CONCURSO CMP-04-05-2018
El colegio de Licenciados y profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes,
(COLYPRO) tiene el agrado de invitarlos al concurso para la contratación
relacionada a la Adquisición de Mobiliario para Centros de Recreo
Solicitamos nos remitan cotización de los servicios que se a continuación se
detallan, la oferta debe contar como mínimo con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre completo o razón social de la empresa.
Numero de cedula física o Jurídica.
Dirección Exacta.
Número de teléfono.
Correo electrónico.
Indicar en su oferta un mínimo de tres referencias comerciales.
Cuenta cliente y nombre del banco donde se deberá realizar la
transferencia en caso de contratación, dicha cuenta debe estar a nombre
de la razón social o persona física ofertante.
8. Toda oferta deberá presentarse sin tachaduras ni borrones.
9. La oferta deberá ser firmada por el representante legal o su agente
debidamente autorizado.
CARACTERISTICAS DE LA NECESIDAD
FECHA DE APERTURA: 18 de mayo del 2018 HORA: 12:00 horas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Renglón #1
243 (Doscientas cuarenta y tres) sillas de espera tipo apilable
Material: Tapizadas en vinil color negro, estructura metálica de cuatro puntos
de apoyo asiento y respaldo acolchonado
Patas con taco de hule en sus extremos.
Sin descansa brazos
Entregar ficha de la silla
Renglón #2
200 (Doscientos) sillas de espera tipo apilable
Material: Tapizadas en tela color negro, estructura metálica de cuatro puntos de
apoyo asiento y respaldo acolchonado
Patas con taco de hule en sus extremos.
Sin descansa brazos
Entregar ficha de la silla
Renglón #3
62 (Sesenta y dos) Mesas plegables
Material: sobre de resina, patas y estructura metálica

Dimensiones Aproximadas: 1.62 metros de largo x 76 cm de ancho x 74 cm de
alto
Color del sobre: blanco
Entregar ficha de la mesa

Lugar de entrega:
Se debe distribuir de la siguiente manera:
150 sillas vinil y 25 mesas
Centro de recreo del Colypro San Carlos: Alajuela, San Ramón, Los

Ángeles, Bajo Los Rodríguez, del peaje 2.5 km. carretera hacia Santa
Clara.
8 sillas vinil y 25 mesas
Centro de recreo del Colypro Perez Zeledón: San José, Pérez Zeledón, de la

plaza 200 m. norte y 300 m. este.
35 sillas vinil y 6 mesas
Centro de recreo del Colypro Brasilito: Guanacaste, Santa Cruz, Cabo Vela,

Brasilito, contiguo al Restaurante IL Forno, 500 m. sur de la Escuela.
100 sillas tela y 6 mesas
Centro de recreo del Colypro Cartago: Oreamuno, Cot, sobre la entrada

principal de Cot 1 km. al norte, carretera hacia el Volcán Irazú, primera
entrada a mano izquierda. 600 este de la entrada de la Calle La Pimienta
100 sillas tela y 50 sillas vinil
Centro de recreo del Colypro Alajuela: Desamparados de Alajuela, de la

Guardia de Asistencia Rural 2 km. al sureste.
Plazo de entrega:
15 días hábiles a partir del recibido de la Orden de Compra, ya sea vía fax o vía
correo electrónico.
Garantía de funcionamiento:
Mínimo 6 (seis) meses de fabricación o funcionamiento en condiciones
normales.

CONDICIONES GENERALES
1. Los proveedores interesados en participar que no se encuentren activos en
el registro de proveedores de la Institución, deben aportar los documentos
que
se
encuentren
en
el
siguiente
enlace:
www.colypro.com/documentos/formularios-proveedores.
2. Vigencia de la oferta: Las ofertas deberán tener una vigencia 2 meses.
3. Forma de pago:

a) 30 días naturales una vez recibido el mobiliario a satisfacción.
4. Garantía:
a) Mínimo 6 (seis) meses de fabricación o funcionamiento en
condiciones normales.

5. La propuesta para el concurso debe enviarla mediante un sobre cerrado
en las Oficinas Centrales de Desamparados de Alajuela, 2 km sur este de la
Guardia Rural edificio Administrativo Colypro, con todos los requisitos
solicitados anteriormente,
6. Para consultas telefónicas al teléfono 2437-8862 en el horario de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
7. Cierre de la recepción de las ofertas: 30 de mayo del 2018 al ser las
12:00 m.d; en caso de contar antes con ella por favor hacerla llegar.

