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LLAMADO A LICITACIÓN
COSTA RICA
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
CONVENIO DE PRÉSTAMO N° 4871/OC-CR
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PSCPV-0009-LPI-O-2021
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DELEGACIONES
POLICIALES DE RÍO FRÍO, GARABITO Y SIQUIRRES
Este llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de adquisiciones para este
proyecto, publicado en la edición No. IDB-P682270-03/21 del 04 de marzo de 2021.
El Gobierno de Costa Rica ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para
financiar el costo del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, el cual se propone
utilizar, en parte, para efectuar los pagos estipulados en el contrato de diseño, construcción,
equipamiento y mantenimiento de las siguientes infraestructuras:
•

•

•

Lote 1 Delegación Policial de Río Frío, provincia de Heredia, cantón Sarapiquí, distrito
Horquetas, 75 m al norte de la Clínica de la Caja Costarricense del Seguro Social de Río Frío,
sobre la Ruta Nacional 229; plazo de entrega: 12 meses a partir de la orden de inicio del
contrato. Área de proyecto: 432 m2 de construcción y 2.926 m2 de obras complementarias o
exteriores aproximadamente.
Lote 2 Delegación Policial y Puesto de Apoyo de Garabito-Jacó: ambos en la provincia
Puntarenas, cantón Garabito, distrito Jacó y con el siguiente detalle:
o Delegación Policial: Quebrada Bonita, Distrito Gubernamental, sobre el Boulevard
entrada a Calle Gemelas 2.2 kilómetros al noroeste sobre calle de lastre; plazo de entrega
12 meses a partir de la orden de inicio del contrato. Área del proyecto: 1.106 m2 de
construcción y 6.479 m2 de obras complementarias o exteriores aproximadamente.
o Puesto de Apoyo: contiguo al Hotel Balcón del Mar, sobre Calle Pública Bohío de
Asfalto; plazo de entrega 12 meses a partir de la orden de inicio. Área del proyecto: 114
m2 de construcción y 602 m2 de obras complementarias o exteriores aproximadamente.
Lote 3 Delegación Policial de Siquirres: provincia de Limón, cantón de Siquirres, distrito
Siquirres, terreno localizado sobre calle 15A, 250 m norte de las instalaciones del Cuerpo
Benemérito de Bomberos, a un costado de donde se realiza la Feria del Agricultor, con frente
a calle pública asfaltada Calle 15 A; plazo de entrega: 12 meses a partir de la orden de inicio.
Área del proyecto: 995 m2 de construcción y 2.809 m2 de obras complementarias o exteriores
aproximadamente.

La licitación se efectuará mediante Licitación Pública Internacional de una Etapa con 2 Sobres, bajo el
Documento Estándar de Licitación “Contratación de Diseño y Construcción de Obras Civiles CGC
FIDIC Libro Amarillo, Segunda Edición 2017” y de conformidad con los procedimientos del Banco
Interamericano de Desarrollo, publicados en el documento GN-2349-15, Políticas para Adquisición de
Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Las empresas elegibles que estén interesadas podrán solicitar información adicional y retirar los
documentos de licitación en la Unidad Coordinadora del Programa, en la dirección que se indica infra
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a partir del 15 de octubre de 2021, en horario de 7:30 a 15:30 horas. El solicitante deberá señalar una
dirección de correo electrónico para recibir notificaciones e información de interés para el proceso.
Las ofertas deberán presentarse en la dirección que se indica infra a más tardar el 9 de diciembre de
2021 antes de las 10:00 horas de Costa Rica. Toda oferta que se reciba después de esa hora será
rechazada. El Oferente deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, cumpliendo con
el formato que se encuentra disponible en la Sección V (Formularios de la Oferta). Las ofertas se abrirán
en presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir, en
la dirección que se señala infra, el 9 de diciembre de 2021, a las 10:30 horas.
A los interesados se les informa que se realizará una reunión preoferta virtual o presencial en el
Ministerio de Justicia y Paz, en lugar que se les informará cuando soliciten el cartel. La reunión preoferta
será a las 11:00 horas del 21 de octubre de 2021.
Se efectuará una visita previa, que no es obligatoria, a cada lugar de las obras como se indica a
continuación: 22 de octubre: Garabito; 25 de octubre: Río Frío; 29 de octubre: Siquirres. Estas visitas
se coordinarán con las empresas que retiren el cartel de licitación, todas se realizarán a las 11:00 horas.
DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA- Atención: Diana Posada. Ministerio de Justicia y Paz,
Despacho Viceministra de Gestión Estratégica, ubicado frente a la Escuela García Flamenco, calle 1,
avenidas 14 y 16. Segundo piso/ Despacho Viceministra. Ciudad: San José, Costa Rica. Teléfono (506)
2539-8700, programabid@mj.go.cr
Cordialmente,
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Equipo de apoyo al Programa de Seguridad Ciudadana
y Prevención de Violencia

2

