14 de julio de 2022
LOC-07-14-2022
Licitación privada LOC-PR-018-2022
Construcción de Obra Civil para los estadios sede
Estimado(s)señor(es) oferentes:

de

El Comité Organizador Local, mediante acuerdo 001 de la sesión extra-ordinaria 001-2022
celebrada el 13 de julio de 2022, que transcribo en lo pertinente, ha tomado la siguiente decisión,
en relación con esta contratación:
“ACUERDO 001:


Se adjudica la contratación LOC-PR-018-2022 (licitación privada) Contratación de una o varias
empresas para la realización de obras civiles en sedes del Mundial a JORDAN CARBALLO para
las obras que se realizarán en Estadio Nacional y Estadio Morera Soto por un monto total de
$62.735,77.



Se declaran infructuosas las líneas: 12 y 13 (sólo en cuanto a instalación de alfombra) para Estadio
Nacional y líneas 2 (Instalación del piso de hule y Traslado de lavatorio existente en el área de los
sanitarios), 3 (Instalación del piso de hule), 5 (Desinstalación y traslado de los asientos al costado
norte del estadio e Instalación y desinstalación una pared liviana y una puerta de acceso con
cerradura pomo para baño acero inoxidable Fanal 90430-024 o similar en área de masajes actual),
7 (Instalación y desinstalación un cable guía de acero de 1/8”), 10 (Desinstalación y traslado de los
asientos al costado norte del estadio e Instalación y desinstalación de baranda) y 19 (Instalación y
desinstalación de lavatorio portátil con pedal al costado noreste del estadio) para el Morera Soto.

En caso de obras adicionales, éstas no podrán sobrepasar el monto total autorizado por FIFA para esta
contratación. Se le deberá solicitar al proveedor, una vez notificada la adjudicación, el monto
correspondiente a la garantía de cumplimiento correspondiente a 10% del monto total adjudicado, que podrá
ser retenido del último tracto a pagar teniendo en cuenta que se trata de personas físicas y no jurídicas, y
de obras que se entregarán en corto plazo. La Asesoría Legal se encargará de consignarlo en el respectivo
contrato”. Acuerdo Firme
Esperamos contar con la colaboración de JORDAN CARBALLO ZUMBADO en la ejecución
exitosa de este evento. Se solicita coordinar con Raquel Vargas, encargada de Overlay lo que
resulte pertinente para la ejecución.
Cordialmente,

José Manuel Arias
Gerente de Administración y Finanzas
COL-CR

