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ACLARACIÓN IMPORTANTE 

“REMODELACIÓN SISTEMA DE BOMBEO SEDE CENTRAL” 

 

Los interesados en participar en este concurso deberán tomar en cuenta la siguiente 

aclaración:  

 

Con respecto a la visita de sitio, el cartel establece en la página 3:  

 

“Esta visita se realizara una única vez, en caso de que un oferente decida cotizar y no 

haya asistido a la visita de sitio; deberá consultar en la página web (www.utn.ac.cr), 

en el apartado de Contratación Administrativa,  los cambios y/o modificaciones que 

resultaron de dicha visita, sin embargo no podrán hacer ningún tipo de observación, 

por lo que acepta todas las condiciones del sitio; así como los acuerdos, los planos 

constructivos el cartel y las aclaraciones generados a partir de la visita.” 

 

Asimismo, la página 11 señala:  

12. Motivos de rechazo de las ofertas 

 

A. Las ofertas que excedan el contenido presupuestario asignado y que no 

alcance la disponibilidad presupuestaria de la administración para financiar 

oportunamente el proyecto según art 30 RLCA. 

B. Si se determina que la oferta es excesiva o ruinosa, queda descalificada 

como posible adjudicataria de esta contratación art 30 RLCA. 

C. Las ofertas que atenten la Integridad del proyecto según art 66 RLCA. 

D. Las ofertas que una vez realizado el análisis de razonabilidad del precio 

estén en + o – un 20 % sobre el presupuesto base calculado según se 

estipula en este cartel y el  art. 30 RLCA. 

E. No haber asistido a la visita de sitio.  

F. No cumplir con el porcentaje mínimo de utilidad e imprevistos.  

 

Se les comunica a los contratistas que el inciso E del apartado 12, queda sin efecto.  
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