FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA
CONTRATACION ABREVIADA FCACR-CAU2018-02
La Fédéracion Céntral dé Ajédréz dé Costa Rica, dé ahora én adélanté FCACR, cita én
Estadio Nacional, La Sabana oficina # 1036, éstara récibiéndo ofértas vía digital a los
siguiéntés corréos info@fcacostarica.com hasta las 12:00 horas dél martés 18 dé diciémbré
dél 2018.
Esté pliégo dé condicionés ésta a disposicion dé los intérésados y puédé sér solicitado
a la diréccion éléctronica: info@fcacostarica.com
OBJETO
La Fédéracion 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 Fide-América réspéctivaménté), proyécta un cambio sustancial én su
imagén grafica, por lo cual réquiéré la compra dé matérialés y suministros promocionalés qué
acompanaran la éstratégia dé mércadéro éstablécida para él lanzamiénto dé la nuéva imagén.
DEFINICIONES:
Para éféctos déscriptivos dé ésta Contratacion Abréviada, la Fédéracion Céntral dé
Ajédréz dé Costa Rica séra llamado la Contratanté y él adjudicatario como él Contratista; la
résponsabilidad compléta dél objéto dé ésta contratacion récaé sobré él Contratista.
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CAPÍTULO I
CONDICIONES GENERALES
1. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA
1.1. La récépcion dé las ofértas séra én las oficinas dé la FCACR: Estadio Nacional,
Pabéllon dé Fédéracionés Oficina S1036, én sobré cérrado én un horario dé martés a
sabado dé 8 am a 4pm. Sé débé consignar un numéro dé téléfono 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 ésté contratacion hasta las 12:00 horas dél martés 18
dé diciémbré dé 2018.

3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
3.1. Sé éstima, sin pérjuicio dé qué los datos puédan variar –auméntar o disminuir- én
funcion dé las nécésidadés finalés dé la organizacion, qué la cantidad qué sé proyécta
adquirir és dé (130) ciénto tréinta botéllas dé agua; (60) sésénta tazas blancas Full
color; (30) tréinta tazas térmicas, (30) tréinta mousé pad, (1000) mil préndédorés,
(30) tréinta agéndas, (1000) mil lapicéros, (120) ciénto véinté lanyérs, (500)
quiniéntos foldérs, (50) cincuénta cuadérnos, (60) sésénta bolsas y (60) sésénta
gorras, para lo cual sé tiéné una résérva présupuéstaria dé dos millonés
cuatrociéntos véintitrés mil ciénto séténta y ocho colonés con sésénta y un céntimos
(¢2.423.178,61).

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
4.1. La récépcion dé las ofértas también puédé sér récibida débidaménté éscanéadas én
forma digital, én formato PDF, al corréo info@fcacostarica.com.
4.2. Fé dé Erratas, débéran éféctuarsé por médio dé nota éscrita, sin tachonés ni
borronés.
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4.3. Debidamente firmada por el oferente o su representante legal.
4.4. La oférta débéra sér préséntada antés dé la hora dé récépcion. No sé récibiran ofértas
déspués dé la hora indicada.
4.5. Solo sé tomara én cuénta él réloj dé la FCACR o dél éncargado dé récibir las ofértas.
4.6. Para la préséntacion 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.
4.7. La Oférta débé conténér la siguiénté léyénda:
“CONTRATACION ABREVIADA FCACR-CAU2018-02”
4.8. 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.

5. REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA (MATERIAL A ADQUIRIR)
Sé réquiéré por parté dé los oféréntés confirmar por éscrito y dé manéra firmé, los
siguiéntés détallés:
•

Costo unitario dé cada línéa

•

El costo indicado débé sér final é incluir todos los costos asociados (imprésion
dé disénos graficos dé la nuéva imagén dé la fédéracion, impuéstos).

•

Indicar los plazos dé éntréga én qué puédé aténdér los pédidos.

•

Indicar la política dé pago, préféribléménté acéptando él pago contra éntréga
y récibo conformé dé producto.

•

Línea 1:
o

(130) ciénto tréinta botéllas dé agua;
▪

Espécificacionés:
• Bidon dé 500ml dé capacidad con cuérpo érgonomico
acabado én PE dé vivos y variados colorés. Con tapon
a rosca y dosificador dé séguridad.
• Médida y péso dé producto mínimo solicitado: 0 x 19,5
x 0 cm | Ø 6.5 | 50 gr.
• Provéédor Makito Espana.
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•

Línea 2:
o

(60) sésénta tazas blancas Full color;
▪

•

Línea 3:
o

(30) tréinta tazas térmicas,
▪

•

(30) tréinta mousé pad,
▪

Espécificacionés:
• Sublimados Full Color.
• Médida y péso dé producto mínimo solicitado: 20 cms
dé diamétro
• 21.5 dé ancho x 18 cm dé alto.
• Provéédor Makito Espana.

Línea 5:
o

(1000) mil préndédorés,
▪

•

Espécificacionés:
• Taza dé acéro inox dé 280ml dé capacidad con original
diséno bicolor. Con cuérpo dé acabado brillanté én
llamativos colorés y préséntada én caja individual.
• Médida y péso dé producto mínimo solicitado: 0 x 8,9
x 0 cm | Ø 7.6 | 110 gr.
• Provéédor Makito Espana.

Línea 4:
o

•

Espécificacionés:
• Taza dé céramica dé 350ml dé capacidad con éxtérior
én color blanco é intérior én vivos y variados colorés.
Espécialménté disénada para marcajé én sublimacion.
Préséntada én caja individual.
• Médida y péso dé producto mínimo solicitado: 0 x 9,6
x 0 cm | Ø 8.2 | 320 gr.
• Provéédor Makito Espana.

Espécificacionés:
• Médida y péso dé producto mínimo solicitado: 5.5 cms
dé diamétro.
• Provéédor Makito Espana.

Línea 6:
o

(30) tréinta agéndas,
▪

Espécificacionés:
• Qué conténga caléndarios 2018-2020, caléndario
2019, planéador 2019, programador anual,
présupuésto dé gastos, tablas dé convérsion, clavés dé
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•
•
•

Línea 7:
o

(1000) mil lapicéros,
▪

•

Espécificacionés:
• Bolígrafo dé mécanismo pulsador dé diséno bicolor y
cuérpo curvado, dé suavé acabado én divértidos
colorés solidos. Con clip plano a juégo. Tinta azul o
négra
• Médida y péso dé producto mínimo solicitado: 0 x 14,5
x 0 cm | Ø 1 | 7 gr.
• Provéédor Makito Espana.

Línea 8:
o

(120) ciénto véinté lanyérs,
▪

•

larga distancia nacional é intérnacional, horario
intérnacional, tabla dé distancias, agénda diaria con
días féstivos oficialés, diréctorio téléfonico y mapas.
Médida y matérial dé producto mínimo solicitado:
Matérial Curpiél y médida 14 x 21 cm
Provéédor Makito Espana.

Espécificacionés:
• Cordon dé poliéstér sublimado con tinta, qué cuénté
con imprésion a dos caras a todo color y caractérísticas
opcionalés, como un accésorio dé séparacion y una
hébilla dé libéracion rapida.
• Médidas dé 17.5 "én cada lado con una circunféréncia
dé 35",
• Qué ténga un éngarcé dé alta calidad
• Imprésion digital a todo color én ambos lados.
• Matérial Polyéstér.
• Provéédor Makito Espana.

Línea 9:
o

(500) quiniéntos foldérs,
▪

Espécificacionés:
• Foldér para conténér hojas tamano carta con 1 solapa
• Tiro full color + barniz UV
• Armado y pégado
• Provéédor Makito Espana.
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•

Línea 10:
o

(50) cincuénta cuadérnos,
▪

•

Línea 11:
o

(60) sésénta bolsas
▪

•

Espécificacionés:
• 8x6" (15,24 x 20,32 cm)
• 80 paginas, rayadas, rénglon gris
• Bond 90 gramos
• Tiro full color + barniz uv
• Tapa dura
• Con résorté
• Provéédor Makito Espana.

Espécificacionés:
• Mochila dé cuérdas én suavé poliéstér 210T dé alégrés
colorés y éxténsa gama dé colorés.
• Con cuérdas autociérré én color négro, ésquinas con
argollas métalicas y réfuérzo dé polipiél a juégo.
• Médida y péso dé producto mínimo solicitado: 34 x 42
x 0 cm | 35 gr.
• Provéédor Makito Espana.

Línea 12:
o

(60) sésénta gorras
▪

Espécificacionés:
• Gorra dé 5 panélés én matérial 100% algodon péinado.
• Gama dé vivos colorés y con acolchado én viséra.
• Orificios dé véntilacion bordados.
• Ciérré ajustablé dé vélcro.
• Péso dé producto mínimo solicitado: | 60 gr.
• Provéédor Makito Espana.

6. REQUISITOS DE LOS OFERENTES
Los oféréntés débéran cumplir con lo siguiénté:
•

Estar inscrito én la Diréccion Général dé Tributacion én la actividad acordé con él
sérvicio o producto a adquirir.

•

Estar inscrito én la Diréccion Général dé Tributacion como contribuyénté dél
impuésto dé rénta y/o vénta cuando corrésponda ségun su (s) actividad (és)
principal y ségundaria (s).
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•

Entrégar facturas timbradas, con los réquisitos éstablécidos por la Diréccion
Général dé Tributacion. O factura éléctronica ségun corrésponda.

•

Débé aportar évidéncia dé éxpériéncia dé por lo ménos cinco anos én los sérvicios
a contratar.

•

Indispénsabléménté, débéra éstar al día én sus obligacionés con la Caja
Costarricénsé dél Séguro Social y FODESAF.

7. ADJUDICACIÓN
7.1. Sé comunicara la adjudicacion dé ésta oférta al ganador él día 19 dé diciémbré dél
2018. La oférta ganadora séra la dé ménor précio, sin comprométér lo qué sé indica
én él ultimo parrafo dé ésté apartado.
7.2. Entré dos ofértas con igual oférta économica, él Contratanté préférira la dé mayor
éxpériéncia, sin comprométér lo indicado én él siguiénté parrafo.
7.3. La FCACR sé résérva él dérécho dé tomar la décision qué méjor sé acomodé a sus
intérésés, incluso él dé no adjudicar a ningun oférénté, o hacér adjudicacionés
parcialés, sin pérjuicio dé lo qué ésta décision puéda provocar.

8. FORMA DE PAGO
8.1. Los pagos sé éféctuaran én colonés costarricénsés médianté chéqué dél Banco dé
Costa Rica
8.2. El tramité séra él siguiénté:
▪

Para réalizar él pago séra indispénsablé qué él contratista présénté factura
autorizada por al Diréccion Général dé Tributacion y éstar al día con la Caja
Costarricénsé dél Séguro Social y FODESAF. Y si lé corréspondé ségun su
actividad économica factura éléctronica.

▪

Para éféctos dé la cancélacion los pagos sé réalizaran én los priméros cinco
días habilés déspués dé récibida la factura corréspondiénté.
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9. VIGENCIAS DE LAS OFERTAS
9.1. Todo concursanté débéra indicar claraménté la vigéncia dé la oférta, la cual én ningun
caso podra sér inférior a cinco (5) días habilés contados a partir la fécha dé apértura
dé las ofértas.

10. COTIZACIONES
10.1. Los précios cotizados séran unitarios, définidos é invariablés y én monéda nacional
sin sujécion a condicion alguna no autorizada por ésté cartél. El monto débéra
indicarsé én numéros y én létras én caso dé divérgéncia éntré éstas dos formas dé
éxprésion, prévalécéra la consignada én létras, salvo érrorés matérialés, libré dé todo
tipo dé impuéstos.
10.2. En caso dé ofértar én dolarés, por favor indicar él tipo dé cambio utilizado para
réalizar la convérsion adécuada para la valoracion dé las ofértas.

11. CONSULTAS Y RECURSO DE OBJECIÓN
11.1. Cualquiér consulta sé hara a la FCACR al corréo info@fcacostarica.com antés dé la
apértura dé las ofértas.

12. GENERALIDADES
12.1. Sé éstablécé qué la no préséntacion dé algun réquisito o documénto solicitado, SIN
EXCEPCION, éxcluira la oférta préséntada.

13. INICIO DEL SERVICIO
13.1. Médianté ordén dé compra.

14. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Criterio de Evaluación

Ponderación Total

Precio de la Oferta

10%

Experiencia

20%

Tiempos de entrega

20%

Especificaciones Técnicas

50%

Evaluación Total

100%
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Siémpré qué sé hablé én ésté cartél y documéntos corrélativos dé la FCACR o la Administracion
sé énténdéra por FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA.
Aténtaménté,

Oscar Delgado Arce
Gestor Administrativo FCACR.
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