
UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMPRAS

SEDE DEL PACÍFICO 

Ciudad Universitaria “Arnoldo Ferreto Segura”

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2020CD-0018-SPUN
“COMPRA DE IMPRESORAS 3D, FILAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA  SEDE DEL

PACÍFICO”

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA: ¢  4,031,187.00

Solicitamos nos remitan cotización del equipo/material que se detalla, mediante correo electrónico o
bien presentarla en la Unidad Especializada de Compras de la Sede del Pacífico,  ubicadas en
Puntarenas,  Cantón Central, Distrito Primero, costado este de la Escuela de Sion. El oferente que
resulte  adjudicado deberá  presentar  la  oferta  original  en  un plazo  no mayor  a  dos  días
hábiles.

Los interesados podrán obtener el cartel mediante la siguiente página de Internet 
http://srp.ucr.ac.cr/administracion/jefatura-administrativa/contrataciones-directas-suministros 

Los interesados en participar que adquieran el cartel por medio electrónico, deberán enviar al fax:
2661-2501 o bien al correo electrónico suministros.sp@ucr.ac.cr  ,   o carla.miranda@ucr.ac.cr , los datos
de  la  empresa,  número  telefónico,  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
comunicación de prórrogas, modificaciones o aclaraciones al concurso.

FECHA DE APERTURA:   29 de julio del 2020 HORA: 10:00 horas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón #1

Cuatro (4) impresora 3D Profesional con tecnología LPD con las siguientes características
mínimas:

 Área de impresión: 25,5 x 15,5 x 17,0 cm
 Tecnología: Modelado por deposición fundida
 Similar, igual o superior a: Marca Dremel, modelo 3D40
 Resolución mínima 50 micras
 Resolución máxima: 100 micras
 Filamento: 1.75 mm de espesor
 Temperatura máxima de impresión: 280 °C
 Alimentación eléctrica: 100-240 V, 47-40 Hz, 085 -2,3 A
 Sistema de alertas visuales: Indicador de luz led para verificar estado en funcionamiento,

mantenimiento y reposo
 Conectividad: Wi-fi, Ethernet, USB
 Compatibilidad de software: Soporte para sistemas operativos Mac y Windows 7 o versiones

superiores
 Compatibilidad con materiales: PLA, Nylon, ABS ecológico
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 Soporte para archivos: . Stl, . Obj
 Entrenamiento: Se solicita entrenamiento en el uso de equipo, aplicaciones, materiales y

software
 Accesorios:  Un  rollo  de  filamento  de  nylon,  rollo  de  filamento  Eco-  ABS,  Barra  de

pegamento,  Herramienta  de  eliminación  de  objetos,  Memoria  USB,  Base  acrílica
transparente para piezas terminadas.

Renglón #2

28 ( veintiocho) Filamento PLA (  ácido poliláctico)  para impresión 3D con las siguientes
características mínimas:

 Material: ácido poliláctico (PLA)
 Colores: 6 x PLA blanco, 1 rojo, 5 verde, 6 amarillo, 5 naranja, 5 magenta.
 Peso de material: 1 kg
 Metros de material: 325 m
 Diámetro de filamento: 1,75 mm
 Temperatura del extrusor: 195-230 °C
 Temperatura de la cama: 0-80 °C
 Especificaciones  del  carrete:  Diámetro  del  agujero  52  mm;  Diámetro  exterior  200  mm;

Grosor 75 mm

Renglón #3

8 (ocho) Filamento PETG  (tereftalato de polietileno glicol modificado) para impresión 3D con
las siguientes características mínimas: 

 Material: tereftalato de polietileno glicol modificado (PETG)
 Colores: 2 x PETG negro; 2 blanco; 2 azul; 2 naranja
 Peso de material: 1 kg
 Metros de material: 325 m
 Diámetro de filamento: 1,75 mm
 Temperatura recomendada de extrusión: 230-260 °C
 Temperatura recomendada de la superficie de impresión: 70-100 °C
 Especificaciones  del  carrete:  Diámetro  del  agujero  52  mm;  Diámetro  exterior  200  mm;

Grosor 75 mm

Renglón #4

4 (cuatro) Filamento ABS ( acrilo butadieno estireno) para impresión 3D con las siguientes
características mínimas: 

 Material:  acrilo butadieno estireno (ABS)
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 Colores: 1 x ABS rojo; 1 azul; 1 negro; 1 blanco
 Peso de material: 1 kg
 Metros de material: 350 m
 Diámetro de filamento: 1,75 mm
 Temperatura recomendada de extrusión: 220-250 °C
 Temperatura recomendada de la superficie de impresión: 80-100 °C
 Especificaciones  del  carrete:  Diámetro  del  agujero  52  mm;  Diámetro  exterior  200  mm;

Grosor 75 mm

Renglón #5

2 (dos)Tijera para cortar filamentos y alambre de cobre, dimensiones 12.7 x 2.5x 1.3 cm; 0.16
ounces

 Capacidad de corte: 1mm
 largo: 12.17 cm
 longitud total : 131 mm
 Similar igual o superior a la marca Plato, modelo 170

CONDICIONES INVARIABLES

1- Lugar de entrega: El equipo debe ser  entregado en la Universidad de Costa Rica, Sede del
Pacífico, ubicación: Cocal,   Puntarenas costado este de la Escuela de Sion, Cualquier consulta
comunicarse al correo aaron.galagarzacarrillo@ucr.ac.cr  con M.G.P. Aaron Galagarza Carrillo ó al
correo suministros.sp@ucr.ac.cr .

2- Plazo de entrega: 45 hábiles a partir del recibido de la Orden de Compra, ya sea vía fax o vía
correo electrónico.

3- Garantía de funcionamiento:  La garantía  debe ser igual o superior a   24  meses  para el
renglón N. 1 ; para los demás renglones  debe ser igual o superior a 12 meses
El tiempo de garantía iniciará a partir del recibido a conformidad por parte del usuario final de la
Universidad de Costa Rica.  El  oferente  deberá especificar  los beneficios de la  garantía de los
equipos y deberá especificar las exclusiones. Las exclusiones que no queden explícitas en la oferta
no serán válidas.
4-  La Universidad de Costa Rica se reserva el derecho de confirmar y evaluar toda documentación
presentada para esta contratación. 

5- Multas:  Por cada día hábil de atraso en el plazo de entrega ofrecido se les multará con un 1%
del valor de lo entregado tardíamente.

6- Vigencia de ofertas: 30 días hábiles contados desde la apertura de las ofertas.

7- Tiempo de adjudicación: 10 días hábiles contados desde la apertura de las ofertas.
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8-   Evaluación de ofertas: 100% Precio,  después de verificado el  cumplimiento técnicode los
bienes ofertados y el cumplimiento legal de las ofertas.

9- Criterio de Desempate: En caso de presentarse un empate la  la Administración decidirá al azar,
según artículo 55 “Sistema de Evaluación” del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
De lo aquí actuado se consignará un acta que se incorporará al expediente.

10- Precio:  De acuerdo al párrafo 4 del Art. 25 RLCA, el oferente debe presentar un desglose de
los tributos que afectan la propuesta y si está no lo indica, se presume que el monto total cotizado
los  contempla,  incluyendo  tasas,  sobretasas,  aranceles  de  importación  y  demás impuestos  del
mercado local.   En este caso la  Universidad de Costa Rica se encuentra  sujeta al  pago del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tarifa reducida del 2% para las compras de bienes y
servicios, a partir del 01 de enero de 2020.

CONDICIONES GENERALES

1- Forma de Pago:  El pago se realizará 30 días naturales siguientes al recibido conforme por parte
del usuario final. La factura deberá presentarse en el tipo de moneda cotizado, cuando se trate de
una moneda distinta al colón, el pago se realizará en colones costarricenses y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

2-  El oferente deberá verificar su situación tributaria en el Ministerio de Hacienda y de encontrarse
al día en el pago de los impuestos tributarios deberá adjuntar a la oferta, una declaración jurada al
respecto.  De lo contrario debe poner al día su situación tributaria.

3-   Para  todos  los  efectos  las  especificaciones  técnicas  válidas  son  las  detalladas  en  este
documento.

4- Impuestos : Para efectos de exoneración, el oferente deberá verificar que su oferta contenga lo
siguiente: 

4.1  Especificación completa en español, de los bienes y accesorios ofertados
4.2  Precio de los bienes sin impuestos
4.3 Desglose del tipo de impuestos que graban los bienes
4.4. Precio total de la oferta sin impuestos
4.5 Precio total de la oferta con impuestos
4.6 El plazo para entregar documentos para exonerar
4.7 El plazo para entregar el bien, una vez notificada la exención autorizada.

5. Si el oferente omite señalar en su oferta lo relacionado con los impuestos, se presume que el
monto  total  cotizado  los  contempla  ,  conforme  lo  establece  el  párrafo  4  del  artículo  25  del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dice: 

...”Si en el cartel se pide un desglose de los tributos que afectan la propuesta y ésta no lo indica, se
presume que el monto total cotizado los contempla, incluyendo tasas, sobretasas, aranceles de
importación y demás impuestos del mercado local.”
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6-  Mediante  la  Resolución  de  ley  número  9635,  denominada  “Ley  de  Fortalecimiento  de  las
Finanzas Públicas”, publicada en el alcance número 202, del Diario Oficial La Gaceta, del 04 de
diciembre del 2018, la Universidad de Costa Rica se encuentra sujeta al pago del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) con una tarifa reducida del 2% para las compras de bienes y servicios, a partir del
01 de enero de 2020, tal como se establece en el artículo  11, punto 2 , inciso d, según se indica en
el oficio VRA 001-2020.

7-  La Universidad de Costa Rica se reserva el derecho de adjudicar parcialmente o aumentar las
cantidades de los bienes si así se requiere, esto según el artículo 86 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

◦ Los proveedores interesados en participar que no se encuentren inscritos en el

registro de proveedores de la Institución, deben aportar el formulario disponible en Web

los documentos legales y declaraciones juradas que establece la Ley de Contratación

Administrativa y su Reglamento (certificaciones sobre la personería jurídica y propiedad

de las acciones, copia certificada de la cédula jurídica, declaración jurada de que no le

alcanzan las prohibiciones contenidas en los Artículos 22 y 22 bis incisos a, b, c, d, e y f,

No. 24 de la Ley de Contratación Administrativa, y que se encuentra al día en el pago de

los impuestos nacionales, según el Artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa).

◦ Los  proveedores  que  se  encuentren  activos  en  el  Registro  de  Proveedores,

podrán indicar mediante Declaración Jurada que las declaraciones y certificaciones se

encuentran en el  Registro de Proveedores, o bien,  que se han presentado para otra

contratación de la UCR. Para esto, el oferente deberá indicar el número de contratación,

siempre y cuando se declare que las mismas se mantienen invariables y vigentes, y no

tengan más de un año de expedidas.

◦ El oferente debe estar al día 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.

◦ Toda oferta deberá presentarse sin tachaduras ni borrones con una copia digital.

La  oferta  deberá  ser  firmada  por  el  representante  legal  o  su  agente  debidamente

autorizado. 

◦ El oferente deberá indicar el monto unitario y total en números y letras.
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Analista Responsable:  Sara Pizarro Berrocal
   21 de julio  del 2020

 

Teléfono:

Fax:

2511 7408
2511 7403
2661 2501

Este cartel se rige bajo la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Licda. Sara Pizarro Berrocal
Oficina de Suministros

Sede del Pacífico
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