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NOMBRE:
FECHA:
CONCURSO:

PROYECTO SISTEMA AVERÍAS
NOVIEMBRE 2018
MAYOR 7-2018

El presente documento contiene los requisitos y especificaciones técnicas que deberán
cumplir los oferentes interesados en participar para la adquisición de un sistema de averías
georreferenciado, para el NEGOCIO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES (NAPH). Cabe
destacar que la adjudicación de esta contratación estará sujeta a la aprobación de los
recursos presupuestarios asignados para los periodos 2019-2020, mientras que ya se cuenta
con los recursos del 2018, de manera que el trámite de compra se completará hasta que se
encuentre debidamente aprobada la respectiva Autorización de Compra (AC) y en caso que
los recursos no fuesen finalmente aprobados el concurso se declarará desierto.

I.

Objetivo de la Compra

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. requiere adquirir una aplicación comercial
llave en mano, que permita la gestión de las averías en los componentes del Negocio de
Agua Potable e Hidrantes, garantizándose el registro, asignación, atención y finalización de
averías, además de contar con la información necesaria para la generación de los datos
estadísticos y de seguimiento del servicio brindado.

II.

Objetivo Específico de la Compra

Adquirir una solución bajo la modalidad de servicios administrados, que permita la
integración con diferentes módulos para gestionar las averías en los componentes del
Negocio de Agua Potable e Hidrantes, y que dicha solución genere una información más ágil
y veraz. Esta solución debe permitir optimizar los tiempos de atención de averías actuales
por lo que la geolocalización en uno de los pilares de esta contratación.
Para una adecuada atención, esta plataforma debe proveer la infraestructura de hardware
y software, incluyendo los dispositivos móviles Hand Held con la aplicación adecuada para
trabajo de campo, siendo este instrumento la herramienta principal para que el personal
reciba la información conteniendo la ubicación geográfica de la avería, su tipo de problema,
y que le permita gestionar la misma en tiempo real.
Se realizará la contratación, tanto de la implementación de la solución (que incluye su
desarrollo e integración con los sistemas de la ESPH ya existentes), así como el soporte y
mantenimiento de la solución una vez implementada, y por un plazo definido.

III. Especificaciones del Servicio a Contratar
a) Situación actual
Actualmente se trabaja con una herramienta de análisis de información para la atención de
averías (Sistema de Gestión Comercial - AXIS), en el cual se obtiene entre otras cosas lo
siguiente: número de avería, tipo, clase, fechas de avería (en que ocurre, registro,
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asignación, de solución), prioridad, estado, situación del reporte, hora de inicio y final,
servicios de abonados afectados, persona que realiza el reporte y el teléfono, cuadrilla
encargada de realizar los trabajos de reparación, materiales utilizados, tamaño de apertura
para bacheo, causas aparentes, entre otros.
El problema con esta herramienta es que no podemos incorporar información importante
como fecha de inicio de operaciones de los componentes de la red en que se trabaja, su
vida útil, su ubicación exacta, tiempo real de atención o costos totales de cada reparación
de una avería, de manera que solo se puede manejar las averías y no así información
asociada a las tuberías nuevas o instalaciones de otros elementos de activo de otras áreas
del NAPH.
A su vez, ESPH cuenta con una plataforma de Sistema de Información Geográfica ArcGIS
de la casa ESRI, con más de 18 años de operación que se mantiene actualizada, y que es
base para los diferentes negocios de la Empresa. Se cuenta con personal capacitado, bases
de datos debidamente estructuradas en ArcGIS, conteniendo información geográfica de Red
de agua potable y sus elementos.
Se requiere por tanto que el sistema de averías sea 100% compatible con este sistema y
que permita ubicar la avería por sus coordenadas y “navegar” hasta el sitio de la avería.
Una vez en campo, el funcionario puede realizar su trabajo, solicitar apoyo, gestionar
materiales, así como también recolectar información adicional que sea de interés para la
institución, como tipo de tubería, fotos entre otros.

b) Generalidades
1. La solución deberá cumplir con los requerimientos tantos funcionales como no
funcionales especificados en el documento “ESPHF-TIC-019(9) Requerimientos
Sistema de Averias.docx”.
2. El oferente se compromete a no difundir información sobre esta contratación,
manteniendo la confidencialidad de las propuestas y los resultados, los cuales serán
propiedad de la ESPH SA.
3. Se debe entregar una propuesta económica que exponga una estructura del precio,
donde se detalle; los costos directos, indirectos, materiales, mano de obra, utilidad
e impuestos.
4. En la propuesta económica, el oferente también debe detallar los costos de operación
de la solución basándose en las proyecciones del caso. Esto abarca contratos de
soporte y mantenimiento, actualizaciones, costo de renovación de licencias, pagos
de consumo mensuales, u otros costos según la solución propuesta.
5. El oferente debe entregar la respuesta a este documento (donde se indique que
entiende, acepta y cumple cada uno de los puntos establecidos) junto con la
documentación mínima solicitada.
6. La ESPH se reserva el derecho de adjudicar de forma total o parcial, según sea su
oportunidad y conveniencia y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
7. En esta contratación el oferente podrá establecer subcontrataciones, asociaciones,
consorcios u otra figura comercial con otras empresas u organizaciones; de modo
que le permita responder a todas las necesidades y características planteadas
mediante una oferta integral, conforme con lo establecidos en la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento. Lo indicado no desvincula la responsabilidad central
que recae directamente sobre el oferente.
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8. Por la naturaleza de este servicio no se establece por parte de ESPH ninguna relación
obrero-patronal.

c) Especificaciones técnicas

1. Se debe entregar dentro de la oferta, una propuesta de solución, en la que se deben
detallar todos los componentes tecnológicos de hardware y software a utilizar, esto
incluye los nombres de productos, fabricantes, licencias y cualquier otro elemento
requerido. Dicha propuesta de solución debe explicar de forma clara y profunda los
detalles del cómo se automatizarán los procesos atención de averías del Negocio de
Agua Potable e Hidrantes, cumpliendo con los requerimientos funcionales y no
funcionales detallados en el documento adjunto “ESPHF-TIC-019(9) Requerimientos
Sistema de Averias.docx”. Además se adjuntan el diagrama del proceso de atención
de averías en el archivo “Averías.svg”, así como los subprocesos de asignación y
reparación en los archivos “Asignacion.svg” y “Reparacion.svg” respectivamente.
2. La propuesta de solución debe incluir los diagramas, gráficos, arquitecturas, tablas
comparativas y cualquier otro elemento requerido para comprender la propuesta y
efectuar la evaluación respectiva. Queda a criterio de la ESPH S.A. la aceptación de
los productos a utilizar en el desarrollo de la solución.
3. En la propuesta de solución se deben detallar los requisitos técnicos para mantener
la solución basándose en las proyecciones del caso. Esto abarca actualizaciones de
hardware o software, renovación de licencias, consumos de ancho de banda,
mecanismo de comunicación seguro u otros según la solución propuesta.
4. Los programas fuente (si fuese necesario algún desarrollo), resultado de la
implementación de la propuesta de solución, serán propiedad de la ESPH S.A. y
deberán ser formalmente entregados por el contratista una vez aceptado el
producto.
5. La solución debe ser del concepto llave mano, por lo que todos los componentes e
integraciones deben ser entregados por el oferente. ESPH S.A. no realizará ningún
desarrollo para la implementación de la solución. Sin embargo, servirá de apoyo
técnico para los desarrollos que sean necesarios. La infraestructura para el
despliegue de desarrollos realizados debe ser propuesta por el oferente siguiente el
concepto de la nube.
6. Se requiere que todas las actualizaciones, así como desarrollos necesarios para
integrar la solución de averías con los sistemas de la ESPH S.A. deben ser
desarrollados y suministrados por el oferente. Si se requieren servicios web, deben
ser desarrollados por el oferente, sirviendo la ESPH S.A. como un medio de ayuda y
consulta para la implementación. Los sistemas con los que se deben realizar las
integraciones son:
a. ArcGIS de ESRI: Se debe realizar la integración con esta solución para que
los puntos de las averías registradas queden referenciados en la
infraestructura del negocio de Agua Potable, la cual se encuentra en la
plataforma de ArcGIS. Además, se debe poder obtener el punto de ubicación
de un contrato en el ArcGIS, a la hora de registrar una avería.
b. Sistema Comercial de la ESPH: Se debe crear una integración con este
sistema comercial, para obtener la información del cliente, a la hora de
registrar una avería, se debe buscar por medio del número de contrato o
nombre del cliente, los datos registrados de un cliente en dicho sistema.
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c. Sistema de Recursos Humanos de la ESPH: Se debe integrar obteniendo de
este sistema, los funcionarios de la empresa para poder asignarlos a una
cuadrilla o grupo de trabajo en la solución que el oferente proponga. Además,
se debe desarrollar una integración para que las ordenes de trabajo se
carguen en el sistema de recursos humanos.
d. Sistema Administrativo Financiero de la ESPH: Se debe integrar con este
sistema financiero para que se pueda obtener los materiales registrados en
dicho sistema, dichos materiales se registran en la solución propuesta a la
hora de atender una avería. Se debe permitir desde la solución móvil registrar
una requisición, la cual se registra en este sistema administrativo financiero.
e. Sistema de Transportes de la ESPH: Se debe integrar con este sistema para
la obtención de información de la flotilla vehicular y vincularla con los grupos
de trabajo o cuadrillas.
7. Si se requieren desarrollos nuevos, se debe seguir la metodología de desarrollo de
la ESPH S.A. la cual será suministrada al oferente una vez se le adjudique la compra.
Esto implica la remisión a ESPH S.A. de todos los entregables descritos en la
metodología.
8. Al requerirse que la solución esté completamente integrada con el sistema GIS
(Sistema de Información Geográfico) de la ESPH, se requiere que el oferente detalle
las actualizaciones necesarias de licencias (de acuerdo a las que tenemos
actualmente), de servidor de base de datos (de acuerdo al servidor con el que se
cuenta actualmente), así como de integración de nuevas soluciones requeridas para
el desarrollo de la solución del sistema de averías.
9. Se busca implementar una solución completamente en la nube, por lo que el oferente
debe proponer la forma de desplegar todos los componentes de la solución en la
nube, de no ser así queda a criterio de la ESPH S.A. su aceptación.
10. Dentro de los requerimientos funcionales se solicitan GPS para seguimiento
vehicular, los mismos deben ser instalados en los vehículos por el oferente.
11. Se requiere de equipos hand held con GPS robustos y resistentes al agua y polvo
cumpliendo con IP67 y la aplicación que permita ubicar la avería en un mapa y
permita navegar hasta la misma para cada cuadrilla.
Dentro de los productos entregados al servicio a contratar se requiere lo siguiente:
Producto
La solución debe permitir el acceso a los usuarios para uso del sistema de
gestión de averías
Dispositivos móviles (hand Held) resistentes IP67 para trabajo en campo
de las cuadrillas usando el sistema de gestión de averías, con su respectivo
plan de datos.
GPS debidamente instalados en los vehículos de las cuadrillas para su
seguimiento.
Licencias de uso de AVL para seguimiento de vehículos con GPS
Pantallas de monitoreo de averías de 60 pulgadas instaladas debidamente
dentro de las instalaciones del Negocio de Agua Potable de la ESPH S.A.,
lo que incluye la adecuación eléctrica del sitio, instalación de red, soportes
o cualquier otro elemento necesario para su funcionamiento.

Cantidad
70
20
15
15
3
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Computador personal LapTop para el acceso al sistema y conexión con
pantallas de monitoreo.
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d) Requisitos de admisibilidad
1- El oferente debe tener al menos 10 años de estar constituido en Costa Rica, para
comprobarlo, deberá presentar junto con la oferta la documentación legal idónea donde
conste la fecha de constitución de la empresa. Debe de tener como mínimo 10 años de
experiencia en trabajos de implementación de sistemas de Información Geográfica e
integración con otras plataformas, para demostrarlo ajuntar certificaciones de clientes,
indicando empresa, proyecto, año de implementación, nombre, cedula, teléfono y correo
electrónico de quien firma, o facturas o contratos que así lo demuestren.
2- El Oferente deberá presentar mediante certificaciones emitidas por los clientes a los que
se les prestó el servicio, las referencias a cinco contratos ejecutados en proyectos
relacionados con la implementación de sistemas de Información Geográfica e integración
con otras plataformas. Se aceptarán certificaciones que acrediten experiencia en labores
relacionadas con: desarrollo de aplicaciones GIS, Implementación de bases de datos
geográficas (geodatabases), implementación de sistemas de rastreo de vehículos, y al
menos dos de estas certificaciones deben ser de usuarios a quienes se les haya
suministrado sistemas GPS.
Las certificaciones de los clientes deben indicar como mínimo, lo siguiente:
 Nombre de la empresa (persona jurídica) contratante.
 Nombre de una persona física, número de teléfono y puesto que ocupa en la empresa
contratante, que pueda dar referencia del oferente en este concurso.
 Valor del proyecto.
 Deben ser firmadas por la persona encargado del contrato o con autoridad para
hacerlo.
 En caso de que las cartas no sean originales, se aceptan copias debidamente
certificadas por Notario Público costarricense.
 Si las cartas provienen del extranjero, deberán encontrarse con sus firmas
autenticadas por notario o autoridad consular del país de origen del documento.
3- En el caso de que el oferente proponga una solución que utilice un software de una marca
comercial, deberá aportar una certificación del fabricante demostrando que son
distribuidores oficiales de esa marca y que cuentan con el respaldo de la fábrica.
4- Entre los profesionales a cargo de la implementación que debe de presentar cada
oferente, se requiere al menos:




Un administrador de proyecto con grado académico de maestría en administración
de proyectos, maestría en administración de tecnologías de información o maestría
en computación e informática, con la certificación de Scrum Master y deseable que
sea PMP certificado.
Un profesional en informática con grado mínimo de bachillerato, licenciatura o
maestría capacitado en ArcGIS por el fabricante ESRI (demostrar con títulos) con
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conocimientos en .NET, Oracle Database 11g, además de tener conocimiento en el
desarrollo de integraciones por medio de servicios, los cuales hayan sido
desplegados directamente en la nube, con experiencia mínima de 3 años en la
plataforma GIS, demostrar esto con al menos dos cartas emitidas por clientes a
quienes haya prestado los servicios.
Un desarrollador de software con conocimiento en .NET, Oracle Database 11g, que
cuente con la certificación de Scrum Master. Con experiencia mínimo de 2 años en
la plataforma GIS de ESRI, lo cual debe demostrar con títulos emitidos por el
fabricante.
Profesional en informática especialista en infraestructura local o en nube, con
conocimiento en implementación de sistemas operativos, productos ESRI en
servidores y con certificaciones de ESRI, (demostrar con títulos)
Un profesional con experiencia en el uso y configuración de equipos GPS. Debe
contar con certificación del fabricante de los equipos Hand Held que ofrezca en esta
propuesta configuración y reparación de Hand Held de la marca propuesta en esta
oferta. Debe contar con certificación emitida por el fabricante de los equipos para
reparación
Para garantizar la experiencia de la empresa oferente, todos los profesionales
incluidos en la oferta deben ser funcionarios activos de la empresa, y para esto se
deberá aportar copia de la planilla donde se pueda verificar esta condición.

Dichos profesionales deben de tener un grado académico mínimo de bachillerato
universitario, extendido por cualquier centro de educación, reconocido por el Ministerio de
Educación del país de procedencia en las carreras de Informática, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería en Telemática, licenciados en geografía o topografía o cualquier carrera a fin a
estas. Deberán presentar fotocopia del título universitario y de los certificados que así lo
demuestren. En el caso de profesionales graduados en el exterior, deberán presentar
certificación del título, emitida por la autoridad competente del país donde se emitió el título
(autenticado por un notario de ese país). Dichos documentos deberán haber cumplido
previamente con el trámite de legalización consular o en su defecto, con el trámite previsto
en la Ley número 8923 que es la Ley que aprueba la Adhesión a la Convención para la
Eliminación del Requisito de Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros
(Convención de la Apostilla).
5- Se deben de entregar los currículums vitae de todo el personal ofertado, incluyendo
copias de títulos, cartas de recomendación y certificaciones correspondientes.
6- El profesional (es) presentado (s) por el oferente puede ser cambiado según criterio de
la ESPH S.A. después de la adjudicación, siempre y cuando se justifique el por qué y se
contemple lo solicitado en este cartel.
7- El oferente, debe de ser distribuidor autorizado para Costa Rica, y contar con el respaldo
del fabricante de los equipos hand Held que utilizarán las cuadrillas de campo, contar con
taller técnico certificado y avalado por el fabricante, garantizando así el soporte, reemplazo
y mantenimiento de estos equipos directamente en País y en el menor tiempo posible.
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8-LA ESPH requiere que el adjudicatario sea una empresa sólida que pueda cumplir con este
proyecto. Para garantizar la idoneidad y estabilidad financiera los oferentes deberán
entregar la información financiera de conformidad con el capítulo VIII de las “Condiciones
Generales para la Presentación de Ofertas”. Se evaluará la misma para garantizar la
solvencia económica del proveedor.

IV.

Plazo de contratación

El plazo de la contratación considera tanto la implementación como un tiempo de soporte y
mantenimiento.
Para la implementación de la solución se requiere que el oferente presente un cronograma
o plan de trabajo detallando las actividades de implementación con los respectivos tiempos
y plazos estimados, tomando en cuenta que no podrá exceder un año calendario el
desarrollo del sistema. El cronograma deberá presentarse en días naturales, y con su
respectivo diagrama de Gantt.
Adicionalmente, como parte de la contratación, cuando la ESPH reciba a satisfacción la
solución requerida, el adjudicatario deberá de dar soporte y mantenimiento por dos años.
La validez legal del contrato se regirá a partir de la adjudicación y adquirirá su eficacia
jurídica a partir del giro normal de la orden de compra.

V.

Multas
1. Cuando exista atraso en la entrega a satisfacción del producto adjudicado, conforme
a las condiciones contratadas el adjudicatario deberá pagar a la ESPH, S.A. por
concepto de multa el equivalente a un 1% sobre el valor total adjudicado, por cada
día hábil de atraso según el cronograma entregado por el proveedor, todo de
conformidad a las Condiciones generales. En caso de que existan cambios en la
programación, se debe realizar de manera formal por escrito, y estará supeditada al
VB del administrador de contrato.
2. Cuando exista atraso por incumpliendo con los tiempos de respuesta se aplicará lo
indicado en el apartado VIII Matriz de SLA para los servicios contratados.
3. Cuando la acumulación de la multa alcance el veinticinco por ciento (25%) del monto
adjudicado, la ESPH, S.A. podrá resolver el contrato por incumplimiento contractual,
reservándose la posibilidad de acudir a la vía judicial para el resarcimiento de daños
y perjuicios.

La multa podrá ser resarcida por facturas por pagar, retenciones de pago o garantía de
cumplimiento o buen funcionamiento. La ESPH, S.A. se reserva el derecho de gestionar el
cobro de las multas por las vías judiciales correspondientes. Todo esto conforme a lo
estipulado en el capítulo XIX de las “Condiciones Generales para la Presentación de Ofertas”.
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VI. Modalidad de Pago
1. El pago por implementación se realizará de acuerdo a los entregables que la ESPH reciba
a satisfacción, y que hayan sido identificados en el plan de trabajo propuesto por el
adjudicado y aprobado por la ESPH. Se tomará en consideración el presupuesto con el
que se dispondrá en los años 2019, 2020 y/o 2021.
2. El pago por el soporte y mantenimiento de la solución implementada, se realizará de
manera mensual por el tiempo contratado. Se tomará en consideración el presupuesto
con el que se dispondrá en los años 2019, 2020 y/o 2021.
3. Es necesario que cada oferente cuente con las pólizas del INS, seguro social al día y
planillas del personal que laborará en la implementación, ya que debe presentar una
copia de esos documentos al encargado del proyecto tanto para el inicio de la
implementación como posteriormente al tramitar el pago de cada factura, caso contrario
no se dará inicio a la obra y por ende no se efectuará el pago.

VII. Garantías
1. El monto de la garantía de Participación será por un equivalente de un 1% del valor
máximo de la oferta, siendo su vigencia hasta un mes adicional a la fecha máxima
establecida para la adjudicación. La devolución de la Garantía de Participación, se
hará después de la firmeza del acto de adjudicación, excepto al adjudicatario, a quién
se le devolverá una vez presentada la Garantía de Cumplimiento.
2.

El monto de la garantía de cumplimiento será por un equivalente al 5% del monto
total de la contratación, tal retención se devolverá al contratista una vez recibida la
implementación a satisfacción por parte de la ESPH, S.A. Esta garantía de
cumplimiento deberá ser entregada por el adjudicatario una vez recibida notificación
de adjudicación. En caso de incumplimiento con la entrega de los servicios
adjudicados en el tiempo pactado, la ESPH, S.A. podrá ejecutar la garantía de
cumplimiento entregada.

3. El contratista debe presentar una garantía de buen funcionamiento por un monto
del 5% de la contratación que deberá ser entregada una vez recibida a satisfacción
la implementación de la solución. La garantía de buen funcionamiento mínima del
software será de veinticuatro (24) meses contada a partir del recibido conforme y
por escrito de la solución, debidamente instalada y funcionando a entera satisfacción
por parte de la ESPH, S.A. Dicha garantía debe comprender, como mínimo, atención
y solución por errores de instalación y configuración, afectación en procesos que ya
estaban funcionando, y funcionamiento incorrecto de cualquiera de los componentes
afectados para la solución. Una vez cumplido el plazo de dicha garantía y con el aval
de la ESPH, S.A., será devuelta al adjudicatario la garantía de buen funcionamiento
que haya sido entregada para la contratación. En el momento de evaluar las ofertas
se considerará como un aspecto favorable para la adjudicación aquellas que
presenten un mayor tiempo de garantía.
8

SOP-CS-F-015(2)
Cartel para Contratación de Servicios

4. Garantía de buen funcionamiento del servicio de dispositivos móviles: Si alguno de
los dispositivos móviles sufre alguna falla durante todo el plazo de contratación, se
debe realizar el cambio inmediato por uno nuevo, el costo de este cambio correrá
por cuenta del contratista.

VIII.

Matriz de SLA para servicios administrados

1. Como parte de la contratación, se requiere el servicio de reemplazo de piezas
dañadas sin costo adicional de los dispositivos de hardware y los componentes de
software ofrecidos como parte de la solución, esto durante el período de vigencia de
esta garantía.
2. Para el soporte técnico a la plataforma, se debe contar con recursos disponibles para
atención en horario de Lunes a Viernes, de 7:00 am a 5:00 pm. El adjudicado debe
comunicar al menos dos medios de contacto para reportar las averías presentadas
(correo electrónico, central telefónica, etc). Cada reporte o solicitud de soporte debe
ser asignársele un consecutivo (Ticket) que permita dar seguimiento a la solicitud
planteada.
3. Para el cumplimiento de soporte para la plataforma ofertada ante averías críticas y
no críticas debe ser de acuerdo a la siguiente tabla de penalización:
Averías Críticas: Incidentes críticos que detienen la operación del Sistema
Descripción del
Servicio
Tiempo Promedio
Resolución Averías*.

Tiempo
SLA
6 Horas

Tiempo
Penalidad

Multa

> 6 Horas

Por cada hora de retraso, 0,3% del monto total
de la adjudicación hasta un 25% del monto
total de la adjudicación

Averías No Críticas: Incidentes de bajo impacto que no detienen la operación del Sistema
Descripción del
Servicio

Tiempo
SLA

Tiempo
Penalidad

Tiempo Promedio
48 Horas
Resolución Averías*.

> 48 Horas

Multa

Por cada 24 horas de retraso, 0,3%
del monto total de la adjudicación
hasta un 25% del monto total de la
adjudicación

*Tiempo Promedio Resolución Averías: este tiempo es relativo al tipo de avería que se presente, sin
embargo, se estable el promedio general mensual. En caso de que una avería requiera más tiempo
del definido, debe ser previamente justificado antes ESPH S.A.
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4. La avería podrá ser atendida de forma remota de ser posible, de lo contrario el
adjudicado debe ser responsable de solucionar la avería en sitio.
5. Se debe detallar la lista de los técnicos responsables de ejecutar la garantía ante una
solicitud de la ESPH, S.A. y el currículum de cada uno. En el caso de los equipos
Hand Held se requiere que el personal sean certificado por el fabricante de los
equipos Hand Held que el oferente presente en esta licitación.

IX. Cesión del contrato
El contrato no podrá ser cedido, vendido ni traspasado parcial o totalmente, salvo
autorización expresa y por escrito de la ESPH, S.A. En todo caso, de producirse la cesión, la
misma no podrá exceder el 50%.

X.

Subcontratación

Será responsabilidad total del contratista realizar sub-contrataciones, siempre y cuando esté
autorizado por la ESPH. Por parte de la ESPH, se tratará únicamente con el contratista, y
será este quien asuma todas las responsabilidades y deberes de la contratación.

XI.

Responsabilidades del Contratista

1. El contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones legales y
reglamentarias, así como los requerimientos de las autoridades competentes en
materia de trabajo, mantendrá a todos los trabajadores durante la vigencia del
contrato, al amparo de los regímenes de seguro social y de riesgos profesionales. El
contratista deberá obtener y mantener actualizados los permisos de funcionamiento,
licencias y/o registros conformes a la actividad que desarrolla.
2. Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo, serán de entera
responsabilidad del contratista, al igual que las derivadas de daños a las personas o
bienes a terceros, en consecuencia, el contratista, para todos los efectos, será
reputado como patrón único y expresamente deja exonerada a la ESPH, S.A. de
cualquier responsabilidad de orden civil y laboral, con motivo en razón o
consecuencia de los servicios contratados. En caso de producirse una situación de
emergencia o accidente laboral se debe notificar al administrador del contrato por
parte de la Unidad Interesada (responsable de la contratación) para que este informe
al departamento de Salud Ocupacional de la ESPH, S.A.
3. En caso de que la empresa adjudicataria realice cambios en el personal, los nuevos
recursos deberán poseer las características aquí expuestas y su currículum debe ser
presentado previamente a la ESPH, S.A. para su aprobación, como mínimo una
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semana antes del inicio de labores de dichos recursos. Estos cambios no deberán
afectar el tiempo especificado para realizar el proyecto para lo cual la empresa
contratada deberá realizar los ajustes necesarios para tales efectos. La curva de
aprendizaje del nuevo recurso corre por cuenta de la empresa a contratar.
4. Si se requiere apoyo de personal de la ESPH, S.A. se debe tomar en cuenta el horario
laboral de la ESPH, S.A. que es de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:45 p.m. y los
viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., por ende, las labores a desarrollar durante la
implementación de la solución en la ESPH, S.A. idealmente deben ser dentro de este
horario.
5. Si así se requiriese, durante la implementación de la solución, el adjudicatario debe
estar en capacidad de trabajar en horario fuera del laboral, sábados, domingos y
feriados.
6. El adjudicatario debe mantener un personal de apoyo técnico (dentro o fuera de la
ESPH, S.A.) que soporte al personal asignado al trabajo.
7. Con el fin de llevar control y seguimiento de cada una de las tareas, la empresa
adjudicataria deberá estar en capacidad de realizar reuniones con el personal
asignado de la ESPH, S.A., en estas reuniones se analizará el estado de las tareas y
responsabilidades, y se dará solución a los problemas que se presenten, quedando
como constancia una minuta, misma que deberá ser redactada con base en el
documento ya establecido por la ESPH, SA y que se hará del conocimiento del
contratista de manera oportuna. La preparación de la minuta será responsabilidad
del personal responsable de la empresa adjudicataria, igualmente, el personal de la
empresa adjudicataria entregará junto con el informe del trabajo realizado las
minutas elaboradas.
8. El contratista debe entregar un informe técnico final con el detalle del trabajo
realizado, documentación de los procedimientos y recomendaciones inmediatas
aplicadas, mejores prácticas, recomendaciones futuras a realizar y labores de
mantenimiento periódicas que deben ser aplicadas.
9. En sana aplicación de los principios de oportunidad y conveniencia, y dada la
naturaleza de la solución requerida, es indispensable contar con un contrato de
confidencialidad que resguarde conocimientos propios de la institución y/o procesos
de ésta. Por lo anterior se requiere que todos los oferentes firmen un contrato de
confidencialidad en el cual las partes de manera recíproca se protejan entre sí de
forma justa y equitativa.
10. Para el caso de esta contratación, toda documentación que necesite consultar o
generar el oferente para desarrollar la contratación, debe ser tratada como
confidencial, sin excepción.
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Responsabilidad Social del Contratista

XII.

Para la contratación de personal el contratista deberá apegarse a lo estipulado en la
legislación vigente.
Los contratistas no podrán emitir mecanismos de discriminación en sus contrataciones por
género, credo o raza.

XIII. Tabla de Valoración para Comparar y Adjudicar
Únicamente serán evaluadas las ofertas que cumplan con los requisitos de admisibilidad.
Para efectos de valoración de las ofertas, se considera la siguiente tabla de puntaje:
CRITERIO

PESO %

PRECIO


Menor precio:



Otros precios: proporcional aplicando la siguiente fórmula:

70%

70%
P= 70*(Pb/Po)

Donde:
P= Puntaje obtenido por la oferta en estudio
Pb= Precio de la oferta de menor precio
Po= Precio de la oferta en estudio
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

10%



Menor plazo de implementación:



Otros plazos de implementación: proporcional aplicando la siguiente
fórmula:

10%

PI= 10*(Pb/Po)
Donde:
PI= Puntaje obtenido por la oferta en estudio
Pb= Días naturales de la oferta de menor plazo de implementación
Po= Días naturales de la oferta en estudio
EXPERIENCIA EN GIS

10%

Se otorgarán dos puntos adicionales por cada año de experiencia que posea
el oferente en el suministro de soluciones basadas en GIS hasta un máximo
de 10 puntos. Estos años de experiencia son adicionales a los ya solicitados
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en los requisitos de admisibilidad numeral 1) para demostrarlo deberá
aportar cartas, facturas o contratos, de diferentes instituciones que así lo
demuestren, indicándose en cada una de ellas, nombre del proyecto,
institución, una breve descripción, año de entrega, nombre del funcionario
que emite la carta, cédula, teléfono o correo electrónico.

EXPERIENCIA EN GPS

10%

Se otorgarán dos puntos por cada proyecto, venta o suministro de sistemas
GPS hasta un máximo de 10 puntos. Para comprobar est experiencia se
requieren cartas emitidas por los clientes a quienes haya suministrado estas
soluciones. Cada carta debe indicar claramente10%, nombre del proyecto,
institución, una breve descripción, año de entrega, nombre del funcionario
que emite la carta, cédula, teléfono o correo electrónico.
Total Puntos a obtener

100%

Las ofertas admitidas se compararán y adjudicarán de acuerdo al sistema de puntajes,
siendo la(s) oferta(s) seleccionada(s) para su adjudicación la que logre el mayor puntaje y
cumpla con lo requerido por la Unidades Interesadas y que a la vez favorezca los intereses
de la ESPH, S.A.

XIV. Consideraciones en Salud - Seguridad Ocupacional y
Ambiente
1.
El contratista está en la obligación de conocer y cumplir lo establecido en el
documento Reglas de Calidad, Salud y Seguridad y Ambiente para Contratistas de la ESPH,
S.A. (el documento se encuentra en la página de la empresa www.esph-sa.com; en la cejilla
de proveedores) y someterse a las inspecciones periódicas que la ESPH, S.A. realice para
verificar el cumplimiento del mismo.
2.
Antes de iniciar la prestación del servicio, el contratista deberá recibir la Inducción
del SGI y portar siempre el carnet de contratista; esto durante el periodo que presta el
servicio.
3.
El contratista deberá de cumplir con todo lo establecido en el Procedimiento ESPHPSGI-013 Relación con Proveedores y Contratistas, estipulado por la ESPH en relación a
Ambiente y Seguridad Ocupacional, así como con lo indicado en el cuadro de Identificación
de Riesgos.
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4.
Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo que sobrevivieran
durante la ejecución de los trabajadores, serán de entera responsabilidad del contratista.
En consecuencia, el contratista será reportado como patrono único, y expresamente
exonerará a la ESPH S.A de cualquier responsabilidad de orden Obrero- Patronal.
5.
El contratista incluirá a sus colaboradores en la Póliza de Riesgos del Trabajo emitida
por el Instituto Nacional de Seguros, antes de que los mismos inicien cualquier tipo de labor
en la ESPH, SA.
6.
El contratista está en la obligación de acatar durante el transcurso de las obras, todas
aquellas disposiciones establecidas en la normativa de seguridad laboral vigentes en el país,
y todas las normativas emitidas por las entidades competentes en materia de Seguridad y
Salud Ocupacional, tales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Consejo de
Salud Ocupacional, Instituto Nacional de Seguros, entre otros.
7.
Durante la etapa precontractual y contractual, es deber del contratista considerar y
mantener la continua identificación de peligros y la implementación de las medidas de
control necesarias para garantizar el cuidado integral de la salud de los colaboradores.
8.
Las consecuencias derivadas por daños a las personas o bienes de terceros que se
produjeran durante la ejecución de los trabajos, son de entera responsabilidad del
contratista, por lo que, para todos los efectos, dejara exenta a la ESPH SA. de cualquier
responsabilidad de orden civil que surgiere, con motivo, razón o consecuencia de la
ejecución de los trabajos.
9.
El contratista se compromete a emplear únicamente personal técnicamente idóneo
para la ejecución de los trabajos. Al mismo tiempo, está obligado durante su permanencia
en las instalaciones de ESPH S.A. y en los sitios donde se ejecuten las especificaciones
solicitadas en este cartel, a cumplir con todas las normas de conducta y disciplina que la
Empresa mantienen en sus dependencias, así como a mantener un comportamiento
respetuoso y correcto en los distintos sitios de trabajo.
10.
La ESPH SA. está facultada para exigir que se detenga la ejecución de los trabajos,
a cualquier persona empleada por el contratista que no se conduzca debidamente,
demuestre incompetencia o negligencia, sea irrespetuosa de las normas de seguridad
laboral, y se oponga a obedecer instrucciones, o sea culpable de alguna falta que a criterio
de ESPH S.A. se considere de gravedad.
11.
El proveedor está en la obligación de recoger y trasladar a un sitio adecuado,
cualquier tipo de material de desecho que se genere como consecuencia de las labores
realizadas, gestionando una adecuada disposición de residuos en el sitio (separación de
residuos ordinarios de reciclados), la ESPH S.A. no incurrirá en pagos adicionales por este
concepto. Igualmente, los oferentes deberán definir la forma en que va a gestionar los
residuos producto del servicio que brinda, mediante un Plan de Gestión de Residuos
conforme lo que establece la Ley de Gestión Integral de Residuos No. 8839 y su
Reglamento.
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12.
Si la ESPH, S.A. considera que los trabajos se están llevando a cabo de forma no
satisfactorias, no corresponden a lo que se requiere en lo estipulado y las especificación del
cartel incluyendo los aspectos de salud, seguridad y ambiente; además que sus órdenes
o instrucciones no han sido acatadas; si considera que la metodología de desarrollo no es
la adecuada; o si existe alguna situación que se considere anormal; podrá ordenar la
suspensión de los trabajos, sin responsabilidad alguna para la ESPH SA, pero si del
proveedor. Los mismos se reanudarán cuando el proveedor haya cumplido con las
instrucciones dictadas por la ESPH, S.A.
13.
Todo el personal deberá asistir antes de iniciar las labores a la “Inducción a
contratistas”, en caso de que ingrese personal nuevo este también deberá llevar está
capacitación. En caso de que ya haya llevado la charla deberá portar en todo momento el
carnet de contratista.
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