
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2019CD-0019-SPUN
“Compra de material bibliográfico para biblioteca Luis Ferrero Acosta de la Sede del

Pacífico.”

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA: ¢ 1,082,050.00

Solicitamos nos remitan cotizacio� n del equipo/material  que se detalla,  mediante fax,  correo
electro� nico o bien presentarla en la Oficina de Suministros, ubicadas en Puntarenas, Canto� n
Central,  Distrito Primero, Diagonal a los tanques de AyA. El oferente que resulte adjudicado
debera�  presentar la oferta original en un plazo no mayor a dos dí�as ha�biles.

Los interesados podra�n obtener el cartel mediante la siguiente pa�gina de internet 
http://srp.ucr.ac.cr/administracion/jefatura-administrativa/contrataciones-directas-suministros 

Los interesados en participar que adquieran el cartel por medio electro� nico, debera�n enviar al
fax: 2661-2501 o bien al correo electro� nico suministros.sp@ucr.ac.cr  ,   o carla.miranda@ucr.ac.cr   los
datos de la empresa, nu� mero telefo� nico, fax y el nombre de la persona a quien contactar en caso
necesario.  El  incumplimiento  de  este  requisito  exonera  a  la  unidad  de adquisiciones  la  no
comunicacio� n de pro� rrogas, modificaciones o aclaraciones al concurso.

FECHA DE APERTURA: 30 de julio del 2019 HORA: 10:00 horas

“Compra de material  bibliográfico para biblioteca Luis Ferrero Acosta de la Sede del
Pacífico.”

Características 

Renglón uno

 Título Autor Editorial Cantidad

La empresa y el
entorno económico

Francisco Esquivel
Villegas

Independiente
ISBN

9781520463414

7

Renglón dos

 Título Autor Editorial Cantidad

Los principios del Américo Plá FCU 1

1
  2511-7408    2661-2501    suministros.sp@ucr.ac.cr

mailto:ruedaaguilar@ucr.ac.cr
mailto:suministros.sp@ucr.ac.cr
http://srp.ucr.ac.cr/administracion/jefatura-administrativa/contrataciones-directas-suministros


derecho de trabajo Rodríguez ISBN
9789974209718

Renglón tres

 Título Autor Editorial Cantidad

Company to company Andrew Littlejohn Cambridge University 4

Renglón cuatro

 Título Autor Editorial Cantidad

Interpretation: 
Techniques and 
Exercises 
(Professional 
Interpreting in the 
Real World)

James Nolan Channel View
Publications

20

Renglón cinco

 Título Autor Editorial Cantidad

Principles of 
Managerial Finance

Chad J. Zutter Prentice Hall Inc 4

Renglón seis

 Título Autor Editorial Cantidad

Principles of 
Marketing

Kotler Philip, 
Armstrong Gary, 
Sauders John & 
Wong Verónica

Pearson Education
Limited

4

Renglón siete

 Título Autor Editorial Cantidad
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Marketing Research: 
Within a Changing 
Information 
Environment

Joseph Hair, Robert 
Bush, David Ortinau

McGraw-Hill/Irwin 3

Lugar de entrega: El material bibliogra� fico debe ser entregado en la Universidad de Costa Rica,
Sede  del  Pací�fico,  ubicacio� n:  Cocal,   Puntarenas  diagonal  a  los  tanques  de  AyA.  Cualquier
consulta comunicarse al 2511-7416 con la Lic. Yancy Rodrí�guez  Fallas.
Plazo de entrega: 30 dí�as ha�biles a partir del recibido de la Orden de Compra, ya sea ví�a fax o
ví�a correo electro� nico.
Garantía  de  funcionamiento:  La  garantí�a   debe  ser  igual  o  superior  a    03  meses  de
funcionamiento. 
Forma de Pago:  El pago se realizara�  30 dí�as naturales siguientes al recibido conforme por
parte del usuario final. La factura debera�  presentarse en el tipo de moneda cotizado, cuando se
trate  de  una moneda  distinta  al  colo� n,  el  pago  se  realizara�  en colones  costarricenses  y  de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artí�culo  25  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratacio� n
Administrativa.

CONDICIONES INVARIABLES

1. Forma de pago: El pago se realizara�  30 dí�as naturales siguientes al recibido conforme por
parte del usuario final. El oferente podra�  presentar dentro de su oferta un descuento por
pronto pago que se realizara�  15 dí�as naturales siguientes al recibido conforme; el descuento
por pronto pago se aplicara�  sobre el total a adjudicar y no sera�  tomado en cuenta para la
evaluacio� n de la ofertas.

La  factura  debera�  presentarse  en  el  tipo  de  moneda  cotizado,  cuando  se  trate  de  una
moneda distinta al colo� n, el pago se realizara�  en colones costarricenses y de acuerdo a lo
establecido en el artí�culo 25 del Reglamento a la Ley de Contratacio� n Administrativa.

2. Multas:  Por cada dí�a ha�bil de atraso en el plazo de entrega ofrecido se les multara�  con un
1% del valor de lo entregado tardí�amente.

3. Vigencia de ofertas: 30 dí�as ha�biles contados desde la apertura de las ofertas.

4. Tiempo de adjudicacio� n: 10 dí�as ha�biles contados desde la apertura de las ofertas.

5. Evaluacio� n de ofertas: 100% Precio.
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6. Criterio de Desempate: En caso de presentarse un empate la  la Administracio� n decidira�  al
azar, segu� n artí�culo 55 “Sistema de Evaluacio� n” del Reglamento a la Ley de Contratacio� n
Administrativa. De lo aquí� actuado se consignara�  un acta que se incorporara�  al expediente.

7. Impuestos:  Para  efectos  de  exoneracio� n,  los  oferentes  nacionales  debera�n  sen@ alar  por
separado el monto y tipo de impuestos que los afectan. 

La Universidad esta�  exenta de impuestos segu� n Ley #7293, artí�culo  No. 6,  publicada en La
Gaceta  No.  63  del  31  de  marzo  de  1992;  por  lo  que  se  tramitara�  la  exoneracio� n
correspondiente. No se exonerara�n materiales o servicios adquiridos por subcontratistas.

8. Exoneracio� n: Si la entrega estuviere sujeta al tra�mite de exoneracio� n, el oferente debera�
indicar en su propuesta el plazo en que presentara�  los documentos necesarios para realizar
la  exoneracio� n  y  el  plazo  que  tardara�  en  desalmacenar  y  entregar  la  mercaderí�a.  Los
oferentes debera�n entregar en la solicitud de exoneracio� n la siguiente informacio� n.

8.1.Monto C.I.F.
8.2.Nu� mero de Guí�a.
8.3.Consignatario
8.4.Aduana de Desalmacenaje.
8.5.Lugar de Procedencia.
8.6.Peso de la Mercaderí�a en kilogramos.
8.7.Factura Comercial.
8.8.Cantidad y Clase de mercaderí�a.
8.9.Lista de Empaque.

9. Documentacio� n necesaria:  

9.1.Los proveedores interesados en participar que no se encuentren inscritos en el registro
de proveedores de la Institucio� n, deben aportar  el formulario disponible en Web los
documentos  legales  y  declaraciones  juradas  que  establece  la  Ley  de  Contratacio� n
Administrativa  y  su  Reglamento  (certificaciones  sobre  la  personerí�a  jurí�dica  y
propiedad de las acciones, copia certificada de la ce�dula jurí�dica, declaracio� n jurada de
que no le alcanzan las prohibiciones contenidas en los Artí�culos 22 y 22 bis incisos a, b,
c, d, e y f, No. 24 de la Ley de Contratacio� n Administrativa, y que se encuentra al dí�a en
el pago de los impuestos nacionales, segu� n el Artí�culo 65 inciso a) del Reglamento a la
Ley de Contratacio� n Administrativa).

Nota: Los proveedores que se encuentran activos en el Registro de Proveedores, podra�n
indicar mediante declaracio� n jurada que las declaraciones y certificaciones se encuentran
en el Registro de Proveedores, o bien, que las han presentado para otra contratacio� n de la
UCR. Para esto, el oferente debera�  indicar el nu� mero de la contratacio� n, siempre y cuando se
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declare que las mismas se mantienen invariables y vigentes, y no tengan ma� s de un an@ o de
expedidas.

9.2.El  oferente  debe  estar  al  dí�a  con  las  obligaciones  obrero-patronales  de  la  CCSS  y
FODESAF, o bien deben aportar el arreglo de pago aprobado, vigente al momento de la
apertura de las ofertas.

9.3.Toda oferta debera�  presentarse sin tachaduras ni borrones con una copia digital.  La
oferta  debera�  ser  firmada  por  el  representante  legal  o  su  agente  debidamente
autorizado. 

9.4.Toda oferta debe ser cotizada libre de todos los impuestos,  salvo que se indique lo
contrario.La Universidad de Costa Rica esta�  exenta de los mismos, segu� n Ley No. 7293,
artí�culo 6, publicada en la “La Gaceta “No. 63 del 31 de marzo de 1992.  

9.5.El oferente debera�  indicar el monto unitario y total en nu� meros y letras.

Analista Responsable: Sara Pizarro Berrocal
  22 de julio del 2019

Tele� fono:

Fax:

2511 7408
2511 7403
2661 2501

Este cartel se rige bajo la Ley de Contratacio� n Administrativa y su Reglamento.

Licda. Sara Pizarro Berrocal
Oficina de Suministros

Sede del Pací�fico
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