UNIDAD DE COMPRA ESPECIALIZADA

COTIZACION Nº: 2017CD-000051-SIBDI
30 de Junio, 2017
“LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS”
La Unidad Especializada de Compra del Sistema de Bibliotecas, Documentación e
Información de la Universidad de Costa Rica, recibirá ofertas por escrito para la
contratación en referencia.
FECHA DE APERTURA:

4 DE JULIO 2017, 10:00 HORAS

LUGAR DE APERTURA:

BIBLIOTECA LUIS DEMETRIO TINOCO, IV
PISO,
UNIDAD
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

PROVEEDOR:

PUEDE
ACCESAR
AL
PLIEGO
DE
CONDICIONES
EN
LA
SIGUIENTES
DIRECCION ELECTRONICA:
http://sibdi.ucr.ac.cr/contrataciones_dire.php

RENGLON

CANTIDAD

1

9

DESCRIPCION
LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS MINIMAS
ADJUNTAS.
GARANTIA MINIMA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICA.
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ESPECIFICACION PARA LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS
Lector de códigos de barras con características de arquitectura y rendimiento similares
a equipos de las marcas Metrologic, Unitech, Opticon, Symbol, Honeywell, que deben
cumplir obligatoriamente con los requisitos técnicos mínimos detallados a continuación.
1. Características del Equipo
1.1 Con tecnología que no dañe la vista si tiene contacto con los ojos
1.2 Ergonómico y de fácil uso
1.3 Con base para poder fijarlo si así se desea
1.4 Interfaces del sistema: USB 2.0, RS232 y teclado
1.5 Distancia de lectura: hasta 27 centímetros
1.6 Decodificación: UPC/EAN, código 39, código 128, código 11, código 93,
IATA, RSS, etc.
1.7 Fuente de luz: 660nm Visible Red LED
Sistema óptico 2048 pixel CCD (Charge - couple device)
Profundidad de escaneo de 0 a 250 mm (code 39, PCS = 90%, 20 mils)
Ancho de escaneo 120mm
Velocidad de escaneo 200 scans/sec
Resolución de escaneo 0,1mm (4mils) cod 39, PCS= 90%, on contact
1.8 Contraste de impresión 30% o más Capacidad de decodificación Auto
discrimina todos los códigos de barras standard.
1.9 Al menos 100 lecturas por segundo
1.10 Resistente a caídas desde una altura de 1.5 metros
1.11 Led indicador de lectura: que indique cuando el equipo esta listo para
lectura y cuando se realizó una lectura exitosa.
1.12 Indicador sonoro: con al menos 5 tonos y modo silencioso
1.13 Ancho de barra mínimo de 0.127 mm (5mil)
2. Otras características:
2.1. Compatibilidad 100% con las últimas versiones de los sistemas operativos
Windows 7/XP y Macintosh Sistema OS X.
2.2. Se deben incluir los manuales de usuario, programas y otros materiales
(CDs, DVDs, entre otros) requeridos para una instalación apropiada y
mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se
aceptan copias.
2.3. El producto debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de
fabrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, FCC ID Y todas
las normas y certificaciones que cumple (CSA, IEC, ENERGY START, etc.).
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Similar a Hyperion 1300g
CONDICIONES INVARIABLES:
VIGENCIA DE LA COTIZACION:
PLAZO DE ENTREGA:
LUGAR DE APERTURA:
FECHA MAXIMA ADJUDICACION:
PRESENTACION DE MUESTRAS:

Mínimo 30 días
20 días hábiles después de recibida la orden de
compra
Unidad Servicios Administrativos, IV Piso,
Biblioteca Luis D. Tinoco, Universidad de Costa
Rica
10 días hábiles después de la fecha de
recepción de ofertas.
Los oferentes deberán presentar una muestra
del equipo el mismo día de la apertura

CONDICIONES GENERALES:
1. El oferente deberá cotizar en el formulario establecido por la empresa, indicando
2.
3.
4.
5.

6.

nombre y firma del responsable, así como la descripción completa del bien indicando,
marca, modelo y garantía. NO SE ACEPTARAN OFERTAS HECHAS A MANO.
La oferta deberá ser firmada por el representante legal.
El oferente deberá indicar el monto unitario y total en números y letras.
Toda oferta deberá presentarse en papel corriente, en original, sin tachaduras ni
borrones.
Presentar declaraciones juradas que establece la Ley de Contratación Administrativa y
su Reglamento (certificaciones sobre la personería jurídica y propiedad de las acciones,
copia certificada de la cédula jurídica, declaración jurada de que no le alcanzan las
prohibiciones contenidas en los Artículos 22 y 22 bis incisos a,b,c,d,e y f, No. 24 de la
Ley de Contratación Administrativa, y que se encuentra al día en el pago de los
impuestos nacionales según el Artículo 65 inciso “a” del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.
Nota: Los proveedores podrán indicar mediante declaración jurada que las declaraciones
y certificaciones que han presentado en otra contratación del Sistema de Bibliotecas,
Documentación e Información (SIBDI). Para esto, el oferente deberá indicar el número
de la contratación, siempre y cuando se declare que las mismas se mantienen
invariables y vigentes, y no tengan más de un año de expedidas.
La oferta obligatoriamente debe cumplir con todas las especificaciones técnicas
incluidas en los requerimientos mínimos solicitados en el cartel.
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7. Toda oferta debe ser cotizada libre de impuestos, indicando el monto y el tipo de
impuestos por separado. La Universidad de Costa Rica está exenta de los mismos,
según Ley Nº 7293, Artículo 6, publicado en “La Gaceta” Nº 63 del 31 de marzo de
1992.
8. Evaluación de ofertas: Precio 100%
Se asigna el puntaje máximo al oferente que ofrezca el precio menor, siempre y cuando,
este cumpla con todo lo estipulado en el cartel. El puntaje mínimo se le asigna al
oferente que ofrezca el mayor precio y para los demás oferentes se le asigna en forma
proporcional.
9. Plazo de entrega:
El plazo de entrega que indique el oferente en su propuesta se contará a partir del
momento en que se reciba la Orden de Compra, sea en forma personal o vía fax. El
oferente que no indica el plazo de entrega se considerará inmediato y se tomará como 5
días hábiles después de recibida la Orden de Compra. Cuando el oferente no indique la
naturaleza de los días, se entenderán por días naturales. Si la entrega estuviere sujeta al
trámite de exoneración y/o desalmacenaje, el oferente deberá indicar en su propuesta el
plazo en que se presentará los documentos necesarios para realizar la exoneración y el
plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería.
10. El adjudicatario debe entregar bienes nuevos, no reparados o reconstruidos.
11. Forma de Pago: Se pagará en colones costarricenses dentro de los treinta (30) días
naturales siguientes a la presentación de las facturas en la Oficina de Administración
Financiera. Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones
costarricenses al tipo de cambio promedio o valor comercial efectivo a la fecha en que
se emita el cheque. No se pagará diferencia en el tipo de cambio, producto de los
atrasos en la entrega de los bienes imputables al adjudicatario.
11.1 Toda factura será tramitada una vez realizado el recibido a satisfacción por
parte del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI).
12. Forma de adjudicación: La Universidad se reserva el derecho de adjudicar total
o parcialmente las ofertas recibidas
 Estimación presupuestaria: ¢1,000.000,00
 Este cartel se rige bajo el Reglamento y la Ley de Contratación
Administrativa
 En caso de no participar, favor de indicar por escrito las razones para
tomarlo en cuenta en futuras contrataciones.
Técnico responsable:

Magally Piedra Sandoval / magally.piedra@ucr.ac.cr

TEL: 2511-1379 / 2511-1355

Fax: 2234-2809
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