
UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMPRAS

SEDE DEL PACÍFICO 

Ciudad Universitaria “Arnoldo Ferreto Segura”

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2020CD-0020-SPUN
“Compra de fresadora vertical variable para la Sede del Pacífico.”

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA: ¢12,333,264.00

Solicitamos  nos  remitan  cotizacio� n  del  equipo/material  que  se  detalla,  mediante  correo
electro� nico  a  la  Unidad  de  Compras  Especializadas  de  la  Sede  del  Pací�fico,  ubicadas  en
Puntarenas, Canto� n 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 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: 23 de setiembre del 2020 HORA: 10:00 horas

“Compra de fresadora vertical variable para  la Sede del Pacífico.”

Especificaciones Técnicas

Renglón  Único

1 (Una) Fresadora vertical variable: de 254mm X 1270mm, 5 HP, 208V/60Hz/Trifa� sico/3F,
ISO 40 con avances ra�pidos con visualizador y regleta en tres ejes. Velocidad del husillo: 60-
4000 RPM.
Motor
Potencia: 5 HP
Alimentacio� n: 208V/60Hz/Trifa� sico

Transmisión
Tipo: variable
Velocidad del husillo: 60-4000 RPM
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Husillo
Cono del husillo: ISO 40
Distancia mí�nima de la nariz del husillo a la mesa: menor o igual a 25 mm
Distancia mí�nima del centro del husillo a la columna: menor o igual a 150 mm
Recorrido mí�nimo del husillo: 127 mm

Carnero
Recorrido del carnero: mayor o igual 475 mm
Giro de la cabeza: 90°
Inclinacio� n de la cabeza: 45°

Mesa
Dimensiones mí�nimas de la mesa: 254 mm X 1270 mm
Avance longitudinal: mayor o igual a 780 mm
Avance transversal: mayor o igual a 400 mm
Avance vertical: mayor o igual a 470 mm
No y taman@ o de ranura T: 3 x 16 mm
Avance automa� tico en X y Y
Avances por revolucio� n automa� ticos: Tres pasos (0,04 – 0,08 – 0,15 r/mm)
Motor de engranaje para elevacio� n de la mesa
Avance ra�pido en los 3 ejes (X, Y y Z )
Visualizador y regletas instaladas en los 3 ejes (X, Y y Z)
Carga admisible sobre la mesa: 450kg

Debe incluir los siguientes accesorios
Caja ele�ctrica con boto� n de parada de emergencia
Bandeja recoge virutas
Sistema de refrigeracio� n y lubricacio� n instalado
La�mpara halo� gena instalada
Prensa de precisio� n de 200 mm
Juego de bridas
Juego de 15 boquillas ISO 40
Chuck porta brocas de 0mm a 13 mm ISO 40
Caja de herramientas para el usuario
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CONDICIONES INVARIABLES

1- Lugar de entrega: El equipo debe ser entregado e  instalado de forma adecuada   en la
Universidad de Costa Rica, Sede del Pací�fico, ubicacio� n: Cocal,  Puntarenas costado este de la
Escuela  de  Sion.  Cualquier  consulta  comunicarse  al  correo  electro� nico
paola.monterosanchez@ucr.ac.cr  con  la  Ing.  Paola  Montero  S.  o�  al  correo  electro� nico
edgar.villegas@ucr.ac.cr  con Edgar Villegas Jime�nez  

2- Plazo de entrega: 90 días naturales a partir del recibido de la Orden de Compra, ya sea ví�a
fax o ví�a correo electro� nico.

3- Garantía de funcionamiento: La garantí�a  debe ser igual o superior a   24 meses.
El tiempo de garantí�a iniciara�  a partir del recibido a conformidad por parte del usuario final de
la Universidad de Costa Rica. El oferente debera�  especificar los beneficios de la garantí�a de los
materiales y debera�  especificar las exclusiones. Las exclusiones que no queden explí�citas en la
oferta no sera�n va� lidas.
4-   La  Universidad  de  Costa  Rica  se  reserva  el  derecho  de  confirmar  y  evaluar  toda
documentacio� n presentada para esta contratacio� n. 

5- 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.

6- Vigencia de ofertas: 45 dí�as ha�biles contados desde la apertura de las ofertas.

7- Tiempo de adjudicación: 10 dí�as ha�biles contados desde la apertura de las ofertas.

8-  Evaluación de ofertas: 100% Precio, despue�s de verificado el cumplimiento te�cnico de los
bienes ofertados y el cumplimiento legal de las ofertas.

9- Criterio de Desempate: En caso de presentarse un empate 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.

10- Precio:  De acuerdo al pa� rrafo 4 del Art. 25 RLCA, el oferente debe presentar un desglose
de los tributos que afectan la propuesta y si esta�  no lo indica, se presume que el monto total
cotizado  los  contempla,  incluyendo  tasas,  sobretasas,  aranceles  de  importacio� n  y  dema� s
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 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
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acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artí�culo  25  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratacio� n
Administrativa.

2-   El  oferente  debera�  verificar  su  situacio� n  tributaria  en  el  Ministerio  de  Hacienda  y  de
encontrarse al  dí�a  en el  pago de los impuestos tributarios debera�  adjuntar a la oferta,  una
declaracio� n jurada al respecto.  De lo contrario debe poner al dí�a su situacio� n tributaria.

3-   Para  todos  los  efectos  las  especificaciones  te�cnicas  va� lidas  son  las  detalladas  en  este
documento.

4- Impuestos : Para efectos de exoneracio� n, el oferente debera�  verificar que su oferta contenga
lo siguiente: 

4.1  Especificacio� n completa en espan@ ol, 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 exencio� n 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.”

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 Institucio� n, deben aportar el formulario disponible en
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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).

◦ Los proveedores que se encuentren 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 se han presentado para otra

contratacio� n  de  la  UCR.  Para  esto,  el  oferente  debera�  indicar  el  nu� mero  de

contratacio� n, siempre y cuando se declare que las mismas se mantienen invariables y

vigentes, y no tengan ma�s de un an@ o de expedidas.

◦ 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.

◦ 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. 

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

Analista Responsable: Sara Pizarro Berrocal
  16 de setiembre del 2020

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
Unidad Especializada de Compras 

Sede del Pací�fico
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