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FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA 

CONTRATACIÓN DE ESCASA CUANTÍA FCACR-EC2018-07 

La Fédéracio n Céntral dé Ajédréz dé Costa Rica, dé ahora én adélanté FCACR, cita én 

Estadio Nacional, La Sabana oficina #1036, éstara  récibiéndo ofértas ví a digital a los 

siguiéntés corréos info@fcacostarica.com hasta las 14:00 horas dél juévés 23 dé agosto dél 

2018. 

Esté pliégo dé condicionés ésta  a disposicio n dé los intérésados y puédé sér solicitado 

a la diréccio n éléctro nica: info@fcacostarica.com 

OBJETO 

La Fédéracio n Céntral dé Ajédréz dé Costa Rica (FCACR), como énté réctor dél ajédréz 

costarricénsé y répréséntanté oficial anté los éntés global y latinoaméricano qué rigén ésté 

déporté (FIDE y Fidé-Amé rica réspéctivaménté), énviara  una délégacio n répréséntanté al 

événto 43rd World Chess Olympiad 2018, y como tal, réquiéré contratar los sérvicios dé 

hospédajé para dicha répréséntanté duranté su viajé dé ida y én las féchas qué a continuacio n 

sé détallan.  

DEFINICIONES: 

Para éféctos déscriptivos dé ésta Contratacio n dé éscasa cuantí a, la Fédéracio n Céntral 

dé Ajédréz dé Costa Rica séra  llamado él Contratanté, 43rd World Chess Olympiad 2018, 

séra  référido como él événto, y la(s) agéncia(s) dé viajés séra  llamada él Contratista. Si és 

réquérido, agéncias dé viajés qué sé réquiéran para dar él sérvicio compléto hasta él déstino 

final dél Evénto podra n participar én consorcio, o podra n sér usados por El Contratista como 

sub-contratos, péro la résponsabilidad compléta dél objéto dé ésta contratacio n récaé sobré 

él Contratista.  

FECHAS: 

El Evénto sé réalizara  dél véintitré s (23) dé sétiémbré al séis (6) dé octubré dél an o 

én curso. La délégacio n débé hospédarsé duranté los dí as 21 y 22 dé sétiémbré y 6 y 7 dé 

octubré con una distribucio n qué sé détallara  ma s adélanté, él cual és él pérí odo dé tiémpo 
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por él cual él Contratista provééra  los sérvicios déscritos dé hospédajé para la délégacio n 

nacional inscrita én él Evénto.  

CAPÍTULO I 

CONDICIONES  GENERALES 

1. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 

1.1. La récépcio n dé las ofértas séra  én las oficinas dé la FCACR: Estadio Nacional, 

Pabéllo n dé Fédéracionés Oficina S1036, én sobré cérrado. Sé débé consignar un 

nu méro dé télé fono y un corréo dé contacto para comunicar él résultado dél concurso 

o pédir aclaracionés. 

2. PLAZO PARA RECIBIR OFERTAS 

2.1. La FCACR récibira  ofértas para ésta contratacio n hasta las 14:00 horas dél juévés 23 

dé agosto dé 2018. 

3. LINEAS. 

Línea 1:  Hospedaje -  Habitación Sencilla.  

• Hotél ma s cércano al Céntro dé la Ciudad dé Batumi. 

• Sé débé considérar él dí a dé llégada dél intégranté dé la Séléccio n Absoluta dé 
Ajédréz al Aéropuérto dé Batumi, él dí a 21 dé sétiémbré dé 2018 a las 7:10 dé 
la noché. 

• Coordinar con él sérvicio dé transporté dél Hotél, él traslado désdé él 
Aéropuérto dé Batumi hacia él hotél réspéctivo.  

• La distribucio n és una habitacio n séncilla, cantidad dé séléccionados 
hospédados: 1 persona (uno). 

• La éstadí a séra  la noché dél 21 dé sétiémbré dé 2018, con él désayuno incluido. 
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Línea 2:  Hospedaje -  Habitaciones: Triples – Cuádruples y Dobles   

• Hotél ma s cércano al Céntro dé la Ciudad dé Batumi. 

• Sé débé considérar él dí a dé llégada dé la délégacio n Absoluta y Féménina dé 
Ajédréz al aéropuérto dé Batumi, (Géorgia), és él dí a 22 dé sétiémbré dé 2018 
a las 9:20 dé la man ana. 

• Coordinar con él sérvicio dé transporté dél Hotél, él traslado désdé él 
Aéropuérto dé Batumi hacia él hotél réspéctivo.  

• La éstadí a séra  la noché dél 22 dé sétiémbré dé 2018. 

• La distribucio n és:  

o 2 habitacionés Doblés   

o 1 habitacio n Triplés 

o 2 habitacionés Cua druplés.  

▪ ES IMPORTANTE Y REQUERIDO QUE LAS HABITACIONES 
CUENTEN CON CAMAS INDIVIDUALES. 

• Cantidad dé séléccionados hospédados: 15 personas (Quince). 

 

Línea 3:  Hospedaje -  Habitaciones: Triples – Cuádruples y Dobles   

• Hotél ma s cércano al Aéropuérto dé Batumi 

• Sé débé considérar él dí a dé llégada dé la délégacio n Absoluta y Féménina dé 
Ajédréz al hotél réspéctivo él dí a 6 dé octubré dé 2018 al médio dí a u hora dé 
chéck in. 

• La éstadí a séra n las nochés dél 6 y 7 dé octubré dé 2018, incluyéndo los 
désayunos. 

• La distribucio n és:  

o 2 habitacionés Doblés   

o 1 habitacio n Triplés 

o 2 habitacionés Cua druplés.  
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▪ ES IMPORTANTE Y REQUERIDO QUE LAS HABITACIONES 
CUENTEN CON CAMAS INDIVIDUALES. 

• Cantidad dé séléccionados hospédados: 15 personas (Quince). 

• Coordinar con él sérvicio dé transporté dél Hotél, él traslado désdé hotél 
réspéctivo hasta él Aéropuérto dé Batumi, la délégacio n réquiéré éstar én él 
Aéropuérto él dí a 08 dé octubré dé 2018 a las 7:00 dé la man ana. 

 

4. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO  

4.1. Sé éstima, sin pérjuicio dé qué los datos puédan variar –DISMINUIR- én funcio n dé 

las nécésidadés finalés dél événto, qué él nu méro dé hospédajés a suministrar por 

parté dél adjudicatario séra  dé trés sérvicios dé hospédajé (3) én distribucionés dé 

séncillas, doblés, triplés y cua druplés ségu n las lí néas antériorménté détalladas. Para 

él cual sé tiéné una résérva présupuéstaria dé un millo n dé colonés por todo él 

sérvicio éstipulado én las lí néas dé la présénté licitacio n. 

5. PRESENTACIO N DE LAS OFERTAS 

5.1. La récépcio n dé las ofértas tambié n puédé sér énviadas débidaménté éscanéadas én 

forma digital, én formato PDF, al corréo info@fcacostarica.com. 

5.2. Fé dé Erratas, débéra n éféctuarsé por médio dé nota éscrita, sin tachonés ni 

borronés.  

5.3. Débidaménté firmada por él oférénté o su répréséntanté légal. 

5.4. La oférta débéra  sér préséntada antés dé la hora dé récépcio n. No sé récibira n ofértas 

déspué s dé la hora indicada.  

5.5. So lo sé tomara  én cuénta él réloj dé la FCACR o dél éncargado dé récibir las ofértas.  

5.6. Para la préséntacio n dé las ofértas sé débé réspétar préféribléménté él ordén 

éstablécido én ésté pliégo dé condicionés y la misma débé éstar débidaménté 

firmada por él oférénté. 

5.7. La Oférta débé conténér la siguiénté léyénda: 
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“CONTRATACIÓN DE ESCASA CUANTÍA FCACR-EC2018-07” 

5.8. Los documéntos qué sé solicitan én ésté cartél débén préséntarsé para él éxpédiénté 

réspéctivo, indépéndiéntéménté dé qué sé éncuéntrén én él régistro dé Provéédorés 

dé la FCACR. 

6. REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA 

6.1. Sé réquiéré por parté dé las agéncias dé viajés intérésadas préséntar la siguiénté 

informacio n én su propuésta:  

• Costo por lí néa détallado y qué abarqué las éspécificacionés solicitadas. El costo 

total dél hospédajé débé incluir los désayunos y los traslados, aéropuérto – 

hotél – aéropuérto ségu n corrésponda. Cantidad éstimada: Cuatro (4) sérvicios 

dé hospédajé én distribucionés dé séncillas, doblés, triplés y cua druplés ségu n 

las lí néas antériorménté détalladas. 

• El oférénté débéra  indicar al ménos dos opcionés dé hospédajé. 

• El costo dél sérvicio débé incluir los sérvicios dé traslado dé las délégacionés.  

• Indicar la forma dé résérvacio n o tra mité réquérido por parté dél Contratanté.  

• Indicar las polí ticas dé régistro dé los hué spédés, chéck in, chéck out, sérvicios 

dél hotél a los cualés téndra n accéso con él sérvicio.  

7. REQUISITOS DE LOS OFERENTES 

Las Agéncias dé Viajés oféréntés débéra n cumplir con lo siguiénté: 

7.1. La Agéncia dé Viajés débéra  éntrégar facturas timbradas, autorizadas por la 

Diréccio n Général dé Tributacio n.  

7.2. Débé aportar évidéncia dé qué han manéjado paquétés dé viajé o tiénén déstinos 

cércanos al lugar dél Evénto.  

7.3. Débéra  éstar al dí a én sus obligacionés con la Caja Costarricénsé dél Séguro Social y 

FODESAF. 
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8. ADJUDICACIO N 

8.1. Sé comunicara  la adjudicacio n dé ésta oférta al ganador él dí a 24 dé agosto dél 2018 

La oférta ganadora sé adjudicara  al oférénté qué obténga él mayor puntajé ségu n lo   

indicado én Punto 14 dél présénté cartél dé licitacio n, sin comprométér lo qué sé                

indica én él u ltimo pa rrafo dé ésté apartado. 

8.2. Entré dos ofértas con igual oférta écono mica, él Contratanté préférira  la dé mayor 

éxpériéncia, y la qué haya manéjado paquétés dé viajé déntro dé la zona dé intéré s, 

sin comprométér lo indicado én él siguiénté pa rrafo.  

8.3. La FCACR sé résérva él dérécho dé tomar la décisio n qué méjor sé acomodé a sus 

intérésés, incluso él dé no adjudicar a ningu n oférénté, o hacér adjudicacionés 

parcialés, sin pérjuicio dé lo qué ésta décisio n puéda provocar.  

9. FORMA DE PAGO 

9.1. Los pagos sé éféctuara n én colonés costarricénsés médianté chéqué dél Banco dé 

Costa Rica 

9.2. El tra mité séra  él siguiénté: 

▪ Para réalizar él pago séra  indispénsablé qué él contratista présénté factura 

autorizada por la Diréccio n Général dé Tributacio n y éstar al dí a con la Caja 

Costarricénsé dél Séguro Social y FODESAF. Y si lé corréspondé ségu n su 

actividad écono mica factura éléctro nica. 

▪ Para éféctos dé la cancélacio n los pagos sé réalizara n én los priméros trés dí as 

ha bilés déspué s dé récibida la factura corréspondiénté. 

10. VIGENCIAS DE LAS OFERTAS 

10.1. Todo concursanté débéra  indicar claraménté la vigéncia dé la oférta, la cual 

én ningu n caso podra  sér inférior a CINCO (5) dí as ha bilés contados a partir la fécha 

dé apértura dé las ofértas. 

11. COTIZACIONES 

11.1. Los précios cotizados séra n unitarios, définidos é invariablés y én monéda nacional 
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sin sujécio n a condicio n alguna no autorizada por ésté cartél. El monto débéra  

indicarsé én nu méros y én létras én caso dé divérgéncia éntré éstas dos formas dé 

éxprésio n, prévalécéra  la consignada én létras, salvo érrorés matérialés, libré dé todo 

tipo dé impuéstos.  

11.2. En caso dé ofértar én do larés, por favor indicar él tipo dé cambio utilizado para 

réalizar la convérsio n adécuada para la valoracio n dé las ofértas. 

12. CONSULTAS Y RECURSO DE OBJECIO N 

12.1. Cualquiér consulta sé hara  a la FCACR al corréo info@fcacostarica.com antés dé la 

apértura dé las ofértas. 

13. GENERALIDADES 

13.1. Sé éstablécé qué la no préséntacio n dé algu n réquisito o documénto solicitado, SIN 

EXCEPCION, éxcluira  la oférta préséntada.  

14. VALORACIO N DE LAS OFERTAS 

Criterio de Evaluación Ponderación Total 

Precio de la Oferta 90% 

Requisitos Formales de Presentación 5% 

Requisitos Indispensables del Oferente 5% 

Evaluación Total 100% 

15. INICIO DEL SERVICIO 

15.1. Médianté ordén dé compra. 

Siémpré qué sé hablé én ésté cartél y documéntos corrélativos dé la FCACR o la Administracio n 

sé énténdéra  por FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA. 

Aténtaménté, 

 

Oscar Delgado Arce 
Gestor Administrativo FCACR. 
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