles y donde no se menciona el paño de prueba (hecho probado 18). Al 

respecto alega Constructora Meco S.A. que al incluir el paño de prueba, no se afecta el plazo final 

pues cuenta con holguras suficientes en el rubro de pinturas para no afectar el plazo, mientras que 

la empresa apelante considera que se deben sumar los seis días que como mínimo requiere el 

cartel para esta actividad a los 57 días ofrecidos por la Adjudicataria y con ello se superaría el plazo 

máximo de entrega pues sumaría 63 días. Estima esta División que el argumento del apelante no 

resulta suficiente para tener inelegible la oferta adjudicataria considerando en primer lugar que no 

es cierto que la adjudicataria haya omitido referirse a la sección de prueba en su cronograma de 

trabajo pues ha quedado acreditado de la lectura de su oferta que dicha empresa sí contempló 

dentro de sus actividades la construcción de la sección de prueba cuando indica: ------------------------ 

“Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Demora 

permisible 
Predecesoras […] 

1 

Mejoramiento de los pavimentos de la 
pista de aterrizaje, plataformas y 
demarcación horizontal del Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber Quirós 

60 días 01/06/18 30/07/18 0 días  […] 

2 Inicio 0 días 01/06/18 01/06/18 0 días  […] 

3 Perfilado – paño de prueba 1 día 02/06/18 02/06/18 0 días 49CC+1 día […] 

4 
Pavimento bituminoso en caliente – paño 
de prueba 

1 día 02/06/18 02/06/18 27 días  3CC […] 

5 Perfilado 22 días 08/06/18 29/06/18 0 días 3FC+5 días […] 

6 Pavimento bituminoso en caliente 22 días 08/06/18 29/06/18 0 días 5CC […] 

[…] […] […] […] […] […]  […]” 

 (ver hecho probado 17). De la lectura del recurso, se desprende que la empresa apelante no 

consideró que la empresa adjudicataria en el texto de su oferta incorporó el paño de prueba, según 

de deprende de la reciente transcripción, y por ello mismo no ha analizado cómo la inserción de 

dicha actividad mediante el archivo de Microsoft Project (ver hecho probado 18), afectaría el plazo 

de las actividades, su interrelación en ruta crítica, y el plazo total de la ejecución del objeto 

contractual. No pierde de vista esta División que ha reconocido la propia empresa Constructora 

Meco S.A. al atender la audiencia inicial que omitió señalar el paño de prueba en uno en el anexos 

de la oferta que contiene su programa de trabajo (hecho probado18), no obstante ante el 

argumento de defensa expuesto en cuanto a que la adjudicataria contaba con holguras suficientes; 

la apelante no logró demostrar que incluir esa actividad en ese archivo generaría exceder el plazo 

máximo de entrega definido en el cartel (sesenta días). En ese sentido, se echa de menos del 
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recurso que se haya analizado la ruta crítica asignada por el adjudicatario o las holguras que 

presentan algunas de sus actividades. No comparte esta División el argumento del apelante en 

cuanto a que simplemente se deben sumar seis días al plazo ofrecido por la adjudicataria sin entrar 

a correlacionar las rutas críticas y holguras de cada actividad, pues dada la complejidad del objeto 

y las herramientas disponibles en el expediente administrativo como lo son el cronograma, 

memorias de cálculo, archivo en Microsoft Project, rendimientos generales (hechos probados 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 y 18) debió la apelante en su deber de fundamentación haber aplicado el 

plazo de la sección de prueba a las labores o actividades asignadas por Constructora Meco S.A., 

es decir, haber tomado en consideración las rutas críticas y sus holguras para determinar si en 

definitiva dicha empresa incumpliría el plazo máximo de entrega, lo cual no hizo evidenciando su 

falta de fundamentación en este aspecto del recurso. Desde luego, no se pierde de vista que se 

aportó el criterio técnico de 3 de setiembre de 2018, firmado por el ingeniero Oscar Julio Méndez 

Soto, que sobre este tema indica lo siguiente: “[…] Así, al revisarse el cronograma de Meco se 

concluye que no se incluyó dentro de las actividades a realizarse la realización de la sección de 

prueba, que es un requisito previo a la construcción del pavimento asfaltico de la pista, el cual, se 

debía incluir en el cronograma, lo que no se hizo, tal y como se comprueba en la siguiente imagen 

del programa de trabajo: / […] / Por lo que al no contemplarse la sección de prueba que pidió el 

cartel, se debe concluir que desde el punto de vista técnico, es una oferta incompleta, ya que faltan 

las actividades relacionadas con esta, razón por la que debió excluirse del concurso, ya que es una 

oferta que no ajusta a lo requerido. / Aspecto que además no es subsanable ya que esto implicaría 

una modificación de la oferta, que otorgaría una ventaja indebida a Meco.” Sin embargo, tal como 

se indicó previamente, no se analizó la interrelación entre los plazos de cada una de las actividades 

y su posición en ruta crítica, para efectos de confrontarla con el plazo total ofertado de sesenta 

días. Finalmente no pierde de vista este órgano contralor que existen dos manifestaciones en 

cuanto al plazo de entrega una en prosa de la oferta y cronograma de la oferta que corresponden a 

sesenta días naturales (hechos probados 3, 14 y 17) y una en el anexo que indica cincuenta y siete 

días naturales (hecho probado 18), al respecto estima esta División que si bien las mismas no son 

coincidentes ambas se encuentran dentro del plazo máximo de sesenta días naturales que dispuso 

la Administración en las bases del concurso por lo que a pesar de la diferencia no existe una 

afectación para la Administración ni una violación al requisito de admisibilidad que amerite la 

exclusión de la oferta. Incluso tal circunstancia no genera ningún tipo de ventaja indebida pues no 

se trata de un elemento de evaluación que pudiera beneficiar al adjudicatario. Por lo anterior 
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corresponde declarar sin lugar este aspecto del recurso por falta de fundamentación. 2) 

Calendario y horario de trabajo. Alega la apelante que incumple la adjudicataria con el horario de 

trabajo definido en el pliego de condiciones puesto que de la revisión de su oferta se obtiene utilizó 

el calendario estándar (al igual que Grupo Orosi) y su programación para los días hábiles, es decir 

para las actividades que se realizan en la pista y en la plataforma, Meco utiliza la franja horaria 

entre la 09:00 horas hasta las 13:00 horas aunado otro lapso entre las 15:00 horas hasta los 17:00 

horas, mismo horario ofrecido por Grupo Orosi y ameritó su exclusión, sin embargo no llevó a la 

exclusión de Meco. Alega que la única diferencia entre las ofertas de Grupo Orosi y Meco en 

cuanto a sus horarios y calendarios es que el adjudicatario en lugar de mantener los días sábados 

y domingos como días no laborables, los convirtió en días laborables en una jornada entre la 08:00 

horas hasta las 16:00 horas. Argumenta que lo anterior incumple la franja horaria que estipuló el 

cartel para los trabajos en pista y la plataforma, lo que, debió llevar a la exclusión del adjudicatario 

pues de lo contrario se estarían violando los principios de igualdad de trato y conlleva un quebranto 

de la disposición cartelaria de la franja horaria puesto que no se aplicaron calendarios diferenciados 

por jornada diurna o nocturna, considerando que la ejecución del proyecto debió programarse en 

un horario nocturno. La recurrente ejemplifica lo anterior mediante imágenes tomadas del archivo 

de Microsoft Project, posicionándose sobre la actividad de autocontrol. Sobre este aspecto la 

Adjudicataria indica que aún si se considerara que existe un error formal en el cronograma, al 

señalar actividades en horario diurno, ello no devendría en un incumplimiento si se modifica, pues 

en ambos casos suman 8 horas diarias, que corresponden con lo solicitado por la Administración, 

es decir, si se corrige a una jornada de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., no va a alterar en nada el programa 

de trabajo, porque continúa siendo las mismas 8 horas diarias. Afirma que la diferencia entre su 

oferta y la de Orosi, es que Orosi dejó sábado y domingo como días no laborables, lo que hace que 

el programa sea en días hábiles por voluntad exclusiva del oferente, de tal forma la duración es 

superior al plazo máximo requerido y con ello la oferta incumple irremediablemente y debe ser 

descalificada. Expone que en su caso si se hace la corrección formal en el calendario el plazo 

ofertado de 57 no se altera. Al respecto señaló la Administración que la afirmación de la apelante 

respecto de que la oferta de la adjudicataria debía de ser excluida del concurso por haber 

programado otro horario, no debe er considerado como afectación a su oferta, ya que se demostró 

que no existió una variación en el costo, plazo ni el alcance del proyecto, ya que la empresa 

adjudicataria consideró una jornada de 8 horas, tal como se indicó en el cartel y que además 

presentó una estructura de costos de la que se evidencia que la jornada de trabajo y los 
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rendimientos están relacionados con las duraciones indicadas en el Cronograma, como en la 

Metodología de Trabajo propuesta. Criterio de la División: Se cuestiona por parte del apelante el 

hecho de que en la programación del calendario de trabajo que consta en Microsoft Project que fue 

aportado por la empresa adjudicataria (hecho probado 18) fue configurado con base a la franja 

horaria entre la 09:00 horas hasta las 13:00 horas aunado otro lapso entre las 15:00 horas hasta 

los 17:00 horas, lo cual a juicio del apelante es contrario al horario que por disposición cartelaria el 

contratista debe ajustarse. Siendo que el incumplimiento alegado se sustenta en un aspecto de 

admisibilidad, corresponde entrar a ver lo dispuesto en el pliego de condiciones que al efecto 

establece lo siguiente: “[…] 4. Horario de trabajo: El horario de trabajo para realizar las actividades 

de perfilado, limpieza y colocación de mezcla asfáltica, medición del coeficiente de fricción y la 

demarcación horizontal provisional y permanente en pista y plataforma será en horario nocturno de 

lunes a domingo de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. Para las labores nocturnas, el Contratista debe dejar 

TODAS las áreas de trabajo limpias a las 5:00 a.m., y este tiempo será considerado como parte de 

la jornada laboral, el Contratista será responsable de eliminar todo elemento que represente un 

riesgo operacional. […]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, página inicial 

del concurso, título "2. Información de cartel", ingresar al número del concurso [versión actual], en sección “F. 

Documento de cartel” consultar renglón No. 11; "Cartel Mejoramiento de los pavimentos AIDOQ V2", 

descargar el archivo "Cartel Mejoramiento de los pavimentos AIDOQ V2.pdf", del expediente digital). De la 

citada norma cartelaria se desprende que el cartel definió un horario de trabajo específico y 

obligatorio para las actividades de perfilado, limpieza y colocación de mezcla asfáltica, medición del 

coeficiente de fricción y la demarcación horizontal provisional y permanente en pista y plataforma, 

mismo que corre desde las 9:00pm a las 5:00am, por lo que cualquier horario distinto no resultaría 

admisible. En cuanto al horario de trabajo ofertado por Constructora Meco S.A., es claro que dicha 

empresa manifestó su voluntad de cumplir con los horarios estipulados y requeridos por parte de la 

administración de acuerdo con lo solicitado en el cartel de licitación (hecho probado 14), con lo cual 

se podría tener por cumplido este aspecto. No obstante lo anterior en el cronograma de trabajo 

aportado por dicha empresa en un archivo electrónico se observa una programación que va de 

09:00 horas hasta las 13:00 horas y otro periodo que va desde las 15:00 horas hasta los 17:00 

horas (hecho probado 18), programación que evidentemente resulta distinta respecto del requisito 

de admisibilidad del cartel. Así las cosas se tiene que existe la manifestación expresa de la 

adjudicataria de cumplir con los horarios definidos en las bases del concurso, sin embargo en la 

programación de los horarios se observa una franja horaria de trabajo que no se ajusta al cartel. 
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Ante ello corresponde analizar si dicha diferencia de horarios deviene en un incumplimiento que 

amerite la exclusión de la oferta del concurso. Al respecto, señala tanto la Administración como la 

Adjudicataria que, si bien existe un error en los horarios consignados en el archivo adjunto a su 

oferta indicó que cumpliría con los horarios y que la franja de 09:00 horas hasta las 13:00 horas y 

de las 15:00 horas hasta los 17:00 suman un total de ocho horas por lo que en nada afecta el plazo 

de entrega pues son las mismas ocho horas que se deben destinar en el horario de trabajo definido 

en el cartel. Aunado a lo anterior afirma la Administración que modificado el horario expuesto en su 

cronograma de trabajo no existiría una variación en el costo del proyecto, ni en el plazo de entrega 

ni en el alcance del mismo, puesto que son las mismas ocho horas. En el caso concreto, es claro 

que el cartel definió un horario específico para realizar las tareas de perfilado, limpieza y colocación 

de mezcla asfáltica, medición del coeficiente de fricción y la demarcación horizontal provisional y 

permanente en pista y plataforma y que la empresa adjudicataria se comprometió a cumplir ese 

horario (hecho probado 14), sin embargo, es un hecho no controvertido que en la programación del 

cronograma se utilizó un franja horaria de trabajo distinta a la del cartel la cual también cubre un 

total de ocho horas de trabajo. De esta forma, no se ha referido análisis técnico de las ofertas, ni se 

ha explicado en la contestación a la audiencia inicial, de qué forma la Administración ha analizado 

la correlación que pudiese existir entre el cronograma y la restante información de la oferta, como 

tampoco ha analizado si la variación de la jornada de diurna (como lo refleja el Microsoft Project) a 

nocturna, en lo que es objeto del recurso, tiene incidencia en los cálculos de costos desarrollados 

en las memorias de cálculo, tomando en consideración que al menos en materia laboral, el cambio 

resultase intrascendente, ello mediante estudios financieros o contables generados con ocasión del 

análisis de ofertas. En la audiencia oral de conclusiones, la Administración manifestó lo siguiente: 

“Sí, bueno, nada más, ellos están cumpliendo con el horario de ocho horas, esto … no se pidió. 

Ellos están cumpliendo con la jornada de ocho horas, lo que tienen que variarle es el horario de 

trabajo, básicamente.” (ver minuto 2:15:07 del audio de grabación de la audiencia final de conclusiones, 

visible a folio 182 del expediente de apelación), con lo cual se tiene que la Administración considera 

que basta un cambio en el horario de la jornada, sin que fuese explicada la incidencia que ello 

podría tener en el alcance de la cotización. Así las cosas corresponde declarar parcialmente con 

lugar el recurso en este aspecto y se ordena a la Administración proceder elaborar un estudio de 

costos en el que se revise si en efecto la variación del tipo de jornada, no representa una variación 

de los costos frente a las reglas del cartel y las condiciones de la ejecución de la contratación, así 

como resulte conforme al ordenamiento jurídico y en general las obligaciones que se dispone 
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asociadas al objeto de esta contratación. 3) Recursos insuficientes: Argumenta la apelante que al 

momento de realizar la asignación de recursos por parte de Constructora Meco, S.A., observa que 

los mismos son insuficientes para cumplir con el plazo y rendimientos ofertados. Afirma que el 

mismos programa MS Project genera claras advertencias al respecto, en específico para los 

recursos retroexcavadora, barredora, camión tanque de agua, cortadora de pavimento, operador de 

back hoe, chofer del tándem, operador de barredora, y peón. Señala que la programación de Meco 

tiene una serie de recursos resaltados en color rojo por el propio software Microsoft Project, que de 

conformidad con el manejo de la herramienta indican que dichos recursos marcados en rojo, se 

encuentran “sobre asignados”, lo que en palabras sencillas significa que la cantidad que Meco 

detalló como capacidad máxima de los equipos asignados al proyecto, no son suficientes para 

realizar el proyecto en los términos y plazos programados. Estima que lo anterior significa que para 

que la Adjudicataria pueda realizar el proyecto en los 57 días ofertados necesitaría asignar una 

mayor cantidad de equipo a su capacidad de recursos, lo cual nuevamente representaría una 

violación a requisitos de admisibilidad del concurso al aumentar el plazo de ejecución o bien, tener 

que modificar no solo los términos iniciales de la plica, sino los de la subsanación, al variar la 

programación, esto en detrimento del principio de igualdad de trato entre oferentes. Considera que 

los recursos por la adjudicataria resultan insuficientes para realizar el proyecto en el plazo ofertado 

con los rendimientos estipulados, por lo que la oferta no puede cumplir con el plazo de 57 de días 

que ofertó. Sobre lo alegado expone la adjudicataria que no lleva razón el apelante porque no 

existe evidencia alguna de que la oferta carezca del equipo requerido para ejecutar las obras sino 

que el apelante recurre a los colores del programa de trabajo, en donde el programa Microsoft 

Project realiza por defecto una anotación que indica que hay recursos “sobre asignados” a una 

actividad. Además expone que no comparte la tesis del apelante en cuanto a que la 

sobreasignación de recursos no implica que hay recursos sobre asignados o asignados de más, 

sino que significa que los recursos no son suficientes para realizar el proyecto. Manifiesta que 

cuando no se entiende se el significado de una palabra correctamente se imposibilita rebatir una 

conclusión que surge de un dato errado. Alega que en la asignación de recursos, que versa con el 

ingreso de recursos en el software Microsoft Project, al no realizar una distinción en el ingreso del 

nombre del recurso implica que al indicar que un recurso se encuentra sobreasignado tres veces, 

realmente lo que se está indicando es que se requiere de tres equipos, como es el caso de 

barredora por ejemplo, y como se consigna en la memoria de cálculo y lista de maquinaria, que se 

dispone de tres barredoras para la actividad. El mismo razonamiento aplica para los demás 



 

 
72 

 
recursos que presentan esta particularidad en su programa, además, ante la absoluta falta de 

evidencia del apelante sobre la supuesta falta de recursos, o en qué actividades se produce o en 

qué plazos afectaría, estima innecesario ahondar sobre un argumento que no tiene articulación 

alguna, siendo que es al apelante a quien corresponde la carga de la prueba, la cual en este caso, 

como en todos los demás puntos es ausente. En cuanto a este aspecto señaló la Administración 

que logró evidenciar mediante la Metodología de Trabajo de la oferta adjudicada, que se propuso la 

cantidad de equipo suficiente para realizar las actividades del proyecto en el plazo ofertado y que 

además el monto presupuestado en cada estructura de costos con los rendimientos asociados 

correctamente. Criterio de la División: En el presente caso se cuestiona el hecho de que la 

empresa adjudicataria presentara en su programa de trabajo en Microsoft Project que indica que 

sus recursos están sobre asignados lo que a su juicio representa falta de recursos para atender las 

obligaciones lo que devendría en atrasos en la ejecución o costos mayores, al respecto la 

adjudicataria manifiesta que contrario al argumento del apelante sus recursos sobrepasan el 

mínimo requerido para cumplir sus compromisos por lo que los atenderá sin inconvenientes, 

mientras que la Administración afirma haber revisado la cantidad de recursos y estima que los 

mismos son suficientes. Tal como se ha venido indicando la empresa adjudicataria presentó junto 

con su oferta un programa de trabajo en Microsoft Project que contemple la asignación de recursos 

(hecho probado 18) respecto de los cuales alega el apelante son insuficientes y su argumento 

únicamente se sustenta en que el mismo programa genera un aviso de sobreasignación. Al 

respecto considera esta División que este aspecto del recurso de apelación carece de la 

fundamentación suficiente por parte de la recurrente, por cuanto no demuestra bajo ninguna 

circunstancia que los recursos asignados resulten insuficientes, es decir, debió el apelante haber 

aportado un criterio técnico en el que se hayan analizado los recursos asignados de frente a las 

memorias de cálculo y rendimientos generales de frente a lo indicado en el archivo de Microsoft 

Project (hechos probados 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18) y determinar cómo a raíz 

de esa información el adjudicatario estaría asignando recursos insuficientes. Considera esta 

División que basar la fundamentación de su recurso únicamente en el aviso del Microsoft Project no 

resulta suficiente para tener por acreditado un incumplimiento como lo pretende la apelante, en la 

medida que no ha demostrado de qué forma la Administración debe asumir dichas supuestas 

alertas como un elemento trascendente, puesto que es inexistente el citado análisis de suficiencia 

de recursos con base en la documentación integral de la oferta de la empresa adjudicataria. Por lo 

expuesto, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación en este aspecto por falta de 



 

 
73 

 
fundamentación. 4) Omisión en los rendimientos de la empresa adjudicataria. Estima la 

apelante que si bien es cierto en algunos casos los rendimientos utilizados por la apelante y la 

adjudicataria son similares, en el caso de la información presentada por Meco no es posible 

corroborar los rendimientos, lo que impide, a su juicio, que los plazos y supuestos reflejados en su 

plica hayan considerado la totalidad de supuestos y requerimientos del cartel. Afirma que la 

adjudicataria Meco no detalla los rendimientos de todos los ítems, como demanda el cartel, sino 

que para 4 de los 8 ítems simplemente dice “subcontrato ver programa de trabajo”, empero en el 

programa no se detallan los rendimientos. Considera que esa falta de información demuestra que la 

Administración omitió verificar que dicha empresa incluyera en su programación todo lo que esta ha 

solicitado en el cartel de la licitación de manera que se asegure el plazo máximo de 60 días, en 

apego a la igualdad de trato en la evaluación, sino que, omite además de que los recursos 

asignados no son suficientes para ejecutar la actividad y ni siquiera se cuestionó dicho aspecto. 

Indica que se ignora la manera en la cual la adjudicataria programó las actividades no se conocen 

los rendimientos de las empresas que subcontrataría para que realicen las actividades de pintura. 

Al respecto la adjudicataria se refiere alegando que no logró comprobar el apelante irregularidad 

alguna en su oferta, sino que se limitó a señalar una duda y que no ha podido corroborar que los 

plazos y supuestos reflejados en su oferta, hayan dejado de considerar la totalidad de supuestos y 

requerimientos que solicitó la Administración en el cartel. Afirma que el no determinó ninguna 

incongruencia, omisión o falencia, que así pudiera haber expuesto de forma clara y circunstanciada 

la falencia y así poder ejercer su defensa. Expone que del programa de trabajo se desprende el 

rendimiento propuesto para las actividades de pintura, que son respaldados por un subcontrato y 

que los rendimientos propuestos para las actividades de pintura son muy similares a los propuestos 

por la apelante y que se encuentran dentro de los rendimientos de mercado para dicha actividad. 

Considera que con base en la información de su oferta sí es posible determinar los rendimientos 

propuestos realizando una simple lectura del programa de trabajo de su representada lo que 

demuestra el argumento impreciso e infundado sobre omisión de datos para ponderar los 

rendimientos de las actividades en su oferta. Por su parte la Administración argumentó que logró 

evidenciar mediante la Metodología de Trabajo de la oferta adjudicada, que se propuso la cantidad 

de equipo suficiente para realizar las actividades del proyecto en el plazo ofertado y que además el 

monto presupuestado en cada estructura de costos con los rendimientos asociados correctamente. 

Criterio de la División: Expone la apelante que la Adjudicataria no ha indicado los rendimientos 

relacionados con la colocación de pintura (demarcación) pues solamente indica que se trata de 
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subcontratos y que ello le impide conocer si dicha empresa asignó recursos suficientes para esa 

labor, ante lo cual la Adjudicataria indica que de la información de su oferta sí resulta posible 

conocer los rendimientos de todas sus actividades, mientras que la Administración alega haber 

revisado los rendimientos y los mismos resultan suficientes. Tal como lo afirma el apelante, de la 

revisión de las memorias de cálculo aportadas por la adjudicataria, se observa que en lo que se 

refiere a las labores de pintura provisional y definitiva para la demarcación de la pista, no hay datos 

referentes a rendimientos (hechos probados 8, 9. 10 y 11), lo mismo ocurre cuando en la oferta se 

presentan rendimientos generales, pues únicamente se indica: “Subcontrato, ver programa de 

trabajo” (hecho probado 15). No obstante lo anterior, observa esta División que la empresa 

adjudicataria presentó como parte de su oferta el detalle de los subcontratistas entre los cuales 

figura la empresa Publiseñales S.A. quien sería la encargada de ejecutar el señalamiento o 

demarcación de la pista (hecho probado 19) y que dispondrá de todo el equipo necesario que 

solicita el cartel de licitación y los requisitos generales dispuestos en el mismo para el pintado de 

pista y plataforma de viraje (hecho probado 20). Como parte de la documentación que forma parte 

de la oferta de la adjudicataria se observa además un detalle de la maquinaria y equipo a utilizar 

por la empresa subcontratista (Publiseñales S.A.) en las que se indica el tipo de maquinaria, 

modelo, placa y año (hecho probado 21). De lo expuesto se extrae que si bien la empresa 

adjudicataria no indicó en su memoria de cálculos los rendimientos relacionados con demarcación, 

se observa que el apelante ha omitido referirse a los demás aspectos de la oferta de Constructora 

Meco, S.A., y no se explica cómo a raíz de dicha información en conjunto con el área a intervenir 

según las bases del concurso, a saber, 2.407 m2 para pintura provisional y definitiva blanca, 446 m2 

pintura provisional amarilla/negra y 1.090 m2 pintura definitiva amarilla/roja/negra (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, página inicial del concurso, título "2. Información de 

cartel", ingresar al número del concurso [versión actual], en sección “F. Documento de cartel” consultar 

renglón No. 11; "Cartel Mejoramiento de los pavimentos AIDOQ V2", descargar el archivo "Cartel 

Mejoramiento de los pavimentos AIDOQ V2.pdf", del expediente digital) y el cronograma de trabajo que 

indica los plazos de ejecución por actividad (hecho probado 18) la apelante no logró obtener los 

rendimientos. Lo anterior significa que en un adecuado ejercicio de fundamentación por parte del 

apelante debió haberse analizado todos y cada uno de los estos elementos de la oferta y 

correlacionarlos a tal punto que lograra determinar si le resultaba técnicamente imposible o no 

arribar o calcular los rendimientos por actividad en cada caso en particular. Contrario a ello el 

apelante se limitó a indicar que las memorias de cálculo omiten señalar los rendimientos sin hacer 

ninguna valoración respecto de las demás herramientas, anexos e información clara y transparente 
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brindada por la adjudicataria junto con su oferta. Lo anterior demuestra la falta de fundamentación 

en cuanto a este punto del recurso y en consecuencia se declara sin lugar el mismo. 5) Error en 

los rendimientos de la Adjudicataria. Expone la Apelante que si bien algunos rendimientos que 

indica Constructora Meco S.A, son similares a los que indica la apelante, el rendimiento de horario 

ofrecido por la Adjudicataria es 200 m2 más que el de CHS, se tiene que tener claro que el 

rendimiento no puede ser basado en las 8 horas de jornada ya que, como se explicó supra, se 

debe de considerar como mínimo una hora de limpieza, y, una más por el desfase entre el perfilado 

y la construcción del pavimento. Al respecto ni la adjudicataria ni la Administración se refirieron a 

este punto en particular. Criterio de la División: Señala simplemente el apelante que los 

rendimientos que ofrece la empresa Constructora Meco S.A. no resultan admisibles por cuanto los 

programó en base a ocho horas y por ende no contempló el desfase entre el perfilado y la 

pavimentación que lo estima en una hora y una hora correspondiente a la limpieza del área 

intervenida. De la revisión de la oferta de Constructora Meco S.A., se desprende de sus memorias 

de cálculo que efectivamente sus rendimiento se basan en franjas horarias de ocho horas en 

cuanto a perfilado y pavimentación se refiere (hechos probados 6 y 7), lo cual resulta coincidente 

con el cronograma de trabajo (hecho probado 18). Lo anterior significa que la metodología de 

trabajo definida por Constructora Meco S.A. para este concurso se basa en las ocho horas mientras 

que la de la empresa apelante se basa en seis horas de trabajo efectivas (según su recurso de 

apelación) pues contempla un desfase de una hora entre el perfilado y la pavimentación y una hora 

sólo para limpieza. Si bien lo indicado por la apelante es cierto ello en nada demuestra que la 

adjudicataria esté incurriendo en un incumplimiento, pues lo cierto es que la metodología de trabajo 

es un aspecto muy propio de cada empresa constructora por lo que no es de recibo el que la 

empresa Constructora Hernán Solís SRL pretenda imponer su metodología de trabajo a la 

adjudicataria ni ha demostrado técnicamente que esa sea la única forma de realizar la ejecución 

contractual en lo que perfilado y pavimentación se refiere o cuales son las deficiencias de la 

metodología propuesta por Constructora Meco S.A.. Lo anterior evidencia la falta de 

fundamentación del recurso en este aspecto no quedando demostrado incumplimiento alguno por 

parte de la adjudicataria en cuanto a su metodología de trabajo por lo que se impone declarar sin 

lugar el recurso en este aspecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

IV) Sobre la legitimación de la empresa apelante: De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no resulta necesario pronunciarse sobre los 

incumplimientos efectuados por la empresa adjudicataria en contra de la oferta de la empresa 
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apelante. De esta forma, la empresa Constructora Meco, S.A., al contestar el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L., efectuó dos imputaciones a la oferta 

de la recurrente, consistentes el primero en que la memoria de cálculo correspondiente a 

Pavimento, en la lista de materiales incluye cuatro vagonetas con un rendimiento de 0.0022 hr/m2, 

en tanto que el aparte de mano de obra incluye cuatro vagoneteros con un rendimiento de 0.0017 

hr/m2, lo cual no resultaría posible en la medida que son valores que deben coincidir, para lo cual 

se requeriría aumentar el rendimiento en mano de obra a un costo de ₡23.92 en el precio unitario, 

lo cual no resulta posible sin causar una ventaja indebida; señalando como segundo incumplimiento 

en la oferta de la apelante la incidencia en los costos de mano de obra que significa adecuar la 

memoria de cálculo correspondiente a perfilado, puesto que al disminuir la cantidad de horas de 10 

a 8, para adecuarla al cartel si resultase legalmente posible, requeriría aumentar los rendimientos, 

lo cual considera refleja una disminución del precio unitario de ₡631.17 a ₡509.05, debido a que si 

estimó un rendimiento de 0.002 hr/m2 para un horario de 10 horas, le subyace una producción de 

5.000 m2, de tal forma que pasarlo a 8 horas con igual rendimiento general, requiere de un 

rendimiento de 0.0016 hr/m2, agregando que si la apelante intentase adecuar el rendimiento de 

dicha memoria de cálculo al indicado en la tabla general de rendimientos por actividades, que es de 

3.000 m2/día, el rendimiento unitario sería de 0.0033 hr/m2, y ello aumentaría el costo de la oferta. 

Dichas argumentaciones, según lo expuesto en el considerando anterior, punto No. 1, no resulta 

posible conocerlas en la medida que debe determinarse si la información incorporada en el Project 

incide en los recursos asignados y por tanto debe relacionarse con la memoria de cálculo; una vez 

ello, la Administración debe tener en consideración que conforme el alegato de la empresa 

adjudicataria, parece existir contradicción entre los rendimientos de maquinaria y mano de obra en 

determinadas vagonetas dentro de la memoria de cálculo que se indica, de tal forma que debe 

procederse con el correspondiente análisis de previo al dictado de nuevo acto final. --------------------- 

V. Sobre los restantes alegatos de las partes: Vista la anulación del acto de adjudicación, no 

resulta procedente eximir del trámite de refrendo contralor el contrato que eventualmente se firme 

ante una eventual Readjudicación, pues ello podrá decidirse únicamente en caso de que esta 

licitación fuese conocida de forma posterior según actividad de control previo. No resulta admisible 

la petición de la empresa adjudicataria en cuanto a no tener por válida la garantía de participación 

rendida por la empresa apelante por tratarse –según indica– de una nueva garantía y no de una 

renovación ante el vencimiento de la rendida originalmente, que habría generado días al 
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descubierto, argumento que carece de interés actual en la medida que no se ha siquiera alegado 

cuál sería el eventual perjuicio que habría sufrido el interés público. ----------------------------------------- 

P O R  T AN TO  

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa y 182, siguientes, y 191 de su Reglamento se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  el recurso de apelación interpuesto por 

Constructora Hernán Solís, S.R.L., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No. 2018LN-000002-0006600001 promovida por la Dirección General de Aviación Civil para la 

contratación del “Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, plataformas y 

demarcación horizontal del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”, recaído a favor de la 

empresa Constructora Meco, S.A., por un monto de ₡883.694.691,99, acto que se anula. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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