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  02 de Junio 2021. 

Solicitud de cotización 210-2021 Proveeduría. 

Compra Directa Lámparas Led 

 

Por este medio la proveeduría de Coopesantos R.L los invita a participar en la compra directa 210-2021 Lámparas 

Led, que a continuación se detalla: 

Ítem Cantidad Unidad Descripción 

1 1500 c/u Lámparas Led rango 50-60 watts conexión a 120 voltios. Incluye 

fotocelda multivoltaje referencia Fisher Pierce 9703C 

      Nota: Debe de incluir la fotocelda digital multivoltaje, pero requisito fundamental que opere a 120 V. 

   Condiciones para cotizar. 

1- El precio debe ser DAT San José almacén fiscal o indicar. 

2- Se recibirán ofertas hasta el 30 de julio 2021, hasta las 2:30 pm. En oficinas centrales de COOPESANTOS R.L 

100 metros sur del Liceo de Tarrazú, en sobre cerrado, original y copia digital en llave maya; no se aceptarán 

ofertas por fax o correo electrónico ni después de la hora y fecha indicada. 

3- Adjudicación; antes de 30 días después de la apertura. 

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

5- Se solicita muestra de la luminaria ofrecida y debe de estar certificada por Laboratorio de Eficiencia Energética 

del ICE, según lo solicitado en especificaciones adjuntas. 

6- Tiempo de entrega; deben de ser dos, 50% 30 días después de recibida la orden de compra (o indicar el tiempo 

a corto plazo que pueden ofrecer para la entrega) y 50% 90 días después de recibida la primera entrega. 

7- Validez de la oferta no menos de 30 días. 

8- Indicar país de procedencia. 

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

10- Indicar forma de pago. 

11- Penalización: se penalizará con 0.2% por día hábil por incumplimiento en la fecha de entrega hasta un 25 % 

del total de la orden de compra. 

12- 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. 

13- Coopesantos R.L se reserva el derecho de solicitar garantía de cumplimiento al momento de la adjudicación. 
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14- Garantía 10 años como mínimo de la luminaria, indicar garantía de fotocelda. 

15- Deben de venir rotuladas Coopesantos R.L. de manera visible y resistente a la intemperie. 

16- Tabla de ponderaciones. 

Porcentaje Descripción 

74% Por precio y especificaciones. 

12% Por tiempo de entrega. 

12% Por forma de pago 

02% Por experiencia 

100% Total 

 

17- Nos reservamos el derecho de adjudicación. 

18- Debe aportar certificaciones de que sus pagos obrero patronal con la CCSS se encuentran al día, esto para 

empresas nacionales únicamente. 

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

20- Cualquier consulta al teléfono 2546-2525/ extensión 222 o 315, correo proveeduria@coopesantos.com con 

Francisco Padilla Umaña o Mónica Robles Valverde. Para consultas técnicas con el ingeniero Gustavo Jara al 

teléfono 2546 2525 ext.248, correo gustavoj@coopesantos.com y con el ingeniero Bernal Cordero Fallas, 

teléfono 2546 2525 ext.367, correo bcordero@coopesantos.com . 

 

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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