Cartel 178-19 Conductores

09 de setiembre del 2019.
Solicitud de cotización 178-19 Proveeduría.
Compra Directa Conductores.
Estimados Proveedores por este medio la proveeduría de Coopesantos los invita a participar en la compra
directa 178-19 Conductores, de los materiales que a continuación le detallamos:
Ítem Cantidad Unidad
Descripción
1
50,000 Metros Cable de acero para ancla 3/8.
2
5,000
Metros Cable de acero para ancla 1/4.
3
60,000 Metros Alambre desnudo de cobre no 4.
4
50,000 Metros Conductor aluminio 77.47 AAAC. o ACSR # 2.
5
300,000 Metros Conductor de aluminio 123.3 AAAC o ACSR 1/0.
6
15,000 Metros Alambre de atar No 6 AWG.
7
2,000
Metros Conductor de cobre THNN 1/0.
8
10,000 Metros *Conductor triplex 3x2 ACSR o AAAC
9
8,000
Metros *Conductor triplex 3x1/0- ACSR o AAAC.
10
50,000 Metros *Conductor duplex 2 x 6 ACSR o AAAC.
11
60,000 Metros *Conductor-triplex-3x4 ACSR o AAAC. #4.
12
14,000 Metros Conductor de cobre no 8 THHN.
13
36,000 Metros Conductor de cobre THHN No 4.

Referencia
Cotizar clase A y B una a escoger
Cotizar clase A y B una a escoger
AWG
AMES
Azusa
AWG
AWG
Conch
Cenia
Shepherd
Periwinkle
Color verde
AWG Colores blanco, azul y rojo.

* Se solicita que deben de venir marcados por metro y con la leyenda Coopesantos R.L.

Condiciones para cotizar.
1- El precio debe ser DAT San José, o indicar.
2- Se recibirán ofertas hasta el 01 de octubre del 2019 a las 2:30 pm. En oficinas de Proveeduría de Coopesantos
R.L 100 metros sur del Liceo de Tarrazú, en sobre cerrado original y copia digital en llave maya; se aceptarán
ofertas por ítem. No se aceptarán ofertas por correo electrónico ni después de la hora y fecha indicada.
3- Adjudicación; Se establece como fecha límite para la adjudicación de la compra, 30 días después de la entrega
de ofertas.
4- Enviar con las cotizaciones las especificaciones técnicas y catálogos.
5- Las entregas deben ser dos, una antes de 90 días después de recibida la orden de compra y la otra 90 días
después de recibida la primera entrega.
6- Indicar país de procedencia y marca por cada ítem el cual será verificado a la hora de la entrega.
7- Indicar forma de pago.
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8- Penalización: Esta penalización debe ser un 0,2 % por cada día hábil de atraso hasta el 25 % del valor total
de la orden de compra.
9- Si existiera penalización, Coopesantos a la hora de hacer el pago lo hará sin el porcentaje que corresponda
por multa o lo rebajara de la garantía de cumplimiento si se le solicita, sin perjuicio alguno.
10- Indicar garantía ofrecida.
11- La vigencia de la oferta debe de ser no menor a 30 días para su adjudicación.
12- La apertura se hará posteriormente, por una comisión interna.
13- Tabla de ponderaciones.
Porcentaje

Descripción

74%
12%

Por precio.
Por tiempo de entrega.

12%
2%
100%

Por forma de pago.
Por experiencia.
Total.

14- Nos reservamos el derecho de adjudicación.
15- Debe aportar certificaciones de que sus pagos obrero patronal con la CCSS se encuentran al día.
16- Referirse en todo momento al ítem de la solicitud de cotización y se podrá adjudicar por ítem.
17- Coopesantos R.L se reserva el derecho de solicitar garantía de cumplimiento al momento de la adjudicación.
18- Los materiales, marcas, país de origen, precios deben de ser igual a lo ofrecido por cada proveedor.
19- Cualquier consulta al teléfono 2546-2525 extensión 222 o 315, al correo proveeduria@coopesantos.com con
Mario Francisco Godinez Porras o Mónica Robles Valverde.
Agradezco la atención que le pueda brindar a esta solicitud de cotización.
Atentamente.

Mario Francisco Godinez Porras.
Proveedor General
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