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1. Invitación a participar
1.1 El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (en adelante
CONICIT), por medio de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, invita a participar
en la Contratación Directa 2017CD-000001-CONICIT, denominada “Contratación de
Consultoría para la elaboración del estudio “Business Cases” de Bioeconomía en Costa
Rica, en el marco del Proyecto Red de Investigación e Innovación de Latinoamérica, el
Caribe y la Unión Europea.”
1.2 La Unidad de Recursos Materiales y Servicios, recibirá ofertas por escrito hasta las 11:00 horas
del día jueves 09 de febrero del 2017.
1.3 Los interesados pueden obtener el cartel en la página Web del CONICIT:
http://www.conicit.go.cr/acerca_del_conicit/contratacion_administrativa.aspx
2. Descripción del equipo o servicio requerido.
2.1 Descripción del objeto: El objetivo general de la contratación es realizar un estudio “Análisis de caso”
o “Business cases” de Costa Rica respecto al avance alcanzado en la implementación de
enfoques de bioeconomía, que puedan servir de base tanto para la discusión de las
estrategias, políticas públicas e inversiones privadas para el desarrollo del sector, como
para los programas de capacitación que se están implementando en las distintas
disciplinas involucradas.
LÍNEA ÚNICA

Monto disponible: ¢3.493.020,00

ANTECEDENTES
En cumplimiento de la Ley número 7169 del 26 de junio de 1990, se pretende alcanzar por
medio del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología la concertación de intereses y la
colaboración de los órganos y entidades del sector público, del sector privado y de las
instituciones de investigación y de educación superior, cuyas actividades principales se
enmarquen en el campo de la ciencia y tecnología, para el desarrollo integral del país.
Esta misma Ley número 7169 establece que compete al Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, el fomento de la Ciencia y Tecnología, estimular la transferencia, innovación y
gestión tecnológica para promover e impulsar programas de ciencia y tecnología
necesarios para el desarrollo nacional, coordinando esfuerzos y le atribuye al Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) la promoción de la creación y el
mejoramiento de los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para el desarrollo
científico y tecnológico del país.
En este sentido, y respaldado por la normativa vigente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Telecomunicaciones ha trabajado desde hace dos años aproximadamente con un grupo
de instituciones de Latinoamérica, el Caribe y Europa, en este marco el MICITT firmó en
diciembre del 2012 en conjunto con el resto de instituciones del consorcio el “Grant
Agreement” con la CE. Posteriormente, en el mes de marzo del 2013 el MICITT firmó una
carta de entendimiento con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICIT), para la administración de los fondos.
Una de las áreas de trabajo de este Proyecto es la Bioeconomía. La bioeconomía abarca
la producción de los recursos biológicos renovables y su conversión en alimentos, forrajes,
productos de base biológica y bioenergía. Incluye la agricultura, la actividad forestal,
pesquera, la producción alimentaria y la producción de pulpa y papel, así como partes de
la industria química, y de las industrias energéticas y biotecnológicas (farmacéutica). Sus
sectores tienen un fuerte potencial de innovación debido a su utilización y estudio en una
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amplia gama de ciencias (biología, agronomía, ecología, ciencia de los alimentos y ciencias
sociales), en industrias tecnologías, tales como biotecnología, nanotecnología, tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) e ingeniería.
La bioeconomía empieza a desempeñar un rol de significativa importancia en las
economías de la región, como reflejo, principalmente, de sus ventajas comparativas en la
producción de biomasa de diversos tipos. En una primera etapa esto se está reflejando en
el desarrollo y consolidación del sector de biorefinerías, dedicadas a la producción de
biocombustibles (etanol y biodiesel de distintas fuentes), pero también de manera creciente
a la producción de distintos tipos de otros productos mediante las biorefinerías
(fertilizantes, bioplásticos, etc.). Esto se refleja en la demanda de empleo así como en la
generación de divisas, gracias a la importancia del destino de las exportaciones de los
biocombustibles. Sin embargo, la bioeconomía cruza transversalmente varios sectores que
componen el PBI de los países, incluyendo no sólo el sector agropecuario - generador de
la biomasa, principal insumo de la bioeconomía – sino también el de alimentos propiamente
dicho, así como el sector manufacturero, el de productos químicos-orgánicos (incluyendo
los abonos y fertilizantes de base biológica), el de la madera y la pulpa de papel, el sector
energético (por los bioecombustibles) y otros sectores de base biológica, incluyendo los
vinculados a la fabricación de productos farmaceúticos y medicamentos.
El desarrollo de la bioeconomía es sumamente atractivo en países como los de América
Latina, en los cuales el incremento de valor agregado a la producción agropecuaria
primaria reviste una importancia crucial para el desarrollo de la economía. Así, aunque la
bioeconomía es aún un proceso político en construcción en América Latina (sólo Argentina
y Brasil cuentan con “Estrategias Nacionales” para el desarrollo de la bioeconomía), este
nuevo modelo de producción ya cuenta con varias iniciativas en la región1 –dispares,
pero importantes en su conjunto– y con un potencial de crecimiento muy elevado. Sin
embargo, para que se pueda desarrollar a plenitud, son necesarios el diseño de visiones
estratégicas y un marco de políticas públicas coherente con sus características y
necesidades.
En este contexto es importante empezar a documentar las experiencias existentes de
manera de poder identificar los factores que favorecen su desarrollo, así como de aquellos
factores que lo dificultan, o retardan. Disponer de este tipo de información, permitirá discutir
con mejores fundamentos el potencial de crecimiento futuro que revisten estas actividades,
y el tipo de políticas y programas que podrían desarrollarse para favorecerlas.
COMPONENTES DEL ESTUDIO
El estudio deberá incorporar al menos los siguientes componentes:
Los estudios de casos tienen que seguir los pasos siguientes:

Justificación de la selección de los casos en función de su representatividad
respecto al sendero específico

Descripción general de los casos: cronología del desarrollo de las actividades,
situación actual y perspectivas futuras.

Análisis de los casos

1 Más información en el capítulo Experiencias exitosas en bioeconomía en América Latina y el Caribe del
libro “Hacia una bioeconomía en América Latina y el Caribe en asociación con Europa” (Edición
Bilingüe), Elizabeth Hodson de Jaramillo, Ed. U. Javeriana, 2014
O en la publicación: Experiencias exitosas en bioeconomía, Montevideo: IICA, 2013. Disponible en:
http://repiica.iica.int/docs/B3245E/B3245E.PDF
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Conclusión: puntos positivos de la experiencia, puntos débiles.

y responder a las preguntas siguientes:
1. Cuál es el historial de los distintos Business cases?
2. ¿Cuál es el papel de los diferentes tipos de innovación (tecnológica, financiera,
proceso, etc.) en el desarrollo de nuevos mercados y en la transformación de los
mercados existentes, y cómo las políticas públicas pueden apoyar la innovación en
la bioeconomía?
3. Cuál fue la estrategia para proteger la propiedad intelectual de la innovación para
cada Business cases studies.
4. - ¿Cuál es el papel de las marcas de consumo en la construcción de nuevos
mercados? ¿Cuál es el papel de sus políticas de aprovisionamiento (por ejemplo,
la selección de proveedores basado en la sostenibilidad y otros criterios)?
5. - ¿Cuáles son las principales barreras legislativas para el desarrollo sostenible de
los mercados nuevos y existentes en la bioeconomía? Y de qué manera la
legislación puede jugar un papel de facilitador en el desarrollo sostenible de los
mercados?
6. ¿De qué manera las normas, o la ausencia de normas, influyen el desarrollo del
mercado en la bioeconomía?
7. ¿Qué importancia tienen otros factores, como los precios de los insumos (materias
primas, energía, etc.), la existencia de una infraestructura y capacidad logística
adecuada, y la disponibilidad de las personas con las habilidades requeridas?
¿Cómo las políticas públicas pueden influenciar estos factores al nivel local,
comunitario, regional y nacional?
8. Cuál fue el marco de políticas e incentivos relevantes? con énfasis principal en las
políticas y programas científicos y tecnológicos –incluyendo la cooperación
internacional.
9. ¿Cuál fue el papel de los distintos actores que participaron en el proceso de inicio?
¿Cómo? Por qué? Por qué medio?
10. ¿Qué impactos ambientales, económicos y sociales derivados de la evolución de
las actividades se observan hoy en día?
11. Cuál es el potencial de evolución futura?
PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONTRATACIÓN
El producto específico esperado es un documento de análisis de por lo menos de cuatro
Business cases por país en algunos de los seis senderos2 de desarrollo de la bioeconomía

2 Los senderos identificados incluyen (i) aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad, (ii)
intensificación ecológica de la agricultura, (iii) aplicaciones biotecnológicas, (iv) biorefinerías y
bioproductos, (v) mejora de la eficiencia de las cadenas de valor, y (vi) servicios ecosistémicos.
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identificados en el marco del proyecto ALCUE-KBBB3, en el cual se analicen los factores
que impulsaron su desarrollo, con especial énfasis en los aspectos institucionales,
científicos y tecnológicos.4
Como eje rector el estudio buscará responder a la pregunta ¿qué podemos aprender de
estas experiencias? con el fin de determinar los factores que ayudan a hacer de la
bioeconomía una realidad en la región.
El documento deberá ser entregado en español.


Los datos necesarios para llevar acabo los diferentes análisis provendrán de:
o Fuentes de información secundaria,
o Información primaria adquirida a través de encuestas o entrevistas.



Además de los análisis por Business case studies, también se efectuará un análisis
de comparación de casos, generando así conclusiones y/o lecciones a nivel de
país.

3. Presentación de ofertas.
3.1

3.2.
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Se deberá entregar la oferta en forma electrónica firmada con certificado digital al
correo electrónico contrataciones@conicit.go.cr En caso de no contar con la firma digital,
deberá entregar el original impreso y una copia digital en la Unidad de Recursos Materiales
y Servicios a más tardar el día y hora límites señalados para la recepción de las
ofertas. En caso de que se presente la oferta firmada tanto electrónica como
físicamente y habiendo alguna discrepancia entre ambas, prevalecerá la oferta
electrónica debidamente firmada digitalmente.
La oferta deberá ser firmada por quien tenga poder para ello, según lo dispuesto en el
artículo 63 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante R.L.C.A.).
En caso de presentarse en forma impresa, deberá entregarse en sobre cerrado y
dirigido a la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, en las oficinas del CONICIT,
sita en Vázquez de Coronado, costado este del Centro Integrado de Salud de la
Caja Costarricense del Seguro Social. En el sobre cerrado se deberá indicar el
nombre, dirección, números de teléfono y correo electrónico del oferente, así como
el título y número de la presente licitación.
En la oferta debe indicarse claramente la persona responsable a quien notificar y la
dirección correspondiente, así como la dirección de correo electrónico. De no
indicarse lugar de notificación, toda comunicación se entenderá realizada en el
transcurso de dos días hábiles a partir de la emisión del acto administrativo, de
conformidad con los artículos 4 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras
Comunicaciones Judiciales y 174 bis del Código Procesal.
La oferta así como todo documento relacionado con la oferta, deberá presentarse
en idioma español, según el artículo 62 del R.L.C.A.
Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada y completa, sin
manchas, tachaduras, borrones ni otros defectos que las puedan hacer de difícil
interpretación. Las correcciones deberán hacerse mediante notas que se
presentarán junto con el resto de los documentos de la oferta.
Se aceptan ofertas consorciales, donde dos o más participantes podrán ofertar de
forma consorciada los servicios ofrecidos, para la adjudicación, la celebración y la
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los

3 Ver: http://www.bioeconomy-alcue.org/bioeconomy/index.php?lang=es
4
Una lista formal de estos aspectos será detallada para facilitar la comparación entre los casos
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hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del
contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio.
3.8 Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de
un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán
modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante.
3.9 Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio
para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios
por parte de los consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos. (Art. 74 RLCA).
3.10 Las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
Junto con la oferta se deberá presentar un acuerdo consorcial firmado por todos los
integrantes del consorcio, indicando el nombre, calidades y representante de cada
uno de ellos y señalar las condiciones básicas que regirán sus relaciones, con la
documentación de respaldo pertinente, donde expresen la responsabilidad solidaria
con respecto a la ejecución del contrato, incluyendo al menos los requisitos
solicitados en el artículo 75 del R.L.C.A. A su vez, se deberá designar, mediante
poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer
obligaciones.
3.11 Cada oferente presentará solamente una oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un consorcio. El oferente que presente o participe en más de una oferta
(a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando dentro de su oferta
única presente o se soliciten propuestas alternativas) ocasionará que todas las
propuestas en las cuales participa sean rechazadas.
4. Admisibilidad de las ofertas.
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Se admiten en este concurso todas las ofertas que cumplan con las condiciones
económicas, legales y las especificaciones técnicas solicitadas en el presente cartel,
que se dediquen al giro propio del objeto contractual.
Todas las ofertas deben suministrar la información completa que permita su análisis y
estudio comparativo para efectos de adjudicación. El no suministro de la información
que permita verificar su ajuste a las condiciones significativas del Cartel, excluirá la
oferta para efectos de análisis y adjudicación (Arts. 54, párrafo 3 y 83 del R.L.C.A.).
La oferta debe estar debidamente firmada por la persona facultada para dicho trámite
(art. 40 del L.C.A y art. 63 y 140 del R.L.C.A.).
La oferta deberá ser presentada necesariamente en los términos indicados en el
acápite 4.1 del presente cartel, ya que si se hiciera de otra forma la oferta no será
admitida a concurso.
Las propuestas presentadas extemporáneamente (después de la hora indicada),
podrán ser recibidas pero no se considerarán en las etapas de estudio y selección de
ofertas.
La hora que se considerará para efectos de apertura será la del servidor del correo del
CONICIT o la del recibido otorgado en la recepción de institución en caso de
presentarse físicamente la oferta.
Se considerará incumplimiento del contrato, cuando el Contratista, después de haber
sido notificado, se rehusase a realizar el servicio, la corrección o la reposición que le
hubiese sido indicada o se demorase en iniciar los trámites necesarios para ello por
más de 8 días hábiles, a partir de la fecha de notificación, sin causa justificada. Siendo
así, que la Administración determinará la conveniencia de iniciar el procedimiento de
incumplimiento correspondiente.
El oferente deberá indicar el plazo de entrega en forma clara, el cual deberá ser en
días hábiles (en caso de no indicar que son días hábiles se entenderán como tal),
definiendo la cantidad exacta de los días, por lo que no podrá indicar plazos de entrega
inciertos, inmersos dentro de un período. Lo anterior, a efecto de que la Administración
pueda dar el seguimiento oportuno a la entrega de los bienes o servicios contratados.
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4.8.1. Sin embargo, el plazo de entrega del bien y/o servicio no podrá exceder de treinta
(30) días naturales, contados a partir del día siguiente a la notificación de la orden de
compra.
4.8.2 La oferta que no indique el plazo de entrega, o que indique un plazo de entrega
incierto, no será admitida a concurso.
4.8.3 Si bien es cierto el plazo de entrega se deberá indicar en días hábiles, si el
oferente indica el plazo de entrega en días naturales la conversión a días hábiles se
hará aplicando la siguiente fórmula:

4.9

Cantidad de días naturales
--------------------------------------------------------------- X 5 días
7 días naturales
El oferente debe contar con una experiencia comprobada en investigación de más de
un año (1) año, adicionalmente deberá contar con una experiencia mínima (1) año en
investigación relacionada con la bioeconomía o áreas afines, dicha experiencia deberá
acreditarse. Para tal efecto, el oferente deberá aportar una declaración bajo fe de
juramento que tiene experiencia y conocimiento comprobado en la temática en
mención, así como indicar las investigaciones realizadas. La declaración será amplia
en mencionar: instituciones o empresas donde se ha alcanzado la experiencia para la
investigación solicitada. En la declaración debe indicarse nombres y/o teléfonos de
contacto para verificar la certeza de la información. El CONICIT se reserva el derecho
de indagar y verificar por sus medios la información suministrada.

5. Condiciones generales.
5.1 En la contratación de marras rigen las disposiciones normativas contenidas en las
siguientes regulaciones: Ley #6227 Ley General de la Administración Pública, Ley
#7494 Ley de Contratación Administrativa, Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, Decreto Ejecutivo #33411-H y demás cuerpos legales que por su
conexión u otras razones jurídicas sean aplicables.
5.2 Las ofertas deben referirse a las especificaciones técnicas del objeto contractual, al
plazo de entrega y la Garantía del equipo o servicio y/o repuestos de manera completa
y específica y NO utilizando la leyenda “ENTENDIDO Y ACEPTADO” o “LEIDO Y
ACEPTADO”, o alguna otra similar, que devenga en imprecisiones, ambigüedades u
omisiones. Lo anterior para evitar posibles confusiones en la lectura de las ofertas, y
poder verificar que se ajustan y están dispuestos a cumplir con lo solicitado en el cartel.
5.3 La oferta deberá suministrar la información completa, que permita su análisis y estudio
comparativo para efectos de adjudicación, incluyendo folletos, panfletos, fichas técnicas,
todo en español.
5.4 Serán admitidas a concurso aquellas ofertas, cuya empresa o persona física se
encuentre al día con el pago de las obligaciones del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares (FODESAF) y de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) o bien que tienen un arreglo de pago aprobado por éstas; de conformidad
con el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N° 5662 y
su Reforma Ley 8783 y el artículo 65 inciso C, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. Asimismo deberá estar inscrita en el Registro de Proveedores del
CONICIT. (Inscripción en el Registro de Proveedores en página Web del CONICIT,
http://www.conicit.go.cr/acercaˍdelˍconicit/contratacionˍadministrativa_registrodeproveedores.
5.4.1 Además, para que sea admitida, deberá estar inscrita como patrono o trabajador
independiente, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y
en el artículo 31 reformado de la Ley Orgánica de la CCSS.
5.4.2 Todo lo anterior, será verificado por la Administración, consultando por medio
electrónico, en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) y del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares, Departamento Gestión de Cobro), el día de la apertura, por tal razón, los
oferentes no deben presentar la certificación para este fin.
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5.4.3 Según resolución R-DCA-393-2012 de las 10:00 horas del 30 de julio del 2012 de
la Contraloría General de República, en caso de no cumplir con lo anterior, la
Administración estará obligada a solicitar a las empresas o personas físicas
incumplientes que subsanen dicho defecto en un plazo que no podrá ser de un máximo
de 5 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el art. 80 del Reglamento de
Contratación Administrativa. Igual plazo tendrán para subsanar la respectiva inscripción
en el Registro de Proveedores del CONICIT.
5.5 Se evaluarán las ofertas que cumplan con todos los requisitos técnicos, legales y
económicos, en los plazos solicitados y se adjudicará a la oferta que obtenga mayor
puntaje según la Metodología de Evaluación o que presente un menor precio en
el caso de que no exista dicha metodología.
5.6 La Unidad de Recursos Materiales y Servicios analizará la racionalidad del precio
ofertado; no se aceptarán precios que sean considerados ruinosos o excesivos. Se
pretende con este análisis eliminar aquellas ofertas que presentan un precio
inaceptable según lo prevé el artículo 30 del RLCA.
5.7 La Unidad de Recursos Materiales y Servicios podrá solicitar aclaraciones y
documentos adicionales que estime necesarios para realizar la evaluación, en tanto los
mismos no varíen la esencia de la oferta de conformidad con el Capítulo VI, en la
Sección Segunda del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa.
5.8 La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente las ofertas
recibidas, o de rechazarlas todas si así conviniera a sus intereses, según lo establecido
en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9 El oferente podrá ofertar una o varias líneas, según sean de su interés, sin embargo se
prohíbe la cotización parcial de una línea. (Art. 66 RLCA.).
5.10 La Administración entenderá entrega inmediata, con la entrega del bien o servicio
en un día hábil después de recibida la Orden de Compra.
5.11 Cualquier otro documento correspondiente al trámite (aclaraciones, recursos, entre
otros) deben ser presentados de la misma forma que fue presentada la oferta,
debidamente firmado por la persona facultada para dicho trámite (art. 40 del L.C.A y
art. 63 y 140 del R.L.C.A.).
5.12 La Administración no podrá contratar con los oferentes que no se encuentren al día
en el pago del impuesto a las personas jurídicas, solamente en lo que corresponde
al periodo fiscal 2015 o alguno anterior a ese, dado que a partir del periodo fiscal
2016 dicho cobro no procede, según el comunicado de prensa SC-CP-03-15 de fecha
28 de enero del 2015 emitido por la Sala Constitucional, el cual dimensionó en el tiempo
la declaratoria de inconstitucionalidad dictada mediante su voto número 2015-1241 del
28 de enero del 2015.
5.12.1 Lo anterior, será verificado por la Administración, consultando por medio
electrónico, en la página oficial del Registro Nacional (según base de datos), el día de
la apertura y emisión del contrato, por tal razón, los oferentes no deben presentar la
certificación para este fin (Art. 5 de la Ley 9024 Impuesto a las personas jurídicas).
5.12.2 En caso de no cumplir con lo anterior, la Administración estará obligada a solicitar
a las empresas que incumplen que subsanen dicho defecto en un plazo que no podrá
ser de un máximo de 5 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el art. 80 del
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
5.13 Por razones de protección al interés público, el CONICIT se reserva el derecho de
aceptar o rechazar cada línea por separado o la totalidad de las mismas, o aceptar o
rechazar todas las ofertas y por lo tanto, declarar desierta la licitación, sin incurrir por
ello en responsabilidad alguna hacia los oferentes afectados por este motivo (Artículo
N° 86 del R.L.C.A.).
5.14 La notificación de la adjudicación de la licitación se efectuará por el mismo medio en
que se cursó la invitación.
5.15 La vigencia de la oferta deberá ser como mínimo de 20 días hábiles, los cuales iniciarán a
partir de la fecha de recepción de las ofertas. Si el oferente indica en su oferta únicamente días,
se entenderá para todos los efectos como días hábiles.
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5.15.1 En casos especiales, el CONICIT podrá solicitar a los oferentes una prórroga de
la vigencia de su oferta por un plazo determinado. La solicitud y las respuestas de parte
de los oferentes deberán hacerse por escrito.
5.15.2 El oferente que acepte dar la prórroga requerida no podrá modificar su oferta.
5.15.3 En caso de presentación de recurso de revocatoria o de apelación en contra del
acto de adjudicación, los participantes que deseen mantener su interés legítimo,
deberán renovar la vigencia de la oferta.
5.16 Si el oferente es una empresa PYME, deberá aportar copia autenticada del certificado
emitido por el Ministerio de Economía Industria y Comercio de Costa Rica que la acredite
como tal.
6. Aclaraciones y modificaciones al cartel.
6.1 Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del presente cartel, deberá efectuarse
a la dirección de correo electrónico contrataciones@conicit.go.cr o por escrito ante la
Unidad de Recursos Materiales y Servicios, dentro del primer tercio del plazo fijado para la
apertura de ofertas. Vencido ese plazo serán consideradas extemporáneas.
6.2 Estas consultas serán resueltas por la Unidad de Recursos Materiales y Servicios con
la obligada colaboración de todas las demás unidades administrativas del CONICIT de tipo
técnico, jurídico, contable, financiero, presupuestario, informático y de cualquier otro orden,
para el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones.
6.3 La Administración se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y/o
aclaraciones a las condiciones o especificaciones del presente cartel, cuando se
consideren necesarias, y se comunicarán a los potenciales oferentes oportunamente.
7. Período de recepción y apertura de ofertas.
7.1 El tiempo límite para la presentación de ofertas es hasta las 11:00 horas del día jueves 09
de febrero del 2017. La Unidad de Recursos Materiales y Servicios, procederá a la apertura de
las ofertas recibidas a partir de la hora antes señalada. En el acto de apertura de las ofertas
dicha Unidad registrará los nombres de los oferentes, los precios de las ofertas y cualquier
otro requisito que considere necesario.
8. Personas Contacto y Fiscalización.
8.1. Persona Contacto y Fiscalizador técnico: La responsabilidad de coordinación y supervisión
del servicio, corresponderá a la Licda. Eliana Ulate Brenes, cédula de identidad número
1-1091-0596 funcionaria del MICITT, localizable al teléfono: 2539-2249 o 2539-2298 y al
correo: eliana.ulate@micit.go.cr, quien será la persona encargada general del contrato; y
contará con la colaboración del MSc. Max Cerdas López, Coordinador de la Unidad de
Vinculación del CONICIT, localizable al teléfono: 2216-1542 y al correo:
mcerdas@conicit.go.cr, quien coordina administrativamente el proyecto.
8.2 Le corresponde al Fiscalizador Técnico, en su condición de Encargado general del
contrato (Art. 8 inciso g del R.L.C.A.), brindar toda la información necesaria y velar por la
correcta ejecución del objeto contractual, como encargado competente que cuenta con el
personal técnico necesario para llevar a cabo y hacerse responsable de lo relacionado con
la ejecución del contrato. En caso de que el (los) Contratista (s) incurra (n) en
incumplimiento y/o conductas como las tipificadas por la Ley de Contratación
Administrativa, sus Reformas y su Reglamento, se expondrá a la aplicación de sanciones
respectivas.
8.3 El Encargado general del contrato deberá suscribir el acta de recepción provisional y
definitiva de acuerdo al artículo 194 y 195 del R.L.C.A. Así mismo deben comunicar por
escrito los incumplimientos en los plazos de entrega, en la entrega de productos, el inicio
de ejecución de garantía del producto, ejecución de garantía de cumplimiento, multas,
cláusulas penales e incluso el reclamo de daños y perjuicios según corresponda.
8

9. Precio de la oferta.
9.1 El precio cotizado deberá presentarse en números y en letras coincidentes. En caso
de discrepancia, prevalecerá la suma consignada en letras.
9.2 El oferente podrá cotizar en cualquier moneda, pero para efectos de comparación la
Unidad de Recursos Materiales y Servicios del CONICIT, utilizará el tipo de cambio de
referencia en colones costarricenses de la moneda cotizada, para la venta calculada por
el Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.
9.3 Los precios que contenga la oferta deberán ser firmes, definitivos e invariables de
conformidad con el artículo 25 del R.L.C.A.
9.4 Para efectos de reajustes de precios, el oferente debe aportar el desglose de la
estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo de todos los elementos
que lo componen. Se deberá presentar según el siguiente cuadro:
Estructura del precio
Rubro
Porcentaje
Mano de Obra
%
Insumos
%
Gastos Administrativos
%
Utilidad
%
TOTAL
100%

Monto

10. Forma de pago.
10.1 Una vez presentada la respectiva factura, previa verificación del cumplimiento a
satisfacción de lo contratado, se procederá a su cancelación en un plazo máximo de 30 días
naturales. El pago será en moneda nacional (colones) y se realizará por medio de transferencia
bancaria debiendo para ello el adjudicatario indicar: el nombre del banco y el número de cuenta
cliente. La factura deberá de confeccionarse en la misma moneda en que se cotiza; sin
embargo, para efectos de pago, la conversión a colones se efectuará con el tipo de cambio que
rige a la fecha de emisión de la respectiva Orden de compra. La factura al cobro deberá
acompañarse de una copia de dicha Orden de Compra.
10.2 Asimismo deberá el adjudicatario presentar las especies fiscales por el monto que
corresponda, los cuales pueden ser cancelados mediante Entero a Favor del Gobierno, que
corresponde al 0.25% del monto adjudicado y el 100% del Reintegro, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 272 del Código Fiscal, excepto si cuando por la naturaleza de la
contratación se suscribe un contrato administrativo, en cuyo caso dichas especies fiscales serán
adheridas al mismo, por el monto correspondiente.
10.3 Para el caso de la presente contratación el pago se realizará una vez recibido a
satisfacción por parte del encargado general de la contratación, la totalidad del servicio
contratado.
11. Aspectos Legales.
11.1 Certificaciones.
11.1.1 Con una vigencia no máxima de tres meses de emisión al día de la apertura
de las ofertas:
11.1.2 La oferta deberá contener las siguientes certificaciones:
11.1.2.1 Certificación notarial de personería jurídica y apoderados, de fecha de
constitución, y sobre el capital social, debiendo acompañar con su propuesta una
certificación pública sobre la naturaleza y propiedad de sus cuotas o acciones. Si
las acciones fueren nominativas y éstas pertenecieren a otra sociedad, deberá
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igualmente aportarse certificación pública respecto de esta última, en cuanto a la
naturaleza de sus acciones.
11.1.2.2 Copia de cédula de identidad del representante.
11.1.3. Las certificaciones serán emitidas:
11.1.3.1 En cuanto a la naturaleza de las cuotas o acciones; por el registro Público
o por un notario público, con vista en los Libros del Registro.
11.1.3.2 En cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones, por un notario público
o contador público autorizado, con vista en los libros de la sociedad. No obstante,
si se tratare de una sociedad inscrita dentro del año anterior al requerimiento de la
Certificación, o modificada a acciones nominativas dentro del período indicado, la
certificación sobre ambos extremos podrá ser extendida por el Registro Público o
por un notario.
11.1.3.3 Si la certificación o copia certificada hubiere sido presentada en diligencia
anterior, también se admitirá sobre las mismas bases, en tal caso se debe hacer
referencia del expediente en que consta la certificación, o hacer referencia de que
se encuentra en el Registro de Proveedores del CONICIT. En tanto se declare en
la oferta que la propiedad de las cuotas o acciones se mantiene invariable, la
certificación extendida en determinada fecha o copia certificada de la misma, serán
admitidas a los indicados efectos hasta un año después de su emisión.
11.1.4 La certificación notarial debe cumplir con los siguientes requisitos:
11.1.4.1 Nombre completo del (a) notario (a) que certifica.
11.1.4.2 Nombre del (la) solicitante.
11.1.4.3 Lugar, hora y fecha de la emisión de la certificación.
11.1.4.4 Número de consecutivo en el control de certificaciones.
11.1.4.5 Cancelación de timbres y derechos de ley. Toda certificación notarial
deberá cancelar ¢12,50 timbres fiscales, ¢5,00 timbres de archivo, ¢250,00 timbre
de colegio de abogados, si lo certificado se encuentra inscrito en el Registro
Nacional, deberá cancelarse ¢300,00 de timbre de registro adicionales.
11.1.4.6 Estar emitidas en papel de seguridad del (a) notario (a) otorgante, excepto
que lo certificado sean copias. Cuando lo certificado son copias, éstas deben contar
con los siguientes requisitos:
11.1.4.6.1 Certificar que el contenido es fiel y exacto al original.
11.1.4.6.2 Cada copia debe ser numerada.
11.1.4.6.3 Cada copia debe contar con la firma y sello blanco del notario.
11.1.4.6.4 En la razón notarial se debe indicar la cantidad de copias, su
numeración, y que: el sello y la firma están debidamente registrados, la firma
estampada fue puesta por el (la) notario (a) otorgante.
11.1.4.6.5 Además de los timbres del apartado c), deberá cancelarse ¢3 de
timbres fiscales adicionales por cada hoja certificada después de la primera.
11.1.4.7 Deben ser emitidas en idioma español.
11.1.4.8 Deben presentarse en caracteres legibles e impresión indeleble.
11.1.4.9 Cualquier error debe salvarse por medio de nota al final, ante de la firma
del notario.
11.1.4.10 Toda numeración deberá constar en letras, excepto que se certifiquen
copias o se transcriba literalmente documentos u otras piezas.
11.1.4.11 Emitidas en un plazo no mayor de tres meses anteriores a su
presentación.
11.1.4.12 Para todo lo anterior, cumpliendo con las últimas directrices que en
materia de certificaciones ha emitido la Dirección Nacional de Notariado.

11.2 Declaraciones Juradas.
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11.2.1 Con una vigencia no máxima de un mes de emisión al día de la apertura de las
ofertas.
11.2.2 La oferta deberá contener las siguientes declaraciones juradas del oferente:
11.2.2.1 Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.
(Art. 65 inciso a) del R.L.C.A.).
11.2.2.2 Que el oferente no está afectado por ninguna causal de prohibición,
reguladas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.
(Arts. 20 y 65 inciso b) del R.L.C.A.).
11.2.2.3 Que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), Ley N° 5662 y su
Reforma Ley Nº 8783 y con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Asimismo debe encontrarse al día con el Registro Nacional en el pago del impuesto
a las personas jurídicas (Art. 5 Ley 9024 del Impuesto a las Personas Jurídicas).
11.3

Subcontrataciones.

11.3.1 La subcontratación no podrá ser superior al 50% del objeto contractual, según
lo dispuesto en el artículo 69 del RLCA.
11.3.2 En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su
responsabilidad.
11.3.3 En el caso de subcontratar, el oferente debe adjuntar a su propuesta lo
siguiente:
11.3.3.1 Listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los
nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su
porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una
certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de
aquellas, además aportará certificación mediante declaración jurada, que haga
constar que los subcontratistas, se encuentran al día con sus obligaciones con
FODESAF y CCSS y con el pago del impuesto a las personas jurídicas.
11.3.4 No se considera subcontratación, la adquisición de suministros, aun cuando
éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada
uno de los participantes consorciados.
11.4 Presentación de Timbres
11.4.1 La oferta de contener el timbre de ¢200,00 (Doscientos colones exactos) del
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (CPCECR), según el inciso d) del
artículo 53 de la Ley Nº 7105 y un timbre de ¢20,00 (veinte colones exactos) de la
Ciudad de las Niñas, según lo indicado en el artículo 3 de la Ley Nº 6496.
11.4.2 El timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
podrá cancelarse en la cuenta electrónica del CPCECR en el Banco de Costa Rica,
bajo la cuenta corriente número 001-0281016-6 en Colones, exclusiva para depositar
ahí el costo del Timbre del Colegio, bajo la denominación “Pago de Timbres CPCECR”,
siendo en este caso incorporado al trámite mediante el respectivo comprobante del
pago.
12. Lugar de entrega o prestación del servicio
12.1 Oficinas del CONICIT, ubicado al costado este del Centro Integrado de Salud de la Caja
Costarricense del Seguro Social, en Vázquez de Coronado.

13. Metodología de evaluación.
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13.1 Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la
calificación de cada oferta, bajo la siguiente metodología de evaluación:
13.1.1 Factores de Evaluación:
Factor
13.1.1.1 Precio de la oferta

Porcentaje %
40%

13.1.1.2 Experiencia en
Investigación
13.1.1.3 Experiencia en la
Temática de Bioeconomía
13.1.1.4 Estudios
Universitarios
Total

20%

Detalle
Total del puntaje a la oferta que
presente el menor monto de la
oferta-cotización
Ver apartado 13.1.1.2

20%

Ver apartado 13.1.1.3

20%

Ver apartado 13.1.1.4

100%

13.1.1.1. Precio de la Oferta (40 puntos)
13.1.1.1.1 El puntaje del factor Precio o precio ofertado (PO), de cada línea de este
concurso, se determinará por medio de la siguiente fórmula:
Menor Precio Ofertado
PO = _______________________ X 40.
Precio de la oferta en estudio
PO: Puntaje Obtenido
13.1.1.2 Experiencia en Investigación (20 puntos).
13.1.1.2.1 Para el presente factor de evaluación, se valorará la experiencia que tenga
el oferente según se describe a continuación:
13.1.1.2.1.1 Experiencia en investigación (10 puntos): Dos puntos por cada año de
experiencia.
13.1.1.2.1.2 Investigaciones realizadas (10 puntos). Dos puntos por cada
investigación realizada.
Para la acreditación de la experiencia en los temas mencionados, el oferente debe
demostrar, mediante indicación en la declaración jurada solicitada en el punto 4.9 del
presente cartel, indicando mes, año de inicio y finalización de los trabajos realizados y
una breve descripción de las labores realizadas.
13.1.1.3 Experiencia en la Temática de Bioeconomía (20 puntos).
13.1.1.3.1 Para el presente factor de evaluación, se valorará la experiencia que tenga
el oferente según se describe a continuación:
13.1.1.3.1.1 Experiencia de vinculación con temas de bioeconomía (10 puntos):
Dos puntos por cada año de experiencia.
13.1.1.3.1.2 Experiencia en investigaciones en el tema de bioeconomía o temas
relacionados (10 puntos). Dos puntos por cada investigación realizada.
Para la acreditación de la experiencia en los temas mencionados, el oferente debe
demostrar, mediante indicación en la declaración jurada solicitada en el punto 4.9 del
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presente cartel, indicando mes, año de inicio y finalización de los trabajos realizados y
una breve descripción de las labores realizadas.
13.1.1.4 Estudios Universitarios (20 puntos).
Para la calificación de este factor, el oferente deberá entregar junto con su oferta
copia de los títulos académicos obtenido. La asignación del puntaje en el siguiente
factor, se realizará de la siguiente manera:
Grado académico

Puntaje

Posgrado universitario

20

Universidad completa

10

13.2 Criterios de desempate
13.2.1 En caso de que dos o más oferentes presenten igualdad de puntaje en sus
respectivas evaluaciones, se tomará un criterio de desempate en función de los
siguientes elementos en su orden respectivo:
13.2.1.1 Se elegirá a las empresas PYMES de Producción Nacional, esto según lo
dispuesto en su artículo 14 del Decreto Ejecutivo número 33305-MEIC-H,
"Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes
y Servicios de la Administración".
13.2.1.2 De persistir la condición de empate en los factores de evaluación, los
criterios que por su orden se seguirán para resolverlo y determinar la oferta
adjudicataria serán los siguientes:
13.2.1.2.1 se adjudicará a la oferta con mayor experiencia acreditada, mediante
indicación en la declaración jurada solicitada en el presente cartel.
13.2.1.2.2 De persistir la condición de empate, se procederá a realizar el
desempate al azar con la presencia de un abogado de la Institución y el
Coordinador de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, con el
lanzamiento al aire de una moneda, previa invitación a una audiencia a los
posibles adjudicatarios. (Art. 55 R.L.C.A.)
14. Adjudicación.
14.1 Se adjudicará la oferta que cumpliendo con todos los requisitos técnicos, legales y
económicos, obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las ofertas o que presente
un menor precio en el caso de que no exista dicha metodología.
14.2 La Dirección de Soporte Administrativo resolverá el mismo dentro de los 10 días
hábiles, prorrogables por un plazo igual, en casos debidamente justificados, siguientes a
la fecha de la apertura de las ofertas.
15. Garantía de cumplimiento.
15.1 La presente contratación no requiere de la presentación de garantía de cumplimiento.
16. De las Multas y Cláusula Penal.
16.1 Si existieran defectos en el cumplimiento de la ejecución del contrato, imputables al
Contratista, la Administración podrá cobrarle por concepto de multas un 5% del monto total
adjudicado. De igual forma, si existieran atrasos en la ejecución del contrato también
imputables a él, por concepto de cláusula penal podrá cobrarle un 1% del monto total
adjudicado, por cada día natural de atraso en la entrega, respecto al plazo ofrecido.
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16.2 En el momento en que el monto a cobrar, ya sea por concepto de multas o cláusula
penal, alcance el 25% (veinticinco por ciento) del total adjudicado, la Administración
valorará las circunstancias del contrato para decidir si continuar con el mismo o resolverlo
por incumplimiento contractual de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la
Ley de Contratación Administrativa, estando facultada para imponer las sanciones de ley
y cobrar además los daños y perjuicios que un eventual saldo en descubierto haya
generado dicho incumplimiento.
17. De la responsabilidad laboral.
17.1 La ejecución del presente objeto contractual, no representa una relación laboral entre el
CONICIT y el Contratista, por lo que corresponde a éste toda la responsabilidad laboral
sobrevenida con ocasión del personal por él contratado para la prestación del servicio,
quedando el CONICIT exonerado de cualquier situación afín a la relación obrero-patronal.
18. Obligaciones del CONICIT.
18.1 El CONICIT por medio del Encargado general del contrato, ejercerá los controles
necesarios y oportunos que estime convenientes para supervisar y hacer cumplir en todos sus
extremos lo acordado en la presente contratación.
19. Reajuste de precios.
19.1 Para los reajustes de precios se utilizará la fórmula aprobada por la Contraloría
General de la República, publicada en la Gaceta del 2 de diciembre de 1982. La fórmula
es la siguiente:
P=MO + I + GA + U.
Donde:
P = 100% referido al precio de cotización.
MO = Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización.
I = Porcentaje de insumos del precio de cotización.
GA = Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización.
U = Porcentaje de utilidad del precio de cotización.
19.2 Partiendo de una estructura de elementos de precios como la anterior, se plantea
la fórmula de variación de precios de la siguiente manera:
I MO
Pv = Pc

tn
Mo ________
I MO
tc

I I
+I

ti
_______
I I
tc

I GA
+ GA

tg
_______ + U
I GA
tc

Donde:
Pv = precio variado.
Pc = precio de cotización.
MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización.
I = porcentaje de insumos del precio de cotización.
GA = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización.
I MO = índice de costo de mano de obra en el momento considerado para la
tn variación.
I MO = índice de costo de mano de obra en el momento de la cotización.
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tc
I I = índice de costo de insumos en el momento considerado para la variación.
ti
I I = índice del costo de insumos en el momento de la cotización.
tc
I GA = índice de costos de gastos administrativos en el momento considerado
tg para la variación.
I GA = índice del costo de gasto administrativos en el momento de la cotización.
Tc
19.3 Los índices a que hace referencia la fórmula anteriormente desarrollada deberán ser
los más estrechamente vinculados con la actividad objeto de la contratación.
Se utilizarán los índices oficiales, a saber:
19.3.1 Para la mano de obra el índice de salarios mínimos, en el renglón perfiles
ocupacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
19.3.2 Para los insumos el índice de precios al Productor Industrial del BCCR, en el
renglón de índice de precios de servicio del BCCR.
19.3.3 Para gastos administrativos el índice de precios al consumidor del INEC.
19.3.4 Para utilidad, la ganancia resultante de la actividad.
19.4 Se debe de entender como "vigencia al momento de la cotización", como el momento
de la presentación de la oferta formal por parte de los participantes.
19.5 El CONICIT no será responsable de cualesquiera costos más allá de los propuestos
por el Contratista y así contratados.
20. Obligaciones del contratista.
20.1 Prestar el servicio en el horario definido y no suspenderlo salvo fuerza mayor o justa
causa debidamente comprobada. El Contratista no podrá ceder total o parcialmente el
contrato, a menos que cuente con la venia de la Administración o de la Contraloría General
de la República cuando corresponda.
20.2 Permitir la supervisión del servicio al Encargado general del contrato, para las
recomendaciones o sugerencias que le fueran formuladas.
Cualquier condición no prevista en este cartel se r egirá de conformidad con la
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y demás cuerpos legales que
por su conexión u otras razones jurídicas le sean aplicables.
El CONICIT, se reserva el derecho de adjudicar o no esta contratación, si considera que
las ofertas no satisfacen los intereses de la Institución o por falta de contenido
presupuestario.
Vásquez de Coronado, 02 de febrero del 2017.
Firmado digitalmente
WILLIAM
por WILLIAM DALORZO
DALORZO
CHINCHILLA (FIRMA)
CHINCHILLA
Fecha: 2017.02.02
13:38:29 -06'00'
(FIRMA)
MLA. William Dalorzo Chinchilla
Coordinador de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios
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ANEXO No. 1
CURRICULUM VITAE
La persona que brinde los servicios, deberá incluir o remitir su currículum, únicamente en
el siguiente formato:
Datos Personales
Nombre:
Lugar y Fecha de Nacimiento:
N° de documento de
identificación
Nacionalidad:
Profesión u oficio:
Ocupación actual:
País de residencia:
Dirección particular:
Teléfono:
Fax:
Correo Electrónico:
Formación Académica (Estudios Técnicos, Bachillerato)
Institución
Grado Académico Obtenido
(Indicar Especialidad)

Período de estudio
(desde-hasta)
(mes/añomes/año)

1
2
3
4
5
Experiencia en Investigación
Empresa Proyecto
Actividad realizada*

Período
(desde-hasta)
(mes/añomes/año)

1
2
3
4
5
*Este cuadro debe diligenciar iniciando en el proyecto o empresa en la que realizó el
trabajo más recientemente. Debe darse una breve descripción de la actividad profesional
desarrollada en áreas específica, indicando claramente su responsabilidad.

Experiencia Específica en el tema de bioeconomía o afín: (Trabajo dedicado a la
actividad específica relacionada con la contratación)*
Proyecto o
Título
Descripción de
Duración del Estudio
Institución
actividad
(Desde-Hasta)
Contratante-País
desempeñada
(mes/año-mes/año)
(Ej: Director,
Consultor
Independiente,
16

Gerente, Personal
Permanente, etc.)
1
2
Referencias Profesionales
Nombre
Cargo
1
2
3

Empresa o Institución

Teléfono

e-mail
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