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20 de mayo del 2021 
 

Solicitud de cotización 204-2021 Proveeduría. 
Compra Directa de Postes de madera 

             
Por este medio la proveeduría de Coopesantos R.L los invita a participar en la compra directa 204-2021 
Postes de madera. 
 
Cotizar los siguientes ítems: 
 

 
 
Condiciones para cotizar. 

1- El precio debe contemplar la entrega en San Marcos de Tarrazu, bodega La Pradera de Coopesantos 

R.L.   

2- Coopesantos realiza el trámite de exoneración y desalmacenaje (no debe de contemplar los impuestos).  

3- Se recibirán ofertas hasta el 25 de junio 2021, a las 2:30 pm. en oficinas centrales de Coopesantos R.L. 

100 metros sur del Liceo de Tarrazu, en sobre cerrado documento original y copia digital en llave malla. 

4-  No se aceptarán ofertas por fax o correo electrónico ni después de la hora y fecha indicada.   

5- Adjudicación; antes de 45 días después de la apertura. 

6- Enviar con las cotizaciones las especificaciones técnicas y catálogos. 

7- El poste deberá venir identificado con una numeración única definida previamente por Coopesantos, 

R.L., esta deberá realizarse con letra tipo molde legible e imborrable, no se admite el uso de placas 

metálicas para tales fines. La numeración será colocada en orientación vertical a 1/3 (un tercio) de la 

altura total del poste con respecto a la base, la numeración deberá ser de una altura mínima de 30 mm 

(tamaño del número) y esta deberá iniciarse a partir del número 52150 inclusive, además debe de venir 

rotulado Coopesantos en la parte superior al número. (Ver anexo). 

8- Las entregas deben de ser tres, una antes de 90 días después de recibida la orden de compra y las 

otras entregas 60 días después de recibida la anterior, esto de acuerdo a la cantidad de postes por 

carreta o contenedor. Otras condiciones distintas sobre plan de entregas favor indicarlas para ser 

analizadas. 

Item Cantidad Descripción Referencias

1 800 Arriostres dobles Normas Internacionales

2 300 Cruceros de madera de 8 pies Normas Internacionales

3 300 Cruceros de fibra de 8 pies Normas Internacionales

4 150 Poste de madera de 25 pies clase 7 Normas Internacionales

5 150 Poste de madera de 30 pies clase 4 Normas Internacionales

6 1000 Poste de madera de 35 pies clase 5 Normas Internacionales

7 50 Poste de madera de 40 pies clase 3 Normas Internacionales
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9- Indicar país de procedencia. 

10- Presentar certificado de calidad del país de origen a la hora de entregar la mercadería. 

11- Indicar forma de pago. 

12- Penalización: se penalizará con 0.2% hasta un 25% del total de la orden de compra, por día hábil por 

incumplimiento en la fecha de entrega. 

13- 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. 

14- La vigencia de la oferta debe de ser no menor a 45 días para su adjudicación. 

15- Indicar garantía ofrecida.  

16- Indicar el tratamiento de preservantes que se le efectúa a los postes, preferiblemente C C A. 

17- Tabla de ponderaciones. 

Porcentaje Descripción 

72 % Por precio y especificaciones 

13% Por tiempo de entrega 

13% Por forma de pago 

2% Por experiencia 

100% Total 

18- Nos reservamos el derecho de adjudicación. 

19- Referirse en todo momento al ítem de la solicitud de la cotización. 

20- La apertura se hará posteriormente, por una comisión interna evaluadora de ofertas. 

21- Debe aportar certificaciones de que sus pagos obrero patronal con la CCSS se encuentran al día sin 

son nacionales. 

22- Coopesantos R.L se reserva el derecho de solicitar garantía de cumplimiento al momento de la 

adjudicación. 

23- Cualquier consulta administrativa al teléfono 2546-2525 ext. 222 o 315 con José Francisco Padilla 

Umaña o Mónica Robles Valverde y consultas técnicas con Claudio Ureña Ureña ext. 230. Correos 

proveeduría@coopesantos.com y claudiou@coopesantos.com  

 

Adjuntamos el diseño de los postes y cruceros. 
  
Agradezco la atención que le pueda brindar a esta solicitud de cotización. 
 

  

 

Atentamente. 

José Francisco Padilla Umaña. 

Proveedor General  

Coopesantos R.L. 
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