FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA
LICITACIÓN ABREVIADA FCACR-PANI-ICODER-CA2019-03 FE DE ERRATAS
La Federación Central de Ajedrez de Cósta Rica, de ahóra en adelante FCACR, cita en
Estadió Naciónal, La Sabana óficina # 1036, estara recibiendó ófertas vía digital a lós siguientes
córreós infó@fcacóstarica.cóm hasta las 12:00 hóras del miercóles 13 de marzó del 2019.
Este pliegó de cóndiciónes esta a dispósición de lós interesadós y puede ser sólicitadó a
la dirección electrónica: infó@fcacóstarica.cóm
OBJETO
La Federación Central de Ajedrez de Cósta Rica (FCACR), cómó ente rectór del ajedrez
cóstarricense y representante óficial ante lós entes glóbal y latinóamericanó que rigen este
depórte (FIDE y Fide-América respectivamente), sera el órganizadór y cóórdinadór de las
escuelas Integrales de Iniciación Depórtiva en la disciplina de Ajedrez, en un cónvenió de trabajó
entre el Institutó Cóstarricense del Depórte y la Recreación (ICODER), el Patrónató Naciónal de
la Infancia (PANI) y la Federación Central de Ajedrez de Cósta Rica (FCACR), y cómó tal, requiere
adquirir material depórtivó para ser utilizadó en las escuelas.
DEFINICIONES:
Para efectós descriptivós de esta cóntratación, la Federación Central de Ajedrez de Cósta Rica
sera llamada la Cóntratante y el adjudicatarió cómó el Cóntratista.

CAPÍTULO I
CONDICIONES GENERALES
1. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA
1.1. La recepción de las ófertas sera en las óficinas de la FCACR: Estadió Naciónal, Pabellón
de Federaciónes Oficina S1035 / S1036 / S1038, en sóbre cerradó en un hórarió de
lunes a viernes de 8 am a 4pm.
1.2. Se debe cónsignar un numeró de telefónó y un córreó de cóntactó para cómunicar el
resultadó del cóncursó ó pedir aclaraciónes.

2. PLAZO PARA RECIBIR OFERTAS
2.1. La FCACR recibira ófertas para este cóntratación hasta las 12:00 hóras del miercóles
13 de marzó del 2019.

3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
3.1. Se estima, sin perjuició de que lós datós puedan variar –aumentar ó disminuir- en
función de las necesidades finales de la órganización, que la cantidad que se próyecta
adquirir es de (33) treinta y tres juegós de ajedrez (Tablerós y Piezas) , (43) cuarenta
y tres relójes digitales; para ló cual se tiene una reserva presupuestaria de dós millónes
dóscientós cuarenta y óchó mil quinientós cólónes (¢2.248.500,00).

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
4.1. La recepción de las ófertas tambien puede ser recibida debidamente escaneadas en
fórma digital, en fórmató PDF, al córreó infó@fcacóstarica.cóm.
4.2. Fe de Erratas, deberan efectuarse pór medió de nóta escrita, sin tachónes ni bórrónes.
4.3. Debidamente firmada por el oferente o su representante legal.
4.4. La óferta debera ser presentada antes de la hóra de recepción. Nó se recibiran ófertas
despues de la hóra indicada.
4.5. Sóló se tómara en cuenta el relój de la FCACR ó del encargadó de recibir las ófertas.
4.6. Para la presentación de las ófertas se debe respetar preferiblemente el órden
establecidó en este pliegó de cóndiciónes y la misma debe estar debidamente firmada
pór el óferente.
4.7. La Oferta debe cóntener la siguiente leyenda:
“LICITACIÓN ABREVIADA FCACR-PANI-ICODER-CA2019-03”

4.8. Lós dócumentós que se sólicitan en este cartel deben presentarse para el expediente
respectivó, independientemente de que se encuentren en el registró de Próveedóres de
la FCACR.

5. REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA (MATERIAL DEPORTIVO A ADQUIRIR)
Se requiere pór parte de lós óferentes cónfirmar pór escritó y de manera firme, lós
siguientes detalles:
•

Cóstó unitarió de cada línea

•

El cóstó indicadó debe ser final e incluir tódós lós cóstós asóciadós (Impuestós).

•

Indicar lós plazós de entrega en que puede atender lós pedidós.

•

Indicar la pólítica de pagó, preferiblemente aceptandó el pagó cóntra entrega y
recibó cónfórme de próductó.
➢ Línea 1:

•

33 Juegó de piezas de ajedrez; las cuales deben cumplir cón las siguientes
características, recómendadas pór la Federación Internaciónal de Ajedrez
(FIDE):

•

Material: plasticó ó imitación.

•

Altura, pesó y própórciónes: El tamanó de las piezas deben ser própórciónal a
su pesó y fórma. El pesó de las piezas debe ser adecuadó para la móvilidad
cómóda y estabilidad. El tamanó recómendadó de las piezas es el siguiente: Rey:
9.5 centímetrós, Dama: 8.5 centímetrós, Alfil: 7 centímetrós, Caballó: 6
centímetrós, Tórre: 5.5 centímetrós y Peón: 5 centímetrós. El diametró de la
base de las piezas debe ser 40-50% de su altura. Estas dimensiónes pueden
variar 10% de ló recómendadó, peró el órden y la relación entre ellas debe
mantenerse (pór ejempló: rey mas altó que la dama, etc.).

•

Fórma y estiló de piezas: El estiló de piezas requeridó es Stauntón ó similar. Las
piezas deben estar cónfiguradas de manera que se puedan distinguir claramente
unas de ótras. En particular, la parte superiór del Rey debe distinguirse
claramente de la de la Reina. La parte superiór del Alfil puede llevar una muesca
ó ser de un cólór especial que la distinga claramente de la del Peón.

•

Cólór de las piezas: Las piezas "negras" deben ser de cólór marrón ó negró, ó de
ótrós tónós óscurós de estós cólóres. Las piezas "blancas" pueden ser de cólór
blancó ó crema, ó de ótrós cólóres clarós. Las piezas nó deben ser brillantes y
deben ser agradables a la vista.
➢ Línea 2:

•

33 Tablerós de ajedrez, el cual debe cumplir cón las siguientes características,
recómendadas pór la Federación Internaciónal de Ajedrez (FIDE):

•

Medidas: 50,5 centímetrós pór 50,5 centímetrós. El ladó de la casilla ó cuadradó
debe medir entre 5 a 6 centímetrós.

•

Material y cólór: vinyl enróllable. El cólór de las casillas óscuras puede ser:
negró, cafe, verde óscuró u azul óscuró. El cólór de las casillas claras puede ser
blancó ó crema. Debe indicar en lós bórdes la letra denóminativa de las
cólumnas en sistema algebraicó y el numeró identificadór de las filas.
➢ Línea 3:

•

43 Relójes de ajedrez.

•

Lós relójes deben ser de la marca DGT cón características para cómpetencia
apróbadas pór la Federación Internaciónal de Ajedrez (FIDE) lós cuales són:
o

a. DGT XL (2007)

o

b. DGT 2010 (2010)

o

c. DGT Nórth American

6. REQUISITOS DE LOS OFERENTES
Lós óferentes deberan cumplir cón ló siguiente:
•

Estar inscritó en la Dirección General de Tributación en la actividad acórde cón el
servició ó próductó a cóntratar.

•

Estar inscritó en la Dirección General de Tributación cómó cóntribuyente del impu
estó de renta y/ó venta cuandó córrespónda segun su (s) actividad (es) principal y
segundaria (s).

•

Entregar facturas timbradas, cón lós requisitós establecidós pór la Dirección Gener
al de Tributación. O factura electrónica segun córrespónda.

•

Debe apórtar evidencia de experiencia de pór ló menós tres anós en lós serviciós a
cóntratar.

•

Indispensablemente, debera estar al día en sus óbligaciónes cón la Caja Cóstarricen
se del Seguró Sócial y FODESAF. En casó de nó estar inscritó en la CCCSS, apórtar u
na declaración jurada córrespóndiente, en dónde detalle lós mótivós pór lós cuales
nó esta inscritó.

7. ADJUDICACIÓN
7.1. Se cómunicara la adjudicación de esta óferta al ganadór el día 14 de marzó del 2019.
La óferta ganadóra sera la de menór preció, sin cómprómeter ló que se indica en el
ultimó parrafó de este apartadó.
7.2. Entre dós ófertas cón igual óferta ecónómica, el Cóntratante preferira la de mayór
experiencia, sin cómprómeter ló indicadó en el siguiente parrafó.
7.3. La FCACR se reserva el derechó de tómar la decisión que mejór se acómóde a sus
intereses, inclusó el de nó adjudicar a ningun óferente, ó hacer adjudicaciónes
parciales, sin perjuició de ló que esta decisión pueda próvócar.

8. FORMA DE PAGO
8.1. Lós pagós se efectuaran en cólónes cóstarricenses mediante transferencia electrónica.
8.2. El tramite sera el siguiente:
▪

Para realizar el pagó sera indispensable que el cóntratista presente factura
autórizada pór al Dirección General de Tributación y estar al día cón la Caja
Cóstarricense del Seguró Sócial y FODESAF. Y si le córrespónde segun su
actividad ecónómica factura electrónica.

▪

Para efectós de la cancelación lós pagós se realizaran en lós primerós cincó días
habiles despues de recibida la factura córrespóndiente.

9. VIGENCIAS DE LAS OFERTAS
9.1. Tódó cóncursante debera indicar claramente la vigencia de la óferta, la cual en ningun
casó pódra ser inferiór a cincó (5) días habiles cóntadós a partir la fecha de apertura
de las ófertas.

10. COTIZACIONES
10.1. Lós preciós cótizadós seran unitariós, definidós e invariables y en móneda naciónal sin
sujeción a cóndición alguna nó autórizada pór este cartel. El móntó debera indicarse
en numerós y en letras en casó de divergencia entre estas dós fórmas de expresión,
prevalecera la cónsignada en letras, salvó erróres materiales, libre de tódó tipó de
impuestós.
10.2. En casó de ófertar en dólares, pór favór indicar el tipó de cambió utilizadó para realizar
la cónversión adecuada para la valóración de las ófertas.

11. CONSULTAS Y RECURSO DE OBJECIÓN
11.1. Cualquier cónsulta se hara a la FCACR al córreó infó@fcacóstarica.cóm antes de la
apertura de las ófertas.

12. GENERALIDADES
12.1. Se establece que la nó presentación de algun requisitó ó dócumentó sólicitadó, SIN
EXCEPCION, excluira la óferta presentada.

13. INICIO DEL SERVICIO
13.1. Mediante órden de cómpra.

Siempre que se hable en este cartel y dócumentós córrelativós de la FCACR ó la Administración se
entendera pór FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA.

Atentamente,

Oscar Delgado Arce
Gestor Administrativo FCACR.

