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MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2019LA-000006-MUNIPROV
“ADQUISICION DE HIDRÓMETROS: DOMICILIARIOS CHORRO MÚLTIPLE DE 12.7 MM, 18 MM Y 25
MM, ULTRASONICOS DE 50 MM, 75 MM, 100 MM, 150 MM, CAJAS PARA MEDIDOR DE ½, JUEGOS
DE ACCESORIOS DE ½, ESTRELLAS DE BRONCE PARA HIDROMETRO (JUNTA DE EXPANSIÓN) Y
VÁLVULAS DE BRONCE DE 12MM PARA HIDROMETRO”
A los interesados en esta licitación se les hace saber que se prorroga la apertura de ofertas para las 10:00
horas del 24 de Mayo del 2019.
Además, se realizan las siguientes modificaciones y aclaraciones al cartel:
1. En relación al Artículo 10, inciso i) de las Especificaciones Técnicas del cartel: específicamente
donde dice: En concordancia con lo anterior el oferente deberá contar en Costa Rica con Taller y Laboratorio
de Hidrómetros, el Laboratorio de Hidrómetros deberá contar con acreditación ante el Ente Costarricense de
Acreditación (ECA), bajo la norma internacional INTE ISO IEC 17025:2005, de conformidad con la Ley N° 8279
Ley del Sistema de Calidad de Costa Rica (ECA) y a lo establecido en la Norma Regulatoria de la ARESEP AR
HSA 2008, Artículo 21, capítulos V y VI. Se mantiene por cuanto este requisito es de ley y responde a

planes de inversión a futuro del Acueducto de la Municipalidad de Cartago.
2. En relación a la apertura de las características técnicas de los hidrómetros ultrasónicos: las
mismas se mantienen tal y como están descritas en el cartel.
3. En relación al Artículo 3, de la línea N° 4 . PINTURA DE PROTECCIÓN. Se modifica el requisito para
que la pintura de las cajas de protección pueda ser de color verde.
4. En relación al Artículo 5, de la línea N° 4. LEYENDAS GRABADAS EN LA TAPA. Se modifica en el
entendido de que las muestras presentadas en la apertura, pueden venir sin la leyenda solicitada;
pero la Empresa adjudicataria, deberá entregar las cajas tal y como se solicita en este punto en
particular.
5. En relación a las Especificaciones Técnicas de los accesorios de bronce para las cajas de protección
de hidrómetros de 12.7 mm, con respecto al certificado de la composición química por porcentaje
de todos los elementos que componen la aleación, ésta se mantiene tal y como se solicita en el
cartel.
6. En relación al punto 16 de las Condiciones Generales: Adjudicación, Se modifica y pasa de 20 días
hábiles a 40 días hábiles, lo anterior por cuanto se prorroga 10 días hábiles la apertura de ofertas.
Todo lo demás permanece invariable.
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