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A. CONDICIONES GENERALES

La Contraloría General de la República (en adelante Contraloría General) informa a
los potenciales oferentes que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (en
adelante SICOP) para tramitar la presente contratación, por ende, publica el llamado a
licitar de los mismos en el portal de ese medio electrónico. Esta publicación tendrá la
misma validez y eficacia que la realizada por cualquier otro medio (verbigracia Diario
Oficial La Gaceta), todo lo anterior con fundamento en el artículo 40 de la Ley de
Contratación Administrativa, el 148 del Reglamento de dicha Ley y el oficio de la División
de Contratación Administrativa de la Contraloría General número DCA-0231 del 08 de
octubre de 2010.

1. Objeto de la contratación

1.1 La presente licitación consiste en la “Contratación de una empresa que brinde el
servicio médico para el personal de la Institución"; según se describe en el
Apartado B. Especificaciones Técnicas del presente documento
complementario al pliego de condiciones.

1.2 Esta contratación se establece por el plazo de 1 (un) año con posibilidad de 3
(tres) prórrogas automáticas de 1 (un) año cada una, para un máximo posible
de cuatro (4) años (incluyendo todas las prórrogas). Las posibles prórrogas
precitadas, quedan sujetas a la disponibilidad de los recursos económicos
necesarios para ejecutarlos en los ejercicios presupuestarios correspondientes.

1.3 Se debe considerar que la presente contratación se conforma de 1 (una) partida
y 1 (una) línea la cual corresponde a los servicios médicos para los funcionarios
de la Contraloría General, mediante un contrato plurianual bajo la condición de
prórrogas anuales, con un presupuesto estimado de ¢57.000.000,00 (cincuenta
y siete millones de colones exactos) anuales incluidos en la subpartida
presupuestaria 1.04.01 denominada servicios en ciencias de la salud. El cual
se encuentra contemplado en el proyecto de presupuesto para el año 2022 de
la Contraloría General, que fue remitido por Ministerio de Hacienda a la
Asamblea Legislativa, y se encuentra sujeto a la aprobación de la instancia
citada. En el momento, que los fondos se encuentren contemplados a nivel
presupuestario, de forma oportuna se estaría incorporando al expediente
administrativo correspondiente, la certificación de presupuesto
consecuente.
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Adicionalmente a ese monto, la Unidad de Servicios Generales presupuestó
un monto anual de ¢200.000,00 (doscientos mil colones exactos) incluidos en la
subpartida 1.04.01 para la contratación por demanda de un servicio de nutrición
para la fiscalización de los servicios de la soda comedor de la Contraloría
General, según se detalla en el apartado B. Especificaciones técnicas.

1.4 En caso que la Administración decida no prorrogar el contrato, se le comunicará
al contratista con una anticipación de al menos 30 (treinta) días naturales al
vencimiento del contrato, salvo que el motivo de la no prórroga sea una causa
imprevisible, en cuyo caso se podrá avisar en cualquier momento antes del
vencimiento.

1.5 En atención a las directrices y recomendaciones emitidas por la autoridades de
Salud desde el lunes 29 de junio del 2020, las personas que asistan a la
Contraloría General, deberán cumplir con el protocolo de ingreso, el cual
incluye el uso obligatorio de mascarilla y careta plástica (opcional) durante toda
su permanencia en las instalaciones, la toma de temperatura corporal y el
lavado de manos. Esto se hace extensivo al personal que el contratista
destaque en las instalaciones de la Contraloría General.

1.6 De previo a someter la oferta, los potenciales oferentes deberán efectuar una
visita técnica en la Institución, la cual está programada para el xx de xx a las
10:00 horas, con el fin de conocer el alcance del trabajo, pormenores, examinar
las especificaciones relacionadas e informarse plenamente del carácter y
extensión de las labores a realizar, para lo cual deberá coordinar con el
funcionario XXX, su asistencia por medio del teléfono 2501-XXXX o al correo
electrónico XXXXX con al menos un día de antelación. Por razones de
limitación presencial en las instalaciones de la Contraloría General, por cada
potencial oferente únicamente se permitirá el ingreso de una persona.

En la visita técnica indicada se mantendrán las medidas de protección y
sanitarias establecidas por parte de la Institución. Las personas que asistan
deberán presentarse por la entrada principal de la Contraloría General donde
el oficial de seguridad les tomará la temperatura. De mantener una temperatura
mayor a 37,5ºC no se le permitirá el ingreso y no podrá participar de la visita.
Por otra parte, deberá cumplir con todas las indicaciones del personal de
seguridad.
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2. Ofertas

2.1. La oferta económica deberá ser acorde con los requerimientos y
especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones electrónico y
documento complementario al pliego de condiciones, según el artículo 35 del
Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas
"SICOP" el cual indica:

"…Artículo 35. —Cartel electrónico. El cartel electrónico constituye el
reglamento específico de la contratación que se promueve. Está
compuesto por un formulario electrónico y sus documentos
electrónicos anexos".

2.2. La Unidad de Servicios de Proveeduría (en adelante USP) de la Contraloría
General será la oficina encargada de tramitar el procedimiento de contratación
y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las
especificaciones y documentación relacionada con este proceso, previa
coordinación con la Unidad Técnica responsable, la "Unidad de Gestión del
Potencial Humano" (en adelante UGPH).

2.3. El oferente deberá manifestar o indicar expresamente en su oferta si acepta
que la vigencia de la misma es de un mínimo de 64 (sesenta y cuatro) días
hábiles. En caso de que no indique expresamente un plazo determinado, se
entenderá que se acepta el plazo solicitado en este pliego el cual será de 64
(sesenta y cuatro) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura de
las ofertas. Ello en observancia al artículo 66 párrafo segundo del RLCA.

2.4. La oferta deberá presentarse en idioma español. Cualquier documentación
técnica adjunta a la oferta podrá venir en otro idioma aunque deberá contar
con su debida traducción, de conformidad con el artículo 62 del RLCA.

2.5. El oferente deberá estar al día en el pago de las obligaciones con FODESAF
según lo establecido en el artículo 22 inciso c) de la Ley 8783, Reforma No.
5662 Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Esto será verificado
por la Administración en la etapa de estudio de las ofertas a través del SICOP
y/o la base de datos pública de FODESAF.

2.6. El oferente deberá estar al día con las obligaciones obrero patronales, de
conformidad con el Art. 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de
Seguro Social y el Art. 65 del RLCA. Esto se verificará a través del SICOP y/o
la base de datos pública de la CCSS.
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2.7. El oferente deberá estar al día con las obligaciones formales y materiales ante
la Dirección de Tributación de conformidad con el Art. 18 bis del Código de
Normas y Procedimientos Tributarios, aspecto que se verificará a través del
sistema correspondiente, dentro del portal de consultas en internet del
Ministerio de Hacienda.

2.8. Si el oferente es una empresa conformada mediante una sociedad mercantil,
ésta deberá estar al día con el impuesto a las sociedades, lo cual se verificará
a través del SICOP, o en su defecto en el Sistema de Consultas del Registro
Nacional.

2.9. Siendo que esta Contraloría General verificará de oficio que los oferentes se
encuentren al día en su obligaciones conforme a la Ley, y siendo que existe
acceso de consulta a las bases de datos correspondientes, no se requiere
aportar con la oferta certificación de encontrarse al día con la CCSS y
Fodesaf, y de estar al día con sus obligaciones formales y materiales para con
la Administración Tributaria. Ello en observancia a la Ley de Protección al
ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos (Ley N°8220 del
04/03/2002 y sus reformas). Queda exceptuada de lo anterior, lo indicado en el
siguiente punto, así como la certificación notarial de personería jurídica
con indicación del capital accionario que sí deberá aportarse a la oferta.

2.10. El oferente deberá aportar declaración jurada indicando que se encuentra al
día con la licencia comercial, y con las obligaciones tributarias ante la
Municipalidad del cantón donde se encuentre el domicilio fiscal de la empresa.

El adjudicatario en firme, de previo a la formalización del contrato o cuando se
gire la orden de pedido, deberá presentar una certificación de que se
encuentra al día en el pago de impuestos municipales y de las obligaciones
asociadas a la licencia comercial (patente) de la cual es titular.

Dicha certificación deberá ser emitida por el Gobierno Local del cantón donde
se encuentra el domicilio fiscal de la empresa y cuando así lo requiera la USP.

2.11. Con la oferta deberá aportarse timbre de ¢20 de la Ciudad de las Niñas, lo
cual debe gestionarse en el SICOP.

2.12. Las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada. Se solicita agrupar
los documentos en las siguientes categorías: 1. Documentos técnicos 2.
Oferta económica 3. Documentos legales. En la primera página de cada
archivo debe estar el índice de documentos contenidos. Las páginas del
documento electrónico, deberán coincidir con el número consignado en cada
página.
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3. Plazo de entrega

3.1. El inicio del plazo contractual comenzará a regir una vez vencido el contrato
vigente, el cual vence el 16 de noviembre de 2022; por lo anterior, la nueva
contratación inicia su vigencia a partir del día 17 de noviembre de 2022, por
lo que el oferente debe comprometerse a brindar el servicio y tener todos sus
equipos debidamente instalados y en funcionamiento a partir de esa fecha.

En caso de que se presentara alguna situación administrativa interna que
imposibilitara el inicio en la fecha indicada, la vigencia regirá a partir de la
notificación formal del contrato por parte de la USP, previo refrendo interno del
contrato por parte de la Unidad Jurídica Interna y la notificación de la orden de
pedido a través de SICOP.

3.2. El atraso en el inicio de la prestación de los servicios objeto de esta
contratación, dará derecho a la Contraloría General a aplicar la sanción
estipulada en este pliego de condiciones o cualquier otra que se haya
establecido en el proceso de contratación, así como el cobro procedente, en
pleno derecho.

4. Precios y forma de pago

4.1 El oferente debe indicar en su oferta el costo por hora, mensual y anual de los
servicios, según se detalla en el punto 3.1 del apartado “B. Especificaciones
Técnicas”.

4.2 Los precios presentados en la oferta serán considerados firmes, definitivos y
en plaza, y deben incluir el impuesto al valor agregado, así cómo cualquier
tributo que afecte al objeto contractual, de conformidad a lo estipulado en el
párrafo final del artículo 25 RLCA.

4.3 En lo atinente a la forma de pago, los oferentes pueden cotizar en colones o
en una divisa extranjera, pero la Administración pagará en colones al tipo de
cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa
Rica, vigente a la fecha del acuerdo de pago.

4.4 El acuerdo de pago se constituye en documento legal que para efecto de las
partes constituye fecha cierta, y otorga seguridad jurídica respecto del monto a
ser depositado en favor del contratista.
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4.5 El oferente deberá detallar con claridad y en forma expresa, todo tipo de
erogación a cargo de la Contraloría General que se derive de la adjudicación
de esta contratación, incluidos cualquier tributo que lo afecte.

4.6 Para efectos de confección de sus ofertas, los oferentes deberán revisar y
tomar en consideración las “condiciones y declaraciones” contenidas en el
pliego de condiciones electrónico de SICOP.

4.7 El pago de los servicios objeto de esta contratación se realizará a mes vencido
por los servicios efectivamente brindados, una vez que los mismos hayan sido
revisados y recibidos a entera satisfacción por parte de la "UGPH", como
Unidad Técnica responsable de la revisión y recibo satisfactorio de los
servicios, mediante visto bueno en la factura. Sin este visto bueno, no será
posible librar ningún desembolso. La Contraloría General no efectúa pagos
adelantados.

4.8 La Contraloría General emitirá el recibo a satisfacción de los servicios contra
mes vencido, como máximo en los 30 (treinta) días naturales posteriores a la
entrega de la factura por parte del contratista, salvo que tal plazo deba
suspenderse por requerirse modificaciones o que se completen entregas
parciales por parte de aquellas (aplicando si es del caso el régimen
sancionatorio) o que del todo se interrumpa por el inicio del proceso de
resolución contractual.

4.9 Para el trámite de pago, los contratistas están obligados al uso de la factura
electrónica y deberán remitir la representación gráfica en PDF del archivo en
formato XML de la factura electrónica al correo electrónico
documentos.proveeduria@cgrcr.go.cr para tramitar el respectivo pago. La
factura podrá ser presentada en el momento de la entrega de los servicios o
en un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de dicha entrega.

4.10 El pago respectivo se hará mediante pago electrónico a través de la Tesorería
Nacional del Ministerio de Hacienda conforme al modelo de Caja Única del
Estado en un plazo de hasta 30 (treinta) días naturales, contados a partir de
la fecha del acuerdo de pago respectivo, y contando con el visto bueno de la
Unidad Técnica a la factura respectiva, y en los períodos definidos por la
Tesorería Nacional. El pago queda sujeto al recibo a satisfacción de los
servicios y será comunicado al contratista de conformidad con lo establecido
en el artículo 25 RLCA párrafo tercero.
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4.11 Como parte de los aspectos de admisibilidad de las ofertas, el oferente
deberá aportar la estructura porcentual del precio asociada a su oferta,
detallando por separado insumos y demás rubros que le componen. Deberán
incorporar, como mínimo, costo de insumos, costo de mano de obra, gastos
administrativos y porcentaje de utilidad. Asimismo, con el fin de contar con la
información necesaria para definir las eventuales prórrogas de los años
adicionales, deberá aportar una declaración jurada en la cual se indique cuál
es el costo inicial del servicio ofrecido, monto tomado como insumo en la
estructura de precio de su oferta. Esta información se solicita con el propósito
de contar con una base de datos que sería utilizada en caso de valorar
variaciones futuras en los costos de insumos que los contratistas tengan
durante la ejecución y vigencia del contrato.

Lo anterior, en protección del derecho de las empresas de mantener el
equilibrio financiero del contrato. Si el precio ofrecido es en moneda
extranjera, la información brindada se analizará por la vía del reclamo
administrativo, debiendo demostrar el contratista las variaciones de precio de
origen, y aportando la prueba que sustente sus argumentos, conforme lo
establece los artículos 26 y 31 RLCA.

La oferta deberá acompañarse de un presupuesto detallado respecto de todos
los insumos intervinientes en la ejecución del contrato, incluyendo la mano de
obra. Esto de conformidad con el párrafo primero del artículo 26 RLCA.

4.12 Revisión de precios. El oferente deberá indicar en su oferta la fórmula
aplicable para el revisión de precios en caso de cotizar en colones, la cual
debe ser la establecida de conformidad con la circular publicada en La Gaceta
No. 232 del 2 de diciembre de 1982 y el voto No. 6432 de las 10:30 horas del
4 de setiembre de 1998, o en segundo lugar, proponer otra fórmula, la cual se
debe ajustar a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Contratación
Administrativa y artículo 31 de su Reglamento.

En el segundo caso, o sea cotización en dólares, la fórmula deberá contener
como mínimo: la estructura porcentual de los elementos componentes de
precio, la fórmula matemática en cuanto a expresión algebraica y las fuentes
de los índices correspondientes. Además, la misma deberá contar con el aval
de la Contraloría General, que analizará la procedencia de la fórmula
propuesta y comunicará al oferente, el sustento técnico o razón financiera de
cualquier disconformidad que tenga con la misma, de previo al acto de
adjudicación, siendo que la no conformidad de la fórmula será causa de
exclusión de la oferta.
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B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Servicios Requeridos

La empresa oferente deberá indicar expresamente que ofrece TODOS los servicios
requeridos por la Contraloría General señalados a continuación, caso contrario su
oferta no será admisible.

1.1. Servicio de médico de empresa bajo el Sistema de Atención Integral de Medicina de
Empresa - Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y consultorio médico del
Instituto Nacional de Seguros (INS), por un mínimo de 24 (veinticuatro) horas
semanales, distribuidas entre medicina general y especialidades, bajo la modalidad
presencial, de teleconsulta o mixta, según defina la Contraloría General.

1.2. La Contraloría General, por medio de comunicación de la UGPH con copia a la USP,
se reserva el derecho de aumentar de forma temporal o permanente -siguiendo el
debido proceso- la cantidad de horas de servicio brindado en medicina general,
especialidades, enfermería y oficinista de forma mensual, previo aviso al contratista,
esto dependiendo de la disponibilidad de la empresa para brindar el servicio y la
disponibilidad presupuestaria de la Contraloría General.

1.3. Las horas del servicio de medicina general y especialidades se distribuirán por
semana de la siguiente manera:

1.3.1. Veinte (20) horas de medicina general.
1.3.2. Cuatro (4) horas de especialidades, cuyo horario se establecerá de común

acuerdo y a conveniencia de la Contraloría General. Deberá ofrecerse como
mínimo las siguientes especialidades:

▪ Medicina Interna.
▪ Ginecología.
▪ Nutrición.
▪ Medicina Laboral.
▪ Psicología Laboral.
▪ Gastroenterología.

1.4. Servicio de enfermería, con una jornada de 8 (ocho) horas diarias de lunes a viernes
en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
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1.5. Servicio de oficinista, con una jornada de 5 (cinco) horas con 30 (treinta) minutos
diarios, de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 12:30 m.d.

1.6. Servicio de capacitación por parte del contratista para la brigada de primeros auxilios
de la Contraloría General, a cargo de un Técnico en Emergencias Médicas; dichas
capacitaciones se llevarán a cabo 1 (una) vez al mes, con una duración mínima de 3
(tres) horas por sesión, en las instalaciones de la Contraloría General, teniendo la
posibilidad de brindar la sesión bajo modalidad virtual, si las condiciones sanitarias
del país así lo requieren, o bien, así la institución lo disponga, con temas a convenir
con la UGPH. La Contraloría General se reserva el derecho de solicitar o no dicho
servicio de capacitación mensual según demanda. El contratista debe aportar los
materiales y equipos necesarios para llevar a cabo dichas capacitaciones; por
ejemplo para prácticas de RCP, primeros auxilios, entre otros. Cabe resaltar que el
primer año debe brindarse la certificación avalada por la American Heart Association
de Primeros Auxilios Básicos y Resucitación Cardio Pulmonar, cuando corresponda,
para al menos 40 (cuarenta) brigadistas, y renovar dichos certificados en caso de que
pierdan vigencia.

1.7. Otros servicios, compuesto por lo siguiente:

1.7.1. Organización y administración de manera integral del servicio médico, lo cual
incluye además de lo anterior otras actividades que son necesarias para el
buen funcionamiento del servicio, como por ejemplo: organización, manejo y
custodia de expedientes activos; elaboración de epicrisis, manejo de
incapacidades y recetas; mensajería para el traslado de medicinas y
documentación; informes estadísticos mensuales y otros servicios asociados.

1.7.2. Realizar 1 (una) campaña de medicina preventiva por semestre sobre temas
de la salud (elaborando el material necesario para su divulgación, la cual
podrá ser mediante pizarras, medios electrónicos, boletines, etc.), según se
defina de común acuerdo con la UGPH , sin disminuir el número de horas de
atención médica y de enfermería contratadas.

1.7.3. El adjudicatario deberá elaborar y presentar un plan de trabajo anual, con el
cronograma de la capacitación de la brigada de primeros auxilios así como
de las campañas de prevención, el cual se debe presentar en los primeros 10
(diez) días hábiles posteriores a la entrada en vigencia del contrato o
prórroga según sea el caso y para su implementación deberá contar con la
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aprobación de la UGPH en los 5 (cinco) días hábiles después de recibido
dicho plan.

1.7.4. El adjudicatario deberá preparar mensualmente un informe estadístico con la
siguiente información: de medicina general y especialidades médicas
(cantidad de funcionarios atendidos, detalle de funcionarios atendidos,
aprovechamiento del servicio médico, funcionarios atendidos por día de la
semana, funcionarios ausentes y citas canceladas, causas más frecuentes
de consulta), exámenes complementarios y reporte de enfermería; este
informe deberá remitirse a la UGPH en los primeros 10 (diez) días hábiles
de cada mes.

1.7.5. Desarrollar mensualmente el control epidemiológico de la morbilidad de los
colaboradores de la Institución y emitir copia del que se remite a la instancia
de salud correspondiente, a la UGPH, el mismo se debe entregar en los
primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes o bien con la periodicidad que
las instancias de salud lo requieran.

1.7.6. Entregar copia a la UGPH de cualquier otro informe o reporte que se
presente a las autoridades de salud (omitiendo la identidad de los
involucrados).

1.7.7. Reuniones al finalizar cada semestre, para análisis y presentación de los
reportes estadísticos con el personal a cargo de la administración del
Servicio Médico en la Contraloría General.

1.7.8. Realizar exámenes de pre-ingreso los cuales deben incluir: exámenes de
sangre, electrocardiograma, examen visual, audiometría y cualquier otro que
se determine realizar de acuerdo al puesto que va a desempeñar el
funcionario, y posteriormente la empresa que brinda el servicio médico citará
al funcionario para ver los resultados y las recomendaciones que se tengan
que realizar.

1.8. Suministro de insumos básicos necesarios para el buen funcionamiento del servicio
médico, como por ejemplo: agua oxigenada, guantes, gasa, gel lubricante, suero
fisiológico, jeringas, espátulas, sábanas, fundas, batas, mascarillas, papel kraft,
toallas multiusos, papelería y otros. El adjudicado deberá presentar la lista de los
insumos que suministrará para el buen funcionamiento del consultorio médico.
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1.9. Servicio de mensajería para entrega de recetas y retiro de medicamentos y traslado
de la correspondencia que se origine entre el adjudicado y la Contraloría General y
viceversa (si se va a subcontratar el servicio debe cumplirse con lo estipulado en el
artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).

1.10. Manipulación, recolección, traslado y tratamiento conforme a la normativa que regula
el manejo de los desechos generados por los servicios brindados (si se va a
subcontratar el servicio debe cumplirse con lo estipulado en el artículo 69 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). El contratista deberá entregar
en los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el certificado de disposición
correcta de los desechos infectocontagiosos y el registro del volumen de este
desecho generado mensualmente.

1.11. Servicios por demanda de un profesional en nutrición para realizar evaluaciones
sobre la gestión del servicio de alimentación de la soda comedor institucional en el
momento en que se brinde ese servicio.

1.11.1. Se requiere la evaluación de la gestión del servicio de alimentación,
específicamente de la manipulación y preparación de los alimentos y del
cumplimiento del contrato de concesión del servicio.

1.11.2. El contratista deberá elaborar a satisfacción examen que tiene 2 (dos) áreas
de intervención:

a. Evaluación del cumplimiento de la legislación nacional vigente según el
Reglamento de Servicios de Alimentación al Público (Gaceta 199 del
16/10/2012).

b. Evaluación del cumplimiento de los requerimientos y lineamientos del
contrato para la concesión del servicio de soda comedor para ser brindado
en las instalaciones del edificio anexo de la Contraloría General.

1.11.3. Requerimientos de los productos (detalle para la realización de la auditoría):

a. Evaluación del cumplimiento de la legislación nacional vigente según el
Reglamento de Servicios de Alimentación al Público (Decreto Ejecutivo
37308-S del 30/08/2012, Decreto Ejecutivo 37308-S del 30/08/2012,
Gaceta 199 del 16/10/2012).
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i. Del Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público  (No
37308-S), se requiere la evaluación de los siguientes artículos: Art.
3, 4, 23 al 35, 42 al 52, 57 al 63.

ii. Disposiciones que el Ministerio de Salud emita para los servicios de
soda vigentes al momento de la realización de la evaluación.

iii. Diseño de un instrumento de evaluación que incluya todos los
artículos indicados anteriormente del Reglamento de Servicios de
Alimentación al Público. Este instrumento deberá realizarse en una
hoja de cálculo, tal como Excel o equivalente.

iv. Diagnóstico sobre el cumplimiento de los artículos indicados del
Reglamento. Para realizar el diagnóstico, el evaluador deberá
realizar los análisis y mediciones que sean necesarios. Para ello
utilizará las técnicas, herramientas e instrumentos pertinentes para
la actividad.

v. Recomendaciones y oportunidades de mejora. De acuerdo con su
criterio, deberá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los
artículos indicados del reglamento en las áreas no conformes, así
como señalar las oportunidades de mejora en los temas
examinados.

b. Evaluación del cumplimiento de los requerimientos y lineamientos del
contrato para la concesión del servicio de soda comedor institucional para
ser brindado en las instalaciones del edificio anexo de la Contraloría
General y en el momento en que brinde ese servicio. Actualmente este
servicio no se brinda por las condiciones de pandemia actuales, por lo
que este requerimiento será ejecutado en modalidad de entrega según
demanda.

i. Disposiciones del pliego de condiciones de concesión de la soda
 (Ver documento anexo 5).

ii. Diseño de un instrumento de evaluación o lista de chequeo que
incluya todos los puntos del contrato de concesión del servicio de
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soda comedor anteriormente indicados. Este instrumento deberá
realizarse en una hoja de cálculo, tal como Excel o similar.

iii. Diagnóstico (según demanda) sobre el cumplimiento de los incisos
indicados en el contrato. Para realizar el diagnóstico, el evaluador
deberá realizar los análisis y mediciones que sean necesarios, para
ello utilizará las técnicas, herramientas e instrumentos pertinentes
para la actividad. Incluye la medición de las porciones de alimentos,
según lo contratado.

iv. Recomendaciones y oportunidades de mejora. De acuerdo con
criterio profesional, donde deberá emitir recomendaciones para el
cumplimiento de los incisos indicados en el contrato, así como
señalar las oportunidades de mejora en los temas examinados.

1.11.4. Entregables:

▪ Hoja de cálculo con los resultados de la evaluación.
▪ Informe: Diagnóstico, recomendaciones y oportunidades de mejora.
▪ Presentación de la evaluación (presencial o virtual según se defina

oportunamente).

Al finalizar las evaluaciones se entregará a la Unidad de Servicios Generales
(USG) los productos en forma digital.

1.11.5. La USG  se encargará de fiscalizar este servicio.

1.11.6. Siendo que los servicios de nutrición son en modalidad de entrega según
demanda, la Contraloría General se reserva el derecho a solicitar o no el
servicio al adjudicatario, por lo que el pago de dicho rubro se realizará
siempre y cuando el servicio sea solicitado.

1.11.7. La Contraloría General podrá requerir evaluaciones sobre otros temas
puntuales en esta especialidad, previo acuerdo entre la Administración y el
Contratista sobre la cantidad de horas a consumir.

1.11.8. La experiencia requerida para este profesional será de al menos 5 (cinco)
años conforme se establece en la cláusula 2.2.4.
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1.12. El contratista debe custodiar todos los expedientes físicos que se encuentran en el
servicio médico, los expedientes inactivos los debe conservar hasta que se trasladen
a las instituciones de salud correspondientes. Una vez concluido el contrato deberá
entregar toda la información que se generó a la Contraloría General.

1.13. De 6 (seis) a 9 (nueve) meses posterior al inicio de la ejecución contractual, el
contratista deberá cotizar a la Contraloría General, los costos asociados a la
inversión de migrar los expedientes físicos a un sistema de administración de
expediente médico del personal en formato digital; cuya propiedad y administración
a nivel físico (hardware) y lógico (software), quede en la Contraloría General y
pueda ser utilizado por otros contratistas eventuales.

1.14. El oferente debe indicar en su oferta, en forma detallada, el procedimiento que
empleará para la prestación del servicio: asignación de las citas, custodia de los
expedientes médicos, seguimiento a pacientes crónicos, atención de casos de
emergencia, entre otros opcionales que los oferentes deberán indicar en sus ofertas,
en cuyo deberán estar contemplados dentro de sus ofertas económicas.

2. Requisitos de Admisibilidad Técnica

2.1. Experiencia de la empresa

El oferente debe acreditar que en los 10 (diez) años previos a la fecha de
publicación del pliego de condiciones obtuvo una experiencia mínima de 4 (cuatro)
años en la prestación de cada uno de los siguientes servicios:

▪ Servicio médico de empresa bajo el Sistema de Atención Integral de
Medicina de Empresa-Caja Costarricense del Seguro Social (medicina
general, especialidades y disciplinas afines).

▪ Consultorio médico del INS.
▪ Servicio de enfermería.
▪ Servicio de oficinista.
▪ Insumos básicos.
▪ Organización y administración del servicio médico.

Para lo anterior, debe indicar en su oferta en qué expedientes administrativos -al
menos 3 (tres)- en SICOP se puede corroborar esta experiencia; o en su defecto
deberá presentar al menos tres cartas de instituciones públicas o empresas privadas
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a las que les haya brindado los servicios. Tales cartas deben cumplir con los
siguientes requisitos:

▪ Nombre de la institución o empresa donde se prestó el servicio.
▪ Indicar que los servicios fueron prestados por la persona jurídica que

presenta la oferta.
▪ Servicio del que se trata.
▪ Período con fecha de inicio y fecha de fin en que se recibió el servicio,

(indicar día, mes y año).
▪ Calidad del servicio recibido a satisfacción.
▪ Estar firmadas en el caso de instituciones públicas por la oficina

competente de verificar el cumplimiento del servicio según su estructura
organizacional y en el supuesto de empresas privadas por el jefe o
encargado de recursos humanos, o supletoriamente por el apoderado o
dueño de la empresa.

La Administración verificará discrecionalmente la información suministrada.

2.2. Experiencia del personal que prestará los servicios

La empresa oferente presentará los currículum vitae del personal que brindará el
servicio, así como los documentos que se indican a continuación:

2.2.1. Médico General o Especialista

▪ Título universitario que lo faculte para el ejercicio de la profesión (Grado
de Licenciatura o superior y / o Especialidad, según corresponda).

▪ Mínimo 5 (cinco) años de experiencia demostrada en el desempeño de
su profesión, en el campo de la medicina general, posterior a la
obtención del grado universitario de licenciatura, para lo cual se deben
aportar constancias, certificaciones o cartas del tiempo laborado.

▪ Estar incorporado y ser miembro activo del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica, para lo cual se debe aportar copia del título o
certificación de incorporación, así como copia del último recibo
cancelado del colegio profesional o cualquier otro documento emitido por
el citado Colegio, que lo acredite como miembro activo y que se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones.
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2.2.2. Médico Especialista

▪ Título universitario que lo faculte para el ejercicio de la profesión (Grado
de Licenciatura o superior y Especialidad, según corresponda).

▪ Mínimo 3 (tres) años de experiencia demostrada en el desempeño de su
profesión, en el campo de la medicina especializada, posterior a la
obtención de la misma, para lo cual se deben aportar constancias,
certificaciones o cartas del tiempo laborado.

▪ Estar incorporado y ser miembro activo del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica, para lo cual se debe aportar copia del título o
certificación de incorporación, así como copia del último recibo
cancelado del colegio profesional o cualquier otro documento emitido por
el citado Colegio, que lo acredite como miembro activo y que se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones.

2.2.3. Enfermera(o)

▪ Título universitario de Licenciatura en Enfermería.

▪ Mínimo 5 (cinco) años de experiencia demostrada como profesional en
el campo de la enfermería, posterior a la obtención del grado de
licenciatura, para lo cual se deben aportar constancias, certificaciones o
cartas de tiempo laborado.

▪ Estar incorporado y ser miembro activo del Colegio de Enfermeras de
Costa Rica, para lo cual se debe aportar copia del título o certificación de
incorporación, así como certificación del Colegio de Enfermeras donde
conste que es miembro activo de dicho Colegio y que se encuentra al
día en el pago de sus obligaciones.

2.2.4. Otros especialistas afines (Según las especialidades ofertadas)

▪ Título universitario que lo faculte para el ejercicio de la profesión (Grado
de Licenciatura o superior y especialidad).

▪ Mínimo 5 (cinco) años de experiencia demostrada en el desempeño de
su profesión, posterior a la obtención del grado universitario de
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licenciatura, para lo cual se deben aportar constancias, certificaciones o
cartas de tiempo laborado.

▪ Estar incorporado y ser miembro activo del colegio profesional que
corresponda, para lo cual se debe aportar copia del título o certificación
de incorporación, así como copia del último recibo cancelado del colegio
profesional o cualquier otro documento emitido por el citado Colegio, que
lo acredite como miembro activo y que se encuentra al día en el pago de
sus obligaciones.

2.2.5. Oficinista

▪ Título de Bachiller de secundaria.

▪ Título de Técnico Medio en Secretariado o Título de Oficinista.

▪ Mínimo 1 (un) año de experiencia demostrada en labores de oficina y
específicas de atención al cliente, para lo cual se deben aportar
constancias, certificaciones o cartas del tiempo laborado y valoración de
los servicios prestados.

2.2.6. Mensajero

▪ Contar con certificado de conclusión de estudios de educación general
básica.

▪ Tener licencia de conducir al día para aquellos vehículos que la empresa
adjudicada disponga para el servicio.
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3. Presentación de la oferta económica:

3.1. La oferta económica debe presentarse utilizando la siguiente tabla:

Rubro a
cotizar

Precio
por hora

Precio
Mensual Precio

anual
Observaciones

Médico General (20 horas semanales) N/A Establecer el precio
anual con  52
semanas al año

Especialidades médicas (10 horas
mensuales)

N/A Establecer precio
pliegoanual con 10
horas al mes, 12
meses al año

Psicología laboral (5 horas mensuales)
N/A

Establecer precio
anual con 5 horas al
mes, 12 meses al año

Nutricionista (2 horas mensuales)
N/A

Establecer precio
anual con 12 meses
al año

Enfermera (8 horas diarias) N/A Establecer precio
anual con 8 horas
diarias, 5 días a la
semana y 52
semanas al año

Oficinista (5.5 horas diarias) N/A Establecer precio
anual con
5,5 horas diarias, 5
días a la semana y 52
semanas al año

Capacitación para brigada de primeros
auxilios

N/A Establecer precio
anual con 12 meses
al año

Otros servicios (Punto 1.7.1 del presente
pliego de condiciones)

N/A Establecer precio
anual con 12 meses
al año
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Suministros básicos (Deberá indicarse en un
apartado de su oferta el inventario básico con
el precio unitario de cada ítem).

N/A Establecer precio
anual con 12 meses
al año

Servicio de mensajería N/A Establecer precio
anual con 12 meses
al año

Manipulación, recolección, traslado y
tratamiento conforme a la normativa que
regula el manejo de los desechos
infectocontagiosos

N/A Establecer precio
anual con 12 meses
al año

Evaluación de la gestión del servicio de
alimentación

N/A N/A Establecer precio por
cada   evaluación
completa según
cláusula 1.11.1 del
presente documento

Total

3.2. Para completar la tabla anterior se debe considerar lo siguiente:

3.2.1. En las casillas de la tabla donde se indica “N/A” se deberá omitir la
indicación del monto correspondiente, sin perjuicio de que el oferente
pueda indicar en un espacio separado los montos correspondientes.

3.2.2. Las horas indicadas son una referencia del consumo proyectado. La
Contraloría General se reserva la potestad de aumentar o disminuir la
cantidad de horas a ejecutar de conformidad con lo establecido en el punto
“1.2.” de la sección “B. Especificaciones Técnicas” del presente pliego de
condiciones.

3.2.3. Se deben incluir las cargas sociales correspondientes de acuerdo con la
normativa nacional vigente.

3.2.4. El promedio de ingreso de funcionarios por año es de 41 personas (dato al
30 de junio de 2021).
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3.2.5. Los exámenes de sangre previstos como parte de los exámenes de
preingreso deben tramitarse con la CCSS mediante referencia.

3.2.6. Al ser una contratación de servicios, como aspecto de admisibilidad la
oferta deberá incluir la estructura porcentual del precio en los términos del
punto 4.11, de la Sección A. Condiciones Generales; incluyendo además el
“presupuesto detallado y completo de todos los elementos que lo
componen”; todo conforme al artículo 26 RLCA.

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas recibidas, a efecto de establecer la más ventajosa para la
Contraloría General se ajustará a la siguiente ponderación:

Factor Puntos
1. Experiencia de la empresa en la prestación de

servicio médico bajo el Sistema de Atención
Integral de Medicina de Empresa-Caja
Costarricense de Seguro Social.

45

2. Experiencia de la empresa en la prestación del
servicio médico como Consultorio Médico del
Instituto Nacional de Seguros.

10

3. Precio. 45
PUNTAJE TOTAL 100

1. Experiencia de la empresa en la prestación de servicio médico bajo el sistema de
atención integral de medicina de empresa - Caja Costarricense de Seguro Social
(45 puntos).

Para calificar la experiencia de la empresa oferente se utilizará como parámetro el
tiempo en años completos, adicionales a los establecidos como requisito de
admisibilidad en el punto “2.1. Experiencia de la empresa” del presente documento,
de servicios prestados bajo el Sistema de Atención Integral de Medicina de Empresa –
Caja Costarricense de Seguro Social.

Para tales efectos, los oferentes deben debe indicar en su oferta en que expedientes
administrativos en SICOP se puede corroborar esta experiencia; o en su defecto,
presentar cartas de instituciones públicas o empresas privadas a las que les brindó los
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servicios (servicio médico, servicio de enfermería, servicio de oficinista y organización y
administración integral del servicio). Dichas cartas deben estar firmadas por la persona
encargada de la oficina competente de verificar el cumplimiento del servicio según su
estructura organizacional en el caso de instituciones públicas y en el supuesto de
empresas privadas por el encargado de personal o recursos humanos, o
supletoriamente por el apoderado o dueño de la empresa. Las mismas deben indicar
para cada uno de los servicios, el período en que se han recibido individualmente cada
uno de éstos, así como la calidad de los mismos.

No se aceptarán certificaciones, cartas o constancias con más de 6 (seis) meses de
emitidas previo a la fecha de apertura de las ofertas. Salvo una certificación que tenga
un tiempo de validez (cuando éste se indique en la propia certificación). Para este
requerimiento no se recibirán declaraciones juradas.

Para obtener el puntaje deben demostrar que cumplen con experiencia en todos los
factores indicados (medicina general, medicina especializada, enfermería, oficinista y
organización y atención integral del servicio), de lo contrario, no sumarán puntaje.

La oferta que certifique en cada uno de los servicios a evaluar el mayor número de
años de experiencia se denominará “Oferta Base” y obtendrá todos los puntos
correspondientes al servicio en cuestión. Para la evaluación de las demás ofertas, si
las hubiere, se utilizarán las siguientes fórmulas.

1.1. Experiencia de la empresa en la prestación del Servicio de Atención Integral en
Medicina de Empresa

Se evaluará independientemente la experiencia en la prestación de servicios de
medicina general y de medicina especializada adicionales a los 4 (cuatro) años
establecidos como requisito mínimo de admisibilidad en el punto “2.1 Experiencia
de la empresa” del presente documento, pero el puntaje total en este punto
resultará de la suma de ambas, conforme la siguiente fórmula:

1.1.1 Medicina General en empresas:

Puntaje = Experiencia del oferente (en análisis) x 15

Experiencia de la oferta base

1.1.2 Medicina Especializada en empresas:

Puntaje = Experiencia del oferente (en análisis) x15

Experiencia de la oferta base
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1.2. Servicio de Enfermería en Empresas:

Puntaje = Experiencia del oferente (en análisis)x 7.5

Experiencia de la oferta base

1.3. Servicio de Oficinista en Empresas:

Puntaje = Experiencia del oferente (en análisis) x 2.5

Experiencia de la oferta base

1.4. Organización y Administración Integral del Servicio:

Puntaje = Experiencia del oferente (en análisis) x5

Experiencia de la oferta base

Este rubro comprende la organización, manejo y custodia de expedientes activos,
elaboración de epicrisis, manejo de incapacidades y recetas; mensajería para el
traslado de medicinas y documentación, informes estadísticos y otros servicios
asociados.

2. Experiencia de la empresa en la prestación de servicio médico como consultorio
médico del Instituto Nacional de Seguros (10 puntos).

La oferta que demuestre la mayor experiencia en años completos adicionales a los 4
(cuatro), requeridos como requisito de admisibilidad en el punto “2.1. Experiencia
de la empresa” del presente documento, prestando servicios como Consultorio
Médico del Instituto Nacional de Seguros, se denominará oferta base y recibirá la
cantidad máxima de puntos correspondientes a este factor. La asignación de puntos
para las demás ofertas, si las hubiere, se realizará según la siguiente fórmula:

Puntaje = Experiencia del oferente (en análisis) x 10
Experiencia de la oferta base

Los oferentes deben indicar en su oferta en qué expedientes administrativos en
SICOP se puede corroborar esta experiencia; o en su defecto, presentar cartas de
instituciones públicas o empresas privadas a las que les haya brindado el servicio
de Consultorio Médico del Instituto Nacional de Seguros. Dichas cartas deben estar
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firmadas en el caso de instituciones públicas por la oficina competente de verificar el
cumplimiento del servicio según su estructura organizacional y en el supuesto de
empresas privadas por el encargado de personal o recursos humanos, o
supletoriamente por el apoderado o dueño de la empresa indicando de fecha a
fecha, los años de servicio prestados por ésta, así como la calidad de los servicios
recibidos.

No se recibirán certificaciones, cartas con más de 6 (seis) meses de emitidas previo
a la fecha de apertura de las ofertas. Salvo una certificación que tenga un tiempo de
validez (cuando ésta se indica en la propia certificación). Para este requerimiento no
se recibirán declaraciones juradas.

3. Precio anual (45 puntos)

La oferta que cotice el menor precio total según la tabla del punto “3.1.” del
Apartado 3. Presentación de la oferta económica”, del presente pliego de
condiciones, se denominará oferta base y recibirá la cantidad máxima de puntos
correspondientes a este factor. La asignación de puntos para las demás ofertas, si
las hubiere, se realizará según la siguiente fórmula:

Puntaje = Monto de la oferta (en análisis) x 45
Monto de oferta base

4. Criterios de desempate

En caso de empate se seleccionará a la empresa que presente mayor puntaje total en
cuanto a experiencia en la prestación de servicio médico bajo el Sistema de Atención
Integral de Medicina de Empresa-Caja Costarricense de Seguro Social según los
factores de evaluación. De persistir el empate se seleccionará la oferta que presente
el menor precio total.

En caso de mantenerse el empate, se considerará como factor de desempate, el ser
una empresa PYME, de conformidad con la puntuación adicional expresamente
señalada en el artículo 55 bis del RLCA.

En caso de prevalecer el empate se definirá por medio de la suerte, según lo indicado
en el párrafo final del artículo 55 del RLCA.
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D. DEL ADJUDICATARIO Y/O CONTRATISTA

1. Adjudicación

La oferta será evaluada en dos etapas, las cuales debe satisfacer para obtener la
adjudicación.

1.1 Primera Etapa

Elegibilidad legal: Todos los oferentes y sus respectivas ofertas deberán cumplir los
requisitos legales exigidos en el pliego de condiciones de licitación y en la Legislación
vigente para optar por la adjudicación..

Elegibilidad Técnica: La oferta deberá cumplir con los requisitos mínimos y
especificaciones técnicas básicas exigidas en el pliego de condiciones electrónico y
documento complementario al pliego de condiciones, para optar por la adjudicación.

1.2 Segunda Etapa

La segunda etapa corresponde a la aplicación de los factores de evaluación según se
indica en el apartado C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.3. La Contraloría General se reserva el derecho de adjudicar una menor o mayor
cantidad de servicios, en forma total o parcial. Lo anterior, dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria y la razonabilidad del precio, dentro del marco
jurídico vigente, y con fundamento en los artículos 27, 52 inciso n), y 86 RLCA.

1.4. La Contraloría General adjudicará el presente proceso en un plazo máximo de
40 (cuarenta) días hábiles, posteriores al acto de apertura de ofertas, conforme a
lo regulado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, existiendo
la posibilidad de prorrogarse tal decisión si se amerita y se comunica
debidamente a los interesados. Lo anterior de conformidad con el artículo 87
“Plazo para dictar el acto final” del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.

1.5 El adjudicatario de esta contratación no podrá traspasar o ceder los derechos
derivados de la adjudicación en firme a terceros, sin previo consentimiento y por
escrito de la Contraloría General, y de conformidad con el artículo 36 LCA en
concordancia con el artículo 217 RLCA.
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2. Garantía de Cumplimiento (Garantía electrónica)

2.1 Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha
en que quede en firme la adjudicación, el o los adjudicatarios, deberán rendir
garantía de cumplimiento equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto
adjudicado.

2.2 La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia mínima de 90 (noventa)
días naturales adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del
objeto del contrato.

2.3 Esta garantía será devuelta una vez vencidos los noventa días naturales
siguientes a la fecha en que la Contraloría General tenga por recibidos a
satisfacción los servicios contratados.

2.4 Esta garantía tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del contrato
según las cláusulas de la presente licitación y de lo ofrecido expresamente por
el o los adjudicatarios en su propuesta.

2.5 Podrá constituirse mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el
artículo 42 del Reglamento General de la Contratación Administrativa vigente.

2.6 En caso de que se presenten atrasos en la entrega de los servicios por
cualquier motivo, el contratista deberá prorrogar la garantía de cumplimiento
por un período igual al atraso total ocurrido.

3. Obligaciones del Contratista

3.1 Le corresponde a cada contratista la cancelación de todos los gastos
ocasionados por concepto de comisiones bancarias, fax, enmiendas, y otros,
relacionados con la forma de pago requerida.

3.2 La Contraloría General queda en facultad de deducir tales gastos de las
facturas presentadas para su cobro.

3.3 Autorización para el cambio de personal: El contratista se compromete a
sustituir a su personal cuando se requiera, por otro personal que cumpla como
mínimo con los requisitos establecidos -o superiores- para ello en este pliego
de condiciones, con el propósito de mantener la continuidad y la calidad en la
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totalidad de los servicios, para lo cual remitirá a la UGPH, al menos 15
(quince) días hábiles previos al inicio de la prestación del servicio, los
documentos que comprueben que el nuevo personal cumple con los requisitos
establecidos en este pliego de condiciones, salvo en casos de urgencia
debidamente justificados, quedando a criterio de la Administración avalar tales
cambios. Además deberá presentar el instrumento de consentimiento
obligatorio suscrito por cada profesional sustituto, en el que se indique
claramente los compromisos que adquiere al brindar el servicio.

Respecto de los casos de urgencia indicados supra, en casos donde la
suplencia del personal se origine en causas de Fuerza Mayor o caso fortuito,
el personal de reemplazo entrará a ejercer sus funciones en la mayor
brevedad posible, mediante un profesional en medicina que esté inscrito en el
Sistema Médico de Empresa de la CCSS en el consultorio médico de la
Contraloría General.

3.4 El contratista deberá brindar los servicios con su propio mobiliario, equipo e
instrumentos. La Contraloría General, según el inventario que se anexa a
este pliego de condiciones, podrá facilitar el mobiliario, equipo e instrumentos
de que dispone en este momento de común acuerdo con el adjudicado, no
obstante es responsabilidad del mismo sustituir el mobiliario, equipo e
instrumentos que se dañen o lleguen al final de su vida útil, con el propósito de
que en ningún momento se afecte la continuidad de los servicios.

El adjudicado recibirá en perfecto estado de conservación, aunque con el
desgaste normal, el equipo médico y mobiliario que se indica en el anexo 4, el
cual se compromete a devolver, una vez finalizada la contratación en las
mismas condiciones en que lo recibe, teniendo claro que no se devolverán en
las mismas condiciones aquellos equipos y/o mobiliario, que presenten
desgastes o daños ocasionado por caso fortuito debidamente acreditado ante
esta Administración, o el desgaste normal por uso o transcurrir del tiempo.
Además el contratista se comprometerá a reparar cualquier equipo propiedad
de la Contraloría General, que se dañe por accidente o negligencia del
personal a cargo del servicio médico, asimismo, se comprometerá a sustituir
éste con equipo propio mientras dure la reparación, igualmente, deberá
proceder en caso de que el equipo no tenga reparación o se haya extraviado,
(situaciones debidamente acreditadas ante esta Administración); lo anterior,
con la finalidad de que no se interrumpa el servicio.

3.5 El contratista, deberá garantizar que las personas que brinden sus servicios a
la Contraloría General no presentarán superposición horaria con ningún otro
ente del Sector Público o Privado y deberán disponer del tiempo adecuado
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para sus traslados respectivos, de tal manera que por este motivo la
prestación del servicio no se vea perjudicada; lo anterior implica que durante la
jornada de servicio, los profesionales a cargo, no podrán denegar la consulta a
los funcionarios que previamente lo hayan solicitado e incluso en casos de
urgencia extrema, deberá darse prioridad a las personas afectadas.

3.6 El contratista deberá cumplir con la normativa laboral vigente en su relación
laboral con quienes brindan el servicio a la Contraloría General.

3.7 El contratista se compromete a dar un adecuado tratamiento a los desechos
que se generen en el consultorio médico, de acuerdo a la normativa vigente en
esta materia.

3.8 El contratista se compromete a observar en todas sus actuaciones en la
Contraloría General, la Política de Desarrollo Sostenible definida en la
Institución. (Ver anexo 3)

3.9 El contratista deberá aportar mensualmente a la UGPH, como requisito para
gestionar el pago del servicio, certificación emitida por la Caja Costarricense
de Seguro Social, con no más de un mes de expedida, en la que se indique
que se encuentra al día en el pago de las cuotas obrero patronales,
acompañada de la copia de la planilla presentada a esa Institución, donde
claramente se demuestre que quienes brindan el servicio a la Contraloría
General se encuentran debidamente incluidos y al día en dicha planilla. Caso
contrario no se girará el estipendio correspondiente hasta tanto esa condición
no se encuentre al día.

3.10 El contratista deberá mantener al día las pólizas de riesgo de trabajo de
quienes brindan el servicio a la Contraloría General, lo cual demostrará con
copia certificada del último recibo de pago efectuado. Este documento lo
deberá presentar a más tardar un día hábil después del vencimiento de cada
una.

3.11 En caso de que el personal que se vaya a requerir exista un porcentaje de
subcontratación bajo el esquema de servicios profesionales, tales
contrataciones no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto
mensual ofertado. Ello conforme lo establecido en el artículo 69 RLCA.

3.12 De contar el eventual contratista con personal para la ejecución contractual,
bajo el esquema de contrato por servicios profesionales; estos últimos
deberán estar previo al acto de apertura de las ofertas, debidamente inscritos
ante la CCSS como profesionales independientes, así como encontrarse al día
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en el pago de impuestos nacionales. Esto será verificado mes a mes por parte
del(a) fiscalizador(a) del contrato mediante consulta a las plataformas de
acceso público correspondientes.

3.13 En el caso de los médicos, la enfermera y de otros profesionales de disciplinas
afines, independientemente de si se encuentran en la nómina del contratista, o
bajo esquema de servicios profesionales, será responsabilidad del contratista
mantener vigente la Póliza de Responsabilidad Civil Mala Praxis Profesional
para Médicos, siendo su obligación acreditar tal condición en el expediente. El
monto de la póliza será de ¢100.000.000 (cien millones de colones) para los 2
(dos) primeros años de contratación, a partir de esta fecha se deberá
incrementar en un 5% por cada año prorrogable.

3.14 El contratista debe exonerar a la Contraloría General, de toda
responsabilidad derivada de cualquier práctica desarrollada en el consultorio
que esté fuera de los lineamientos, procedimientos y protocolos de salud que
son aceptados como de rutina dentro del ejercicio normal de la actividad
médica, así como dentro de las mejores prácticas del Sector de la Medicina,
para lo cual deberá presentar en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles
posteriores al acto de adjudicación, el Instrumento de Consentimiento
Obligatorio suscrito por cada profesional en ciencias médicas, enfermería y
demás disciplinas afines que prestarán sus servicios en la Contraloría
General, en el que se indique claramente los compromisos que adquiere al
brindar el servicio. Se adjunta al presente pliego de condiciones el formulario
correspondiente (Ver Anexo 2).

3.15 El contratista deberá brindar la totalidad de horas contratadas y los servicios
contemplados en el presente pliego de condiciones dentro del mes respectivo,
excepto en los casos que por razones de disfrute de vacaciones colectivas,
asuetos o días feriados por parte de los funcionarios de la Contraloría
General, o por imposibilidad del contratista (entendiendo por esta última
aquellas causas atribuibles a fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
justificadas, demostradas y aceptadas por esta Administración), el servicio no
se pueda otorgar.

3.16 En caso de que no se brinde el servicio por las razones expuestas en el punto
anterior, si la Contraloría General así lo dispone, se deberá reprogramar
dentro del mismo mes, o bien en mes siguiente, lo cual deberá contar con el
aval de la UGPH, no obstante, de darse el segundo supuesto, sea la
reprogramación en un mes distinto al que se debían ofrecer los servicios, el
monto correspondiente se debe rebajar de la facturación respectiva y se
cancelará en el cobro del mes en que se presten los mismos.
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3.17 El contratista, a solicitud de la Contraloría General, colaborará con la
Administración en la emisión de criterios médicos de idoneidad en el proceso
de selección y reclutamiento de personal que por sus funciones a desempeñar
así lo requiera (como mensajeros y oficiales de seguridad). Tales dictámenes
se limitarán a determinar si los candidatos, cuentan con condiciones de salud
que no impidan desarrollar ciertas actividades u operar ciertos equipos como
vehículos y armas.

3.18 Durante la atención de pandemias, emergencias sanitarias o catástrofes y
siniestros, el contratista y su personal deberán aplicar todos los protocolos que
se hayan establecido por las autoridades nacionales competentes (Ministerio
de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Comisión Nacional de
Emergencias, etc.), así como aquellas disposiciones propias de la Institución.

3.19 El contratista deberá cancelar previo a la firma del contrato, las especies
fiscales correspondientes.

3.20 Todas las actuaciones y procedimientos que se realicen en el servicio médico
deben cumplir con los protocolos y disposiciones establecidos por las
autoridades de salud competentes.

3.21 La inobservancia de los supuestos establecidos en el presente apartado, dará
lugar a la declaratoria de insubsistencia o del incumplimiento contractual con
las responsabilidades que ello conlleva, así como la posibilidad de la ejecución
de la garantía de cumplimiento y de la aplicación de eventuales sanciones del
régimen sancionatorio contemplado en la ley para los particulares (artículo 99
siguientes y concordantes de la LCA).

3.22 La Contraloría General no contraerá ninguna obligación obrero-patronal, ni
responsabilidad en materia de riesgos del trabajo, ni con relación a
disposiciones gremiales emitidas por los colegios profesionales del personal
involucrado por la adjudicataria. Corresponde al contratista asumir en forma
amplia, total y general, todas las obligaciones y responsabilidades inherentes
al patrono, con base en el Código de Trabajo y Leyes Conexas y el
ordenamiento jurídico en general.

3.23 La sustitución del personal médico y administrativo sólo podrá realizarse
previa autorización de la UGPH y deberá solicitarse con al menos 15 (quince)
días hábiles de anticipación, excepto en casos de fuerza mayor debidamente
justificados. Dicha autorización quedará condicionada a que el personal
sustituto cumpla con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones,
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además deberá presentar el instrumento de consentimiento obligatorio (anexo
2 al pliego de condiciones) suscrito por cada profesional, en el que se indique
claramente los compromisos que adquiere al brindar el servicio.

3.24 La fiscalización y el control de los servicios que brinde la contratista será
responsabilidad de la UGPH de la Contraloría General. Para ello el
adjudicado se compromete a aceptar los mecanismos de control que dicha
Unidad establezca, tales como: verificación de realización de citas de
especialidades, cumplimiento de horarios y vigencia de pólizas, entre otros.

4. Otras condiciones para la prestación del servicio

4.1 Por tratarse de servicios de jornada continua, siempre debe permanecer la
enfermera o la oficinista en el consultorio médico. Los tiempos para ingerir
alimentos (café y almuerzo) no deberán exceder en total una (1) hora diaria
por persona.

4.2 Todos los servicios deberán ser ofrecidos dentro de las instalaciones de la
Contraloría General, en casos excepcionales cuando las condiciones del
área física y de equipo del servicio médico no lo permitan, o por razones de
conveniencia institucional o de los funcionarios, se podrán ofrecer servicios
fuera de las instalaciones de la Contraloría General, previa autorización de la
UGPH. Asimismo el adjudicatario deberá disponer de los equipos y
plataformas digitales para brindar la tele consulta o video consulta si así se
requiere (debido a condiciones sanitarias o modalidades de trabajo que se
ejecuten en la institución), lo cual no implica en un costo adicional para la
Contraloría General; no obstante, la institución se reserva la posibilidad de
brindar las plataformas digitales y equipos de acuerdo a su conveniencia y
disponibilidad.

4.3 Para todos los casos los médicos, enfermera y oficinista, deberán marcar o
firmar los controles respectivos de asistencia y puntualidad que disponga la
UGPH. Lo anterior con el único efecto de verificar el cumplimiento de
servicio contratado y que se relaciona con la calidad de servicio a
prestar.

4.4 Todos los servicios deberán ajustarse a lo establecido en reglamentos y
demás normativa jurídica vigente que regula la materia de prestación de
servicios médicos. Ello conforme lo indicado en la sección B. Especificaciones
Técnicas, punto 1 Servicios requeridos, punto 1.1.
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4.5 En caso de presentarse alguna emergencia médica a un visitante de la
Institución (estudiantes de TCU, practicantes en general, participantes en
actividades de capacitación, proveedores, asistentes a alguna diligencia,
público en general), el servicio médico estabilizará al paciente y coordinará lo
pertinente para su traslado al centro de salud más cercano o al INS, según
corresponda; lo anterior deberá estar contemplado en la oferta que se brindará
a la Contraloría General.

4.6 La Contraloría General se reserva el derecho de evaluar periódicamente, el
nivel de satisfacción de los funcionarios con el servicio brindado por la
empresa contratada, para ello realizará encuestas de satisfacción según
Anexo 1, sin demérito de que se agreguen parámetros adicionales o se
modifique la valoración dada cuando se considere conveniente, previa
coordinación con la adjudicataria. De obtenerse una evaluación que no
satisfaga los intereses de la Institución, se le pedirá a la empresa que en los
30 días naturales posteriores a la comunicación de la evaluación, se
implementen las mejoras necesarias (que pueden incluir más no limitarse a
solicitudes de cambio de personal inclusive); caso contrario se procederá a
aplicar una multa igual a la establecida en el punto 6, inciso 6.1.6 de las
multas; de alcanzarse el monto máximo que se señala en tal punto, la
Administración se verá obligada a iniciar el proceso de resolución contractual
correspondiente y bajo el debido proceso. Igualmente, de presentarse una
evaluación insatisfactoria en dos períodos continuos, se obligará a la empresa
al pago de la multa establecida en el punto 6.6.1 Multas y dependiendo de la
gravedad del incumplimiento, se valorará la posibilidad de realizar un proceso
de resolución del contrato.

5. Cambios en especialidades médicas

Por la naturaleza dinámica de la necesidad que se pretende atender con la presente
licitación, podría generarse la necesidad de modificar las especialidades médicas que se
indican en el punto 1.3.2. de la sección “B. Especificaciones Técnicas”. En tal caso
la Administración y el contratista podrán modificar las especialidades contratadas, de
acuerdo con sus posibilidades, mediante el siguiente trámite:

La UGPH será la responsable de identificar las especialidades médicas que puedan ser
sustituidas por otra y de comunicar a la USP dicha necesidad. A su vez, la USP
notificará a la adjudicataria para que en un plazo determinado indique si se encuentra
anuente a brindar la especialidad requerida.

El oferente presentará una nota, a la USP, en la que indique si se encuentra anuente o
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no a la prestación de la nueva especialidad y cualquier otra condición para la correcta
prestación del servicio.

Dicha nota deberá acompañarse de los atestados y documentos probatorios
correspondientes del profesional a cargo de la prestación del servicio de acuerdo a lo
requerido en la cláusula 2.2.2. del apartado “B. Especificaciones Técnicas”.

De ser aprobado el trámite, se comunicará a la adjudicataria para que ésta brinde la
especialidad que se sustituye.

6. Multas y Sanciones

6.1. Multas

6.1.1. En caso de que el contratista no brinde los servicios programados en los
tiempos y condiciones establecidos o preste un servicio que no cumplan
con lo requerido en el pliego de condiciones y no proceda a realizar las
correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por ésta
última; se procederá a cobrar una multa equivalente a 1,5% (uno coma
cinco por ciento) del monto mensual de contrato, por cada día de atraso
en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 45% (cuarenta y
cinco por ciento) del monto mensual del contrato, luego de lo cual se
procederá a realizar la valoración de posibles daños y perjuicios, resolución
del contrato y eventuales sanciones de apercibimiento o inhabilitación
(según corresponda).

6.1.2. Para aquellos casos en los que producto de una pandemia, emergencia
nacional, catástrofe o cualquier otro evento que requiera el acatamiento de
directrices superiores en la materia, no se siguieran tales disposiciones o se
aplicarán de manera incompleta o incorrectamente, se aplicará una multa
equivalente al 1% (uno por ciento) del monto mensual de contrato por
cada día en que no se hayan implementado los protocolos respectivos,
hasta un máximo de un 10% (diez por ciento) del total mensual del
contrato, después de lo cual se procederá a resolver el contrato con la
consecuente ejecución de la garantía de cumplimiento y el cobro de los
posibles daños y perjuicios, sin detrimento de las posibles
responsabilidades civiles o penales que se puedan establecer en sede
judicial.

6.1.3. Se cobrará un equivalente al 2% (dos por ciento) del precio mensual del
contrato por cada día, hasta un máximo del 20% (veinte por ciento) del
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monto total mensual, en el que la contratista no tenga los insumos básicos
necesarios (indicados en el punto 1.8 en la sección B “Especificaciones
Técnicas), para brindar los servicios contemplados en este contrato.
Igualmente, se aplicará esta multa para los casos en que las instalaciones
médicas destinadas para brindar los servicios correspondientes no se
encuentren aptas para atender pacientes por culpa de la contratista, ya sea
por falta de medidas higiénicas, desorden o por daño a los equipos
atribuible a esta última; adicionalmente, la contratista deberá cargar con los
gastos de reparación o compra de equipo (si el daño es total), sobre los
equipos que se dañen y pertenezcan a la Contraloría General.

6.1.4. En los casos que la contratista incumpla el plazo de 15 días naturales para
la presentación de atestados del personal o cualquier otra documentación
pactada en este contrato (presentación de pólizas, planillas, etc.), la
contratista autoriza a la Contraloría General para que por cada día de
atraso sin presentar tal documentación, se le rebaje un equivalente al 1,5%
(uno coma cinco por ciento) del precio mensual del contrato por día,
hasta un máximo del 15% (quince por ciento) de dicho monto, luego de lo
cual se procederá a iniciar proceso de ejecución de la garantía de
cumplimiento y de resolución contractual. Lo anterior aplicará igualmente
para el caso de que la adjudicataria no aplique las mejoras o correcciones,
sin mediar justa causa, que le señale la Administración producto de una
evaluación anual insatisfactoria del servicio.

6.1.5. En el caso de que se demuestre que producto de la negligencia del
personal a cargo del servicio de salud, se deteriore la salud de algún
funcionario o varios, o se ponga en riesgo esa condición, la Administración
realizará el procedimiento tendiente a determinar la posible resolución
contractual con la ejecución de garantía y cobro de posibles daños y
perjuicios y eventuales responsabilidades en sede administrativa o judicial.

6.1.6. En caso de que durante dos períodos consecutivos se realice la evaluación
del nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio médico brindado por
la empresa contratada, y se obtenga una calificación insatisfactoria, se le
aplicará a la empresa una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del
precio del contrato para ese año. De igual forma se procederá a considerar
la posibilidad de aplicar lo establecido en la cláusula siguiente.
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6.1.7. Se reitera, que aquellos incumplimientos relacionados con la calidad o
completitud del servicio, podrán generar la posibilidad de la resolución
contractual previo proceso para determinar la responsabilidad
correspondiente. Dentro del proceso de resolución, se decidirá la eventual
ejecución de la garantía de cumplimiento (si no se ha ejecutado
previamente), el pago de daños y perjuicios, así como la determinación de
posibles medidas sancionatorias en contra de la adjudicataria
(apercibimiento o inhabilitación), según lo que establecen los artículos 99,
100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa.

6.2. Cláusula penal

Si existiera atraso imputable al adjudicatario en la entrega de los servicios objeto
de esta contratación, según los plazos establecidos en el presente pliego de
condiciones, éste autoriza a la Contraloría General para que por concepto de
cláusula penal, le rebaje del pago respectivo, la suma correspondiente al 2% (dos
por ciento) del monto adjudicado, por cada día hábil de atraso en la entrega de
los servicios, hasta un máximo del 20% (veinte por ciento) del importe total del
contrato, momento en el cual se tendrá por definitivo el incumplimiento
contractual; luego de lo cual se procederá a realizar la valoración de posibles
daños y perjuicios, resolución del contrato y eventuales sanciones de
apercibimiento o inhabilitación (según corresponda).

7. Formalización del Contrato

7.1. La adjudicataria deberá formalizar el documento contractual con la Administración
dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la notificación de la firmeza de la
adjudicación, siendo necesario que previo a la firma del contrato se rinda la
respectiva garantía de cumplimiento.

7.2. Timbres y reintegro. Para cumplir con la formalización de esta contratación, el
contratista está obligado a aportar un equivalente al 0.25% (punto veinticinco por
ciento) del monto adjudicado por concepto de especies fiscales o un entero de
gobierno por el monto correspondiente. Al momento de aportar la colilla o entero
de gobierno que respalde el pago por concepto de especies fiscales, ésta deberá
indicar el número de procedimiento de contratación relacionado (al que
corresponde).
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Adicionalmente, en cumplimiento de la directriz DGABCA-NC-12-2016 de la
Dirección de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y el
oficio DGT-1072-2016 de la Dirección General de Tributación; deberá aportar por
concepto de reintegro para la formalización contractual, la suma correspondiente al
monto del contrato, según la siguiente tabla:

 

Cálculo de timbres Reintegr
o

De ¢0,00 a ¢25.000,00 ¢20,00

De ¢25.001,00 a ¢75.000,00 ¢25,00

De ¢75.001,00 a ¢100.000,00 ¢31,25

De ¢100.001,00 a ¢250.000,00 ¢62,50

De ¢250.001,00 a ¢500.000,00 ¢125,00

De ¢500.001,00 a ¢1.000.000,00 ¢153,25

De ¢1.000.001,0
0 a ¢1.500.000,00 ¢312,50

De ¢1.500.001,0
0 a En adelante ¢625,00

La cancelación pueden hacerla mediante la compra de las especies fiscales
(timbres), o efectuando el pago en "Entero de Gobierno" en la oficina
correspondiente, indicando el número de la contratación y el nombre del
contratista, mismo que deberá remitirse a través de SICOP.

8. Ejecución del Contrato

8.1. Aspectos como: recepción provisional, recepción definitiva y rechazo del objeto
contratado, se ejecutarán de acuerdo con las regulaciones contempladas en los
artículos 200 y 203, siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa. De conformidad con lo establecido en el artículo 195
del RLCA, el plazo de la recepción definitiva será de un mes natural.
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8.2. La contratación se regirá conforme a las leyes sustantivas y procesales de Costa
Rica; la Contraloría General y el adjudicatario acuerdan someterse a la jurisdicción
exclusiva de los tribunales competentes de San José para cualquier controversia
relacionada con este contrato. Ello conforme a los artículos 10 LCA y 64 RLCA.

9. Fiscalización del contrato

La fiscalización, verificación y control le corresponderá a la UGPH. La fiscalización del
cumplimiento de los servicios y los plazos establecidos. La Administración velará porque
se cumplan las medidas de control interno en cada servicio brindado, a efecto de
proteger los fondos públicos en la contratación y la calidad del servicio contratado.
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