LA GACETA Nº 19
DEL 28 DE ENERO DEL 2009
INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
Nº 2008LI-000002-PRI
(Acuerdo de adjudicación lista corta)
Diseños finales, construcción, equipamiento,
pruebas, puesta en servicio y transferencia
tecnológica de la planta de tratamiento de
aguas residuales Los Tajos
El Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), cédula jurídica Nº 4-000042138, comunica que la Junta Directiva de
AyA mediante el Acuerdo Nº 2008-545 de fecha
18-11-2008, de la sesión extraordinaria Nº 2008072, determina con base en las razones legales y
administrativas esbozadas por la Comisión
Asesora para la Contratación de Bienes y
Servicios, que la lista corta de las firmas
precalificadas
para:
“Diseños
finales,
construcción, equipamiento, pruebas, puesta en
servicio y transferencia tecnológica de la planta
de tratamiento de aguas residuales “Los Tajos”
queda conformada de la siguiente forma:
Lista corta.
•

DEGRÉMONT S. A.

•

ACCIONA S. A.

•

FCC CONSTRUCCIÓN S. A.

El
contrato
para
el
Diseño/Construcción/Transferencia Tecnológica
será exclusivamente para la Etapa I del Proyecto.
Para el diseño de la Planta de tratamiento será
necesario considerar en términos generales la
Etapa II a ser definida en función del Plan
Maestro requerido al contratista. Los procesos
principales correspondientes a las etapas I y II de
la Planta contemplan lo siguiente:
Etapa I (año 2007-2015): Consiste en una PTAR
de tipo primario con tratamiento completo de
lodos, para un caudal correspondiente a la

población proyectada al año 2015, caudal
promedio diario de 2.81 m3/s.
Etapa II (año 2015-2025): Para dicha etapa, se
debe aumentar la capacidad de todos los
componentes de la primera etapa de la planta
para tratar un caudal de diseño para la población
proyectada al año 2025, caudal promedio diario
de 4,26 m3/s, caudal máximo diario de 5,22
m3/s, y un caudal máximo horario de 7,35 m3/s.
Adicionalmente, se debe incluir tratamiento
secundario por medio de los siguientes
componentes:
tanques
de aireación
y
sedimentadores secundarios.
Esta contratación
siguiente:

también

contempla

lo

i. La presentación de un Plan Maestro para
las Etapas I y II que incluya el
dimensionamiento y ubicación de todos los
componentes de la PTAR en su etapa final
tomando en cuenta parámetros hidráulicos,
sanitarios, operativos y electromecánicos
con el objetivo de dejar previstas las obras
de ampliación y la inserción de los
componentes de la Etapa II de una forma
lógica y eficiente. Las propuestas para el
desarrollo del Plan Maestro deben
confirmar que la construcción de la Etapa II
es técnicamente compatible con la Etapa I y
se ajusta a las condiciones de los sitios
seleccionados para la Etapa I y la Etapa II,
pero dicho plan no deberá condicionar el
futuro diseño y construcción de la Etapa II
(ampliación) de la PTAR.
ii.

Un diseño detallado de la PTAR
correspondiente a la Etapa I del proyecto
(Población proyectada hasta el 2015). Este
diseño debe incluir la elaboración de planos
de detalle y constructivos, especificaciones
técnicas, presupuesto detallado, así como
manuales para la operación de las
instalaciones (tanto a nivel técnico como
procedimental o administrativo) y para el
mantenimiento preventivo y correctivo, con
planes para la atención de eventos de
emergencia.

iii. La construcción de todas las obras civiles
para la Etapa I, tanto las unidades de
tratamiento
como
las
obras
complementarias, también se encargará del
montaje e instalación de todos los equipos y
sistemas, así como desarrollar las obras
complementarias como accesos, sistemas de

protección del sitio, parqueos, urbanismo y
paisajismo.
iv. Adicionalmente el contratista deberá
garantizar el correcto funcionamiento de la
PTAR (incluyendo las estructuras, el equipo
electromecánico y todas las obras civiles
dentro del terreno) durante un año, a fin de
garantizar una correcta puesta en marcha y
una adecuada transferencia tecnológica
hacia al personal del A y A. Se busca que el
personal técnico y administrativo del A y A
reciba un entrenamiento bajo la modalidad
de “aprender haciendo” (“On the Job
Training”), por lo que, el contratista,
durante este período, será el responsable de
proveer el personal para la capacitación del
personal del A y A encargado del Control,
Operación y Mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en lo que
se refiere a equipos.
El acuerdo de adjudicación se sustenta entre
otros aspectos, en los siguientes:
1) Que mediante memorando UE-JBIC-2008331 del 02 de junio del 2008, recibido en la
Proveeduría Institucional en la misma fecha
indicada, la Unidad Ejecutora AyA-JBIC
solicita proceder con la licitación
denominada “Diseños finales, construcción,
equipamiento, pruebas, puesta en servicio y
transferencia tecnológica de la planta de
tratamiento de aguas residuales “Los
Tajos”“, la cual se propone en dos fases, la
primera fase de Precalificación y la segunda
fase de licitación.
2) Que en La Gaceta Nº 109 del 6 junio del
2008 se publica la invitación a participar en
la Fase de Precalificación de la Licitación
Pública Internacional 2008-LI-000002-PRI.
Asimismo, se cursa invitación en el
periódico La Nación, en las ediciones del
08 y 09 de junio del 2008, y fueron
remitidas cartas de invitación a 22
Embajadas.
3) Que la apertura de las ofertas para este
procedimiento se llevó a cabo el 28 de
agosto del 2008, a las 14 horas en la
Proveeduría Institucional de AyA, Módulo
C del Edificio Sede en Pavas, con la
participación de las siguientes empresas:
Oferta Nº 1: Biwater PLC.

Oferta Nº 2: Degrémont S. A.
Oferta Nº 3: Acciona Agua S. A.U.
Oferta Nº 4: Consorcio SNC-Lavalín
International Inc.-Atlatec S. A. de C.V.
Oferta Nº 5: Consorcio Vinci
Construction Grands Projects-Bceom
Egis International-Ghella S.P.A Sucursal
en Costa Rica.
Oferta Nº 6: FCC Construcción S. A.
4)

Que las empresas participantes serán
seleccionadas de acuerdo a lo establecido
en el punto 4 “Criterios de Selección”
(página 19 del cartel), el cual señala:
“Para ser seleccionado en esta etapa de
precalificación, los Participantes deberán
haber cumplido satisfactoriamente todos los
requisitos legales especificados en el
presente Documento de Bases para
Precalificación y haber cumplido con todos
los requisitos mínimos que a continuación
se mencionan: experiencia general y
particular del Participante, experiencia del
personal
profesional,
equipo
de
construcción y su situación financiera, que
deberán demostrarse en los formularios
adjuntos en el Anexo B y que deberán ser
completados
y remitidos
por
los
Participantes. Para el caso de empresas
consorciadas, los requerimientos específicos
se detallan en el Capítulo 5 de este
Documento de Bases de Antecedentes
Preliminares.
La evaluación para la precalificación de
firmas se basará según lo indicado en el
Apartado 4.1 de este Documento de Bases
de
Antecedentes
Preliminares.
La
precalificación será realizada por una
“Comisión Asesora para la Contratación de
Bienes y Servicios”, la cual será constituida
para el efecto.
La precalificación del Participante se
basará en criterios de evaluación, los cuales
están agrupados en la categoría de
“CUMPLE / NO CUMPLE” de todos los
aspectos mínimos solicitados y que se
refieren a los requerimientos legales,
técnicos y financieros establecidos en este
Documento de Bases de Antecedentes
Preliminares,
evaluados
sobre
la

documentación enviada y aportada en los
respectivos formularios incluidos en el
Anexo B (los requerimientos especiales
para el caso de consorcios de firmas se
establecen en el capítulo 5 de este
Documento de Bases de Antecedentes
Preliminares).
El criterio “CUMPLE / NO CUMPLE”
debe ser satisfecho en todos los casos para
ser Precalificado para el proceso de
licitación.”
5) Que en la Sesión Nº 2008-062 de fecha 30
de octubre del 2008, la Comisión Asesora
para la Contratación de Bienes y Servicios,
conoce la revisión inicial legal, técnica y
financiera y los estudios realizados a las
ofertas participantes y en fecha 05 de
noviembre
del
2008
emite
la
Recomendación de Adjudicación PI-CAC2008-149.
6) Que analizados todos los estudios legales,
financieros y técnicos se determina lo
siguiente:

Oferta Nº

Nombre de los Licitantes

Aspectos
técnicos

Aspectos
financieros

Aspectos
legales

No cumple

Cumple

Cumple

Resultado

1

BIWATER PLC

2

DEGRÉMONT S. A.

Cumple

Cumple

Cumple

No
precalificada
Precalificada

3

ACCIONA AGUA S.A.U.
CONSORCIO SNC-LAVALÍN

Cumple

Cumple

Cumple

Precalificada

Cumple

No Cumple

Cumple

No
precalificada

No Cumple

Cumple

Cumple

No
precalificada

Cumple

Cumple

Cumple

Precalificada

4

INTERNATIONAL INC.ATLATEC
S.A. DE C. V.
CONSORCIO VINCI
CONSTRUCTION

5

GRANDS PROJECTS-BCEOM
EGIS
INTERNATIONAL-GHELLA

6

S.P.A SUCURSAL EN COSTA
RICA
FCC CONSTRUCCIÓN S. A.

7)

Que al tratarse de un proceso de
precalificación, no se solicitó oferta técnica
ni oferta económica (referente a precios).
San José, 22 de enero del 2009.—Lic. Jéniffer
Fernández Guillén.—1 vez.—(5792).

