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MUNICIPALIDAD DE FLORES 

PROCESO DE PROVEEDURÍA Y BODEGA 
CARTEL DE LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000002-01 

 
“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 

EQUIPOS CON EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y PAPEL”  
 
La Municipalidad de Flores está promoviendo el presente concurso por medio de procedimiento de 
contratación administrativa modalidad de Licitación Abreviada, de conformidad con lo establecido por la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). El pliego de condiciones y especificaciones 
está a disposición de los interesados de forma gratuita en página web de la Municipalidad de Flores, sita en 
San Joaquín de Flores, diagonal a la esquina suroeste de la Iglesia Católica. 
 

1. APERTURA DE OFERTAS 
 

La Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Flores recibirá ofertas por escrito para el presente concurso 
hasta las 10:00 horas del 29 de mayo del 2018.  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento tiene por objeto la contratación del servicio de arrendamiento, mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos con el suministro de consumibles y papel para fotocopiadora para 5 
equipos de impresión multifuncional con función de fax, cuatro de ellos monocromáticos y un equipo de 
impresión a color, adecuados a las necesidades de las zonas específicas en las cuales serán ubicadas, 
además incluir el activo municipal correspondiente a la multifuncional Xerox 3635 MFP. 

Este contrato se debe acoger a la configuración de uso de 25000 impresiones en blanco y negro y 500 
impresiones a color, papel tamaño carta, 46 resmas, además debe incluir el mantenimiento y suministros 
de los equipos dentro del contrato. 

 
3. CONDICIONES DE ORDEN GENERAL Y ADMINISTRATIVO 

 

3.1 FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 

La oferta y sus anexos deben entregarse en el Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Flores a más 
tardar a la hora y fecha de apertura indicada anteriormente.  Las propuestas presentadas 
extemporáneamente (después de la hora indicada) podrán ser recibidas, pero no se considerarán en las 
etapas de estudio y selección de ofertas. 

Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, en idioma español, en papel común tamaño carta, sin 
borrones ni tachaduras.  El sobre deberá identificarse con la siguiente leyenda: 
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MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE FLORES 
PROCESO DE PROVEEDURIA Y BODEGA 

 
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000002-01 

 
“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LOS EQUIPOS CON EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y PAPEL” 
 

OFERENTE: __________________________ 

 

Cada oferta deberá incluir un original y dos copias, debidamente firmadas por la persona física y/o 
representante legal, en papel común, debiendo contener ésta última, todos los documentos del original 
con el índice respectivo y debidamente foliadas. 

La presentación de la oferta podrá hacerse siguiendo cualquiera de las siguientes modalidades:  

a) Oferta presentada directamente por el interesado. 
b) Oferta presentada a nombre de un tercero cuando se acredite en forma fidedigna la existencia de 

un contrato de representación, aportando una copia certificada del mismo. 
c) Oferta presentada en forma conjunta cuando los distintos componentes del objeto de la 

contratación puedan ser suplidos por diversos concurrentes.  La oferta deberá establecer con toda 
claridad el componente de la prestación que corresponde a cada oferente conjunto. 
 

Nota: La oferente deberá manifestar la modalidad en que está presentando su oferta. 

3.2 INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS OFERTAS 

La oferta deberá incluir claramente la siguiente información: 
 

3.2.1 Nombre de la Persona física o Razón social de la empresa oferente. 
3.2.2 Número de cédula de persona física o jurídica. 
3.2.3 Dirección exacta, número de teléfono, número de fax, dirección postal y correo electrónico. 
3.2.4 Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta. 
3.2.5 Firma de la persona que suscribe la oferta y que tiene la capacidad legal para hacerlo. 
3.2.6 Número de cédula de identidad de quien suscribe la oferta y en qué condición lo hace 

(apoderado, gerente, representante u otro). 
3.2.7 Lugar ó medio electrónico para recibir notificaciones (dirección exacta). 

 
3.3 DECLARACIONES JURADAS 
 
Toda oferta deberá incorporar declaración jurada haciendo constar que la oferente cumple con los aspectos 
que se detallan a continuación: 

 
3.3.1 Indicar que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según lo 

establecido en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
3.3.2 Declaración jurada indicando que no se encuentra bajo ninguno de los casos de 

impedimento legal para contratar con la Administración Pública, de conformidad con el marco 
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jurídico costarricense (inciso b), artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa). 

3.3.3 Declaración jurada indicando la cantidad de años de experiencia en la venta de servicios y 
(o) productos similares a los que integran el objeto contractual. 

3.3.4 Declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa, indicando que su 
representada no se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración pública, para el 
ejercicio del comercio, ni en estado e insolvencia o quiebra 

3.3.5 Certificación emitida por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (DESAF), que demuestre que el oferente se encuentra al día con el aporte patronal 
respectivo. 

3.3.6 Certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se demuestre que el 
oferente se encuentra al día en sus obligaciones obrero patronales. 

 
3.4 DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN LA OFERTA 
 
La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 
 
3.4.1 Personería jurídica 

Cuando el oferente fuera una sociedad costarricense colectiva, anónima o de responsabilidad limitada y 
no se encuentre registrada en la base de datos de la Municipalidad (registro de Proveedores) deberá 
acompañar con su propuesta una certificación original de personería y la propiedad de sus cuotas o 
acciones, el oferente deberá presentar original ó copia certificada por un notario. 

Si las cuotas o acciones fueran nominativas y éstas pertenecieran a otra sociedad, deberá igualmente 
aportarse certificación pública respecto de esta última, en cuanto a naturaleza de sus acciones. 

Las certificaciones serán emitidas: 

a) En cuanto a la naturaleza de las cuotas o acciones, por el Registro Público ó por un notario con vista 
en los libros del Registro. 

b) En cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones, por un notario público con vista en los libros de la 
sociedad. 
 

NOTA: En caso de que la certificación se encuentre en el Registro de Proveedores Institucional; o bien, se 
haya presentado para otro procedimiento de contratación de la Municipalidad y aún se encuentra vigente, 
la oferente podrá así indicarlo y no presentar una nueva certificación, siempre y cuando se declare que la 
misma se mantiene invariable, indique el número de trámite en que fue presentada y no tenga más de un 
año de expedida (incluir copia). 

3.4.2 Especies fiscales 

Al documento original de la oferta deberá adjuntársele los siguientes timbres: 

a) Timbre de ¢ 200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. 
b) Timbre de ¢ 20.00 de la Asociación Ciudad de las Niñas. 

4. OFERTA ECONÓMICA 
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4.1 Precio 

La oferente deberá expresar el monto total de la oferta tanto en números como en letras.  En caso de 
presentarse diferencia entre ambas modalidades, se tomará como cierto para efecto de la evaluación el 
monto expresado en letras.  Deberá considerarse lo establecido por el artículo 25 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 

Toda oferta deberá incluir desglose de la estructura del precio y un presupuesto detallado con todos los 
elementos que conforman la oferta económica, según lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

La Municipalidad de Flores esta exonerada de los impuestos de ventas y de consumo, según lo dispuesto 
el Código Municipal, por lo que los precios deben presentarse libres de impuestos. 

Será obligación del oferente conocer todas las condiciones locales pertinentes que pueden ser 
determinadas por inspección en el sitio, para lo cual se estable visita de pre-oferta al sitio para el día 04 
de mayo del 2018, a las 10:00 a.m.  

4.2 Desglose de la estructura del precio 

El oferente deberá presentar un desglose de la estructura del precio que compone su oferta detallando en 
valores absolutos y porcentuales al menos lo siguiente: 

Costos directos (C.D.) 
Costos por administración (C.A.) 
Utilidad (U) 
Monto Total de la Oferta (M.T) donde MT = C.D. + C.A. + U 

Además, se debe presentar un presupuesto detallado en donde se visualicen todos los elementos que 
integran cada uno de los rubros señalados anteriormente   según lo dispuesto en el artículo 26 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Para dicho presupuesto se puede tomar como base el 
siguiente ejemplo: 

 

Presupuesto Detallado 

    
  Estructura detallada del precio Porcentaje mensual (%) Precio mensual 

1 COSTOS DIRECTOS     

1.1. Mano de obra directa     

a Sueldo Mensual      

1.1.1 Cargas sociales     

a CCSS 14,17   

b Banco Popular 0,25   
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c INA 1,5   

d IMAS 0,5   

e Asignaciones Familiares 5   

f Pensión complementaria 3,25   

g Póliza de Riesgos (*) 3,22   

h Aguinaldo 8,33   

i FCL 1,5   

j Reserva de Cesantía 5,33   

Total, mano de obra     

1.2. INSUMOS      

a Combustible     

b Herramientas, materiales y 
suministros directos (detallar)     

c       

Total, insumos     

  
    

TOTAL, COSTOS DIRECTOS 

2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
(Costos Indirectos)     

a Herramientas, materiales y 
suministros indirectos (detallar)     

b Otros costos, gastos y variables:     

c       

d       

  

    TOTAL, COSTOS INDIRECTOS (gastos 
administrativos) 

 
3 UTILIDAD  

  
 

    

TOTAL 100% (**) 
 

 

Nota: el formato anterior, se brinda como guía para los oferentes, que tiene la obligación de detallar toda 
la información solicitada en cada uno de los apartados. 

4.3 Reajuste de Precios  
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En caso que se requiera un reajuste en el precio ofertado, se utilizará la fórmula que se presenta a 
continuación, la definición de los términos que la componen, la indicación de los índices de precios y las 
fuentes de donde se obtienen dichos índices.  

Formula: 

Po = CD + CI + I + U = 100%  

Donde:  

Po = Precio de oferta  

CD = Costos Directos  

CI = Costos Indirectos  

I = Imprevistos  

U = Utilidad  

R = Po * (cdo * FRCD + cio * FRCI)  

Donde:  

R= Reajuste  

Po= Precio ofertado  

cdo= Participación de los costos directos dentro del precio ofertado.  

FRCD= Factor de reajuste de costos directos.  

cio= Participación de los costos indirectos dentro del precio ofertado.  

FRCI= Factor de reajuste de costos indirectos  

Factor del reajuste de los costos directos:  

FRCD = if / io – 1 

if = Índice de precios de los insumos básicos de la industria de la construcción del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos del mes de realización de los trabajos.  

io = Índice de precios de los insumos básicos de la industria de la construcción del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos del mes de presentación de la oferta.  

Factor del reajuste de los costos indirectos: 

FRCI = cis * FRS + cic * FRC  

Donde:  

cis = Participación de salarios dentro de los costos indirectos.  

cic = Participación de otros costos dentro de los costos indirectos.  



M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
 
: mahernandez@flores.go.cr    

 

CARTEL LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000002-01 
“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 

CON EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y PAPEL” 

 
 

 

                                                                                                                                           

 
Página/ 7 de 20 

Factor de reajuste de salarios: 

FRS = ifs / ios – 1  

Factor del reajuste de otros costos indirectos: 

FRC = ifc / ioc -1  

Donde:  

ifs = Índice de Salarios Mínimos Nominales(ISMN), niveles y variaciones, elaborados por el Banco Central 
de Costa Rica, Departamento de Contabilidad Social, Sección Estadística Básica, correspondiente al mes 
de realización de los trabajos, con sujeción al programa de trabajo vigente.  

ios = Índice de Salarios Mínimos Nominales(ISMN), niveles y variaciones, elaborados por el Banco 
Central de Costa Rica, Departamento de Contabilidad Social, Sección Estadística Básica, correspondiente 
al mes de presentación de la oferta.  

ifc = Índice General de Precios al Consumidor (IPC), emitido por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos del mes correspondiente a la realización de los trabajos, con sujeción al programa de trabajo 
vigente.  

ioc = Índice General de Precios al Consumidor (IPC), emitido por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, correspondiente al mes de presentación de la oferta.  

 

La expresión detallada de la fórmula es:  

R = Po * (cdo* if/io-1 + cio * ( cis * ifs / ios-1) + (cic * ifc/ ioc – 1) 

 

5. CONDICIONES INVARIABLES 
 
Para efecto de la presente contratación, la oferente deberá aceptar y se compromete a acatar las siguientes 
condiciones. 
 
5.1 VIGENCIA DE LA OFERTA 

Toda oferta debe expresar claramente la vigencia de la misma, la cual en ningún caso podrá ser inferior a 
60 (sesenta) días hábiles. 

 
 
 
5.2. ADJUDICACIÓN 

La Municipalidad de Flores tendrá un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la recepción de las 
ofertas, para resolver esta contratación.  La Administración se reserva el derecho de prorrogar este plazo 
en caso de considerarlo necesario y de adjudicar parcialmente una o varias líneas del presente cartel, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
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La adjudicación de este proceso recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la 
Administración, condición que será determinada por medio del Sistema de Valoración de las Ofertas.  Se 
considerará como más ventajosa, la oferta que obtenga un mayor puntaje. 
 
5.3 FORMA DE PAGO 

El pago será mensual para lo cual el contratista deberá presentar original de la factura respectiva al 

departamento de sistemas de Información, el cual brindará el visto bueno previo a su cancelación. 

Nota: La Municipalidad de Flores no tramitará pago alguno sobre facturas que no estén debidamente 
timbradas o que no indiquen el dispensado del timbraje, según lo dispuesto por el Ministerio de 
Hacienda. 

Cuando el precio de una oferta se consigne en otra moneda, el pago se hará en colones calculados al tipo 
de cambio de venta de referencia publicado por el B.C.C.R. al día en que se confecciona el cheque 
respectivo de pago. 

Según lo previsto en el artículo 1.23 de la Ley de Impuestos de la Renta y 24 de su Reglamento (Decreto 
Ejecutivo 18445-H), esta Municipalidad efectuará la retención de un 2% (dos por ciento) sobre el monto 
del contrato, que se aplicará automáticamente al realizar los pagos correspondientes. 

5.4 PLAZO DE ENTREGA 

Ver especificaciones técnicas. 
 
5.5 ELEGIBILIDAD 

 
La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a los requisitos, condiciones generales y 
especificaciones técnicas del cartel, así como a las estipulaciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, de tal forma que cualquier incumplimiento significativo de las 
condiciones o de las especificaciones previstas en el presente cartel, constituye motivo de exclusión de la 
oferta. 

5.6 FORMALIZACIÓN  

La Municipalidad de Flores y la adjudicataria suscribirán un contrato para la prestación del objeto a 
contratar.  Para tal fin, la Municipalidad informará a la adjudicataria la fecha y la hora exacta para firmar 
dicho documento. Posteriormente será trasladado a la Asesoría Legal para la Respectiva Aprobación 
Interna. 

 

 

 
5.7 ESPECIES FISCALES 

Para la formalización de la orden de compra o contrato, el adjudicatario deberá cancelar lo correspondiente a 
especies fiscales de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 del Código Fiscal.  La aportación de las 
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especies fiscales en ofertas pactadas en moneda extranjera, deberán rendirse al tipo de cambio de venta del 
Banco Central de Costa Rica, al que se le notifique la presentación de los timbres.   

 
5.8 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
El adjudicatario deberá depositar una garantía de cumplimiento que respalde la correcta ejecución del 
contrato, la cual deberá ser depositada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firmeza del acto de 
adjudicación. 

En aquellos casos en que proceda el refrendo el contratista deberá una vez aprobado, ajustar la vigencia 
de la garantía de cumplimiento de forma tal que a partir de ese momento se cubra el plazo real 
establecido de vigencia para esta garantía, según los siguientes términos: 

Porcentaje: 5% del monto adjudicado. 

Vigencia: Sesenta (60) días hábiles más el plazo establecido por el CONTRATISTA para la ejecución de la 
obra 

Modo de rendirla: Esta garantía podrá depositarse en efectivo o conforme a cualquiera de las modalidades 
contempladas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Para el depósito en efectivo, se tiene las siguientes cuentas: Cuenta Cliente 15104410010007321 y 
Cuenta Corriente 044-000732-6 del Banco Nacional de Costa Rica. 

Cuando las garantías se rindan mediante títulos valores, se deberán confeccionar a favor de la 
Municipalidad de Flores, preferiblemente.  De lo contrario, deberán endosarse de forma clara y legible a 
nombre de la Municipalidad de Flores.  

De conformidad con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la 
Municipalidad de Flores no reconocerá intereses por las garantías mantenidas en depósito. Sin embargo, 
los intereses que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten pertenecen al dueño.  
Tampoco la Municipalidad de Flores se hará responsable de renovar los títulos valores depositados en sus 
oficinas.  

Si la cotización se hace en moneda extranjera, la garantía podrá depositarse en esa misma moneda; o 
bien, en colones y se tasará de acuerdo a la venta del tipo de cambio de referencia del Banco Central de 
Costa Rica, vigente al día de la publicación de la adjudicación.     

En caso de que el contratista solicite un reajuste al precio cotizado y el mismo es aprobado; deberá 
reajustar la garantía de cumplimiento. Esto en virtud que al verse ajustado el precio, se considera 
necesario ajustar proporcionalmente la garantía, ya que la misma se torna insuficiente al cubrir cualquier 
futuro incumplimiento. 

En caso de incumplimiento, la MUNICIPALIDAD tomará como indemnización, la suma o valores 
aportados en concepto de garantía, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración de los 
daños y perjuicios imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio; además de establecer las acciones 
judiciales que procedieren.  Todo dentro del marco jurídico del debido proceso.  

Devolución: la devolución de la garantía de cumplimiento será realizada dentro de los 20 días hábiles 
siguientes al recibo a satisfacción del servicio adquirido. (RLCA 45.b). 

 
5.9 VIGENCIA DEL SERVICIO 
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La vigencia del servicio será por un periodo de un (1) año prorrogable por tres (3) años, para un total de cuatro 
(4) años. 

5.10 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

La supervisión del presente contrato estará a cargo del proceso de tecnologías de información de la 
Municipalidad de Flores. 

5.11 EFICACIA JURÍDICA. 
 

La ejecución del contrato, queda sujeta al otorgamiento de la aprobación interna del respectivo contrato, 
según el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, conforme al Reglamento sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración Pública. 

CAPÍTULO II 

 
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

6.1 Línea por cotizar:  

1- Línea número uno: Contrato de arrendamiento, mantenimiento preventivo y correctivo, 
consumibles de impresión y papel de 5 equipos de impresión multifuncional y función de fax, 
cuatro equipos monocromáticos y 1 equipo de impresión a color, con las siguientes 
especificaciones: 
Este contrato se debe acoger al uso de 25000 impresiones mensuales en total para la 
Municipalidad de Flores, con una configuración de 24500 impresiones en blanco y negro y 500 
impresiones a color, se deben entregar de forma mensual 46 resmas de papel tamaño carta, 
además debe incluir el mantenimiento y suministros de los equipos dentro del contrato.  

2- Línea Número dos: contratación de un mantenimiento preventivo y correctivo, para el equipo  
activo municipal 0608 impresora multifuncional Xerox 3635 MFP, actual mente en 
funcionamiento activo, al igual que consumibles de impresión para esta impresora. 

 
6.1.2 EQUIPO MULTIFUNCIONAL CENTRALIZADO MONOCROMATICO 2UNIDADES. 
 
• Contrato 
 
Este contrato se debe acoger a la configuración de uso de 25000 impresiones en blanco y negro y 500 
impresiones a color, papel tamaño carta, 46 resmas, además se debe incluir el mantenimiento y 
suministros de los equipos dentro del contrato.  
 
• Impresión 
 
Impresión láser blanco y negro 
La velocidad de impresión en tamaño carta 35 páginas por minuto. 
La resolución de impresión 1200 x 1200 dpi 
Funciones de impresión: Impresión segura, diferida, juego de muestras, creación de folletos, selección de 
portadas, varias páginas en miniatura, marca de agua, sobrescritura de imagen, impresión de USB. 
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Copiado 
 
Copiado monocromático 
La velocidad de copiado en tamaño carta de al menos 35 páginas por minuto. 
La reducción debe ser de 25% y la ampliación debe ser hasta 400% como mínimo 
Debe copiar hasta 999 copias múltiples 
Copiado a doble cara automático  
El equipo debe imprimir varias páginas en una sola hoja 
La resolución hasta similar o superior a 600 x 600 dpi 
Funciones de copiado: Clasificación, separadores, copia de libros, creación de folletos, portadas, cartel, 
anotación, sellado Bates, marca de agua, copia de tarjetas de identidad, páginas en miniatura, generación 
de trabajos, trabajos de muestra, imposición de imagen. 
 
• Fax 
 
Fax de red LAN 
Reenvió de Fax a Email 
El equipo debe contar con puerto para fax y reenvío de fax 
Contar con marcación rápida de 100 números 
Debe contar con la opción de remarcación automática 
El equipo debe contar con una velocidad de transmisión de hasta 33.6 kbps 
Funciones de fax: Fax por LAN, fax confidencial, buzones remotos, código F, supervisión a distancia, 
acuse de recibo 
 
Escáner  
 
Formatos de archivos: MTIFF, JPG, TIFF, PDF. 
La resolución similar o superior a 600 x 600 dpi  
Velocidad de escaneo blanco y negro 55 ipm y color 55 ipm  
Destinos de escaneo: Escaneo a PC, Escaneo, Escaneo a correo electrónico, Escaneo SMB o FTP 
 
• La salida de la primer página 10.4 segundos 
• Ciclo mensual de trabajo de 100.000 a 153.000 páginas por mes  
• Memoria de almenos 2GB MB mas Disco Duro de almenos 320GB. 
• Procesador de almenos 1.05 GHz 
• Conectividad 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 3.0 
• Alimentador automático de 100 a 110 hojas  
• Contabilidad de copia, impresión, escaneado y fax. 
• Tamaño de papel: 3,5" x 3,9" a 11" x 17" 
• Cuatro Bandejas de entrada de 500 a 520 hojas 
• De almenos dos Bandejas de salida 250 hojas cada una  
• El gramaje de 60 a 216 gr/m² 
• Bandeja multipropósito de almenos 100 hojas 
 
• Rendimiento de los suministros: 
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Tóner  de 24.000 a 30.000 páginas impresas. 
Cilindro 60.000 a 80.000 páginas impresas. 
 
• Tecnologia: 
 
-Impresión móvil: Apple AirPrint, Google Cloud Print, Complemento Print Service y Complemento Mopria 
Print Service para Android. 
-Impresión desde y escaneado hacia Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Microsoft Office 365. 
- App Gallery 
 
6.1.3 EQUIPO MULTIFUNCIONAL OFICINA MONOCROMATICO 2 UNIDADES 
 
• Impresión 
 
Impresión láser Monocromo 
La velocidad de impresión en tamaño carta 47 páginas por minuto. 
La resolución de impresión 1200 x 1200 dpi 
Funciones de impresión: Valores prefijados de la aplicación Estado bidireccional en tiempo real Creación 
de folletos Modo borrador Identificación de trabajos Supervisor de trabajos Impresión personal Impresión 
desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas 
en blanco Grabación y recuperación de la configuración del controlador Impresión a doble cara 
(predeterminada). 
 
• Copiado 
 
Copiado monocromático 
 
La velocidad de copiado en tamaño carta de al menos 47 páginas por minuto. 
La reducción debe ser de 25% y la ampliación debe ser hasta 400% como mínimo 
Debe copiar hasta 999 copias múltiples 
Copiado a doble cara automático  
El equipo debe imprimir varias páginas en una sola hoja 
La resolución similar o superior a  600 x 600 dpi 
Funciones de copiado: Supresión automática del fondo Copia de libros con borrado central Clasificación 
Control de oscuridad Borrado de bordes Copia de tarjetas de ID Varias en 1 Reducción/ampliación del 
25% al 400% Desplazamiento de imagen Tipo de original Copia de muestra Nitidez 
 
 
• Fax 
 
Fax de red LAN 
Reenvió de Fax a Email 
Memoria de 4 MB 
El equipo debe contar con puerto para fax y reenvío de fax a correo electrónico 
Debe contar con la opción de remarcación automática 
El equipo debe contar con una velocidad de transmisión de hasta 33.6 kbps 
 
• Escáner  
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Escáner a color 
Formatos de archivos: MTIFF, JPG, TIFF, PDF, PDF/A XPS. 
La resolución similar o superior a 600 x 600 dpi  
Destinos de escaneo: Escaneado a destino predefinido Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico 
Escaneado a red (FTP o examinar SMB) 
 
• La salida de la primer página en al menos 8 segundos  
• Ciclo mensual de trabajo de 90.000 a 110.000 páginas por mes  
• Memoria de almenos 2GB 
• Procesador 1.05 GHz 
• Conectividad 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0 
• Contabilidad (realiza un seguimiento del copiado, impresión, escaneo y fax), 
• Tamaño de papel: 3" x 5" a 8,5" x 14" 
• Bandeja de entrada de 500 a 550 hojas 
• Bandeja de salida de 200 a 250 hojas  
• El gramaje de 16 a 43 lb./60 a 163 gr/m² 
• Bandeja multipropósito de 100 a 150 hojas 
• Escaneado de un solo toque 
• Integración de libreta de direcciones 
• Panel de control remoto 
 
• Rendimiento de los suministros: 
 
Tóner 20000 a 24600 páginas impresas. 
Cilindro 55 000 a 65 000 páginas impresas. 
 
 
• Tecnología: 
-Impresión móvil: Apple AirPrint, Google Cloud Print, Complemento Print Service y Complemento Mopria 
Print Service para Android. 
 
-Impresión desde y escaneado hacia Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Microsoft Office 365. 
- App Gallery 
 
6.1.4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR  
 
• Impresión 
 
 
Impresión láser Color 
La velocidad de impresión en tamaño carta de al menos 35 páginas por minuto. 
La resolución de impresión similar o superior a  600 x 600 x 8 dpi 
Funciones de impresión: Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestras, impresión 
personal, trabajos guardados, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y 
recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, 
supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara 
(predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador. 
 
• Copiado 
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Copiado monocromático 
La velocidad de copiado en tamaño carta de al menos 35 páginas por minuto. 
La reducción debe ser de 25% y la ampliación debe ser hasta 400% como mínimo 
Debe copiar hasta 999 copias múltiples 
Copiado a doble cara automático  
El equipo debe imprimir varias páginas en una sola hoja 
La resolución hasta similar o superior a 600 x 600 dpi 
Funciones de copiado: Dúplex automático, Compaginado, Reducción/Ampliación de 25 a 400% desde el 
cristal de exposición y el alimentador automático de documentos, Copiado de libros, Originales de 
tamaños diversos, Borrado de bordes, Cambio de imagen, Creación de folletos, Cubiertas, Selección 
automática del papel, Oscurecer/Aclarar, Repetición de imagen, Copiado de tarjetas de identificación. 
 
 
• Fax 
 
Fax de red LAN 
Reenvió de Fax a Email 
Memoria de 4 MB 
El equipo debe contar con puerto para fax y reenvío de fax a correo electrónico 
Debe contar con la opción de remarcación automática 
El equipo debe contar con una velocidad de transmisión de hasta 33.6 kbps 
 
• Escáner  
 
Escáner a color 
Formatos de archivos: MTIFF, JPG, TIFF, PDF, XPS. 
La resolución de similar o superior a 600 x 600 dpi  
Destinos de escaneo: Escaneo a PC, Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a aplicaciones 
TWAIN/WIA, Escaneo a correo electrónico, escaneo SMB o FTP 
• La salida de la primer página de almenos en 13 segundos color y 12 segundos BN 
• Ciclo mensual de trabajo de almenos 80.000 páginas por mes  
• Memoria de almenos 2GB 
• Procesador de almenos  1.05 GHz 
• Conectividad 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0 
• Contabilidad (realiza un seguimiento del copiado, impresión, escaneo y fax), 
• Tamaño de papel: 3" x 5" a 8,5" x 14" 
• Bandeja de entrada de 500 a 550 hojas 
• Bandeja de salida de 200 a  250 hojas  
• El gramaje de 16 a 43 lb./60 a 163 gr/m² 
• Bandeja multipropósito de 100 a 150 hojas 
• Escaneado de un solo toque 
• Integración de libreta de direcciones 
• Panel de control remoto 
 
 
• Rendimiento de los suministros: 
 
Tóner negro de almenos o superior a 10.500 páginas 
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Tóner cian de almenos o superior a 8.000 páginas 
Tóner magenta de almenos o superior a  8.000 páginas 
Tóner amarillo de almenos o superior a 8.000 páginas 
Unidad de imagen de almenos o superior a 60.000 páginas c/u (negro, cian, magenta, amarillo) 
 
• Tecnología: 
 
-Impresión móvil: Apple AirPrint, Google Cloud Print, Complemento Print Service y Complemento Mopria 
Print Service para Android. 
-Impresión desde y escaneado hacia Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Microsoft Office 365. 
- App Gallery 
El contrato debe de incluir una configuración tal y como contar con 25,000 impresiones blanco y negro y 
500 a color en tamaño carta, papel (46 resmas) en caso de excedentes, los mismos deben de estar 
indicados en la factura que se entregara al encargado de Tecnologías de la Información. 
 
 
6.1.5 MANTENIEMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
Se debe programar visitas trimestrales pactadas en el calendario que se establecerá en la orden de inicio, 
emitida por la Unidad de Tecnologías de Información. 
 
Además, se deberá atender los llamados de los casos que se abran en el sistema de reportes que el 
proveedor posea, esto con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas, a partir del reporte generado. 
 
Si la atención del reporte, es requerido la reparación de un equipo, en donde este afecte de forma directa 
los servicios de alguno de los departamentos municipales, el proveedor deberá remplazar 
momentáneamente, el equipo hasta concluir con la reparación. 
 
 
 
Los 5 equipos arrendados deben ser dispositivos totalmente nuevos en el momento de la instalación, por 
lo cual se debe certificar los contadores  de los equipos, además deberán contar con una garantía de  48 
meses que durará el contrato, en caso de mal funcionamiento de los dispositivos, este debe ser evaluado  
por un técnico de la parte del proveedor  y el cambio debe ser determinado `por el encargado de 
Tecnologías de la Información de la Municipalidad  de Flores mediante oficio, mismo sustentado en el 
correcto funcionamiento del equipo.” 
 
Para autorizaciones y firma de boletas de mantenimiento, solo con el encargado de informática de la 
Municipalidad de Flores. 
 
6.1.6 ENTREGA DE SUMINISTROS 
 
La Entrega de los suministros se debe realizar de la siguiente forma. 
 
- La entrega de los suministros de papel se deberá entregar en las instalaciones de la bodega 
municipal. 
- La entrega de los suministros de impresión, se deberán entregar en la oficina de Tecnologías de 
Información, con el encargado de informática de la Municipalidad de Flores. 
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6.1.7 UBICACIÓN  
 
La distribución de los equipos de impresión se desarrollará de la siguiente forma: 
 

 
 

Se debe coordinar con el encargado de Tecnologías de información la instalación y configuración de los 
equipos denominados opc 1, opc 2, opc3 y Xerox3635, esto según las necesidades de cada departamento 
o centro de impresión, esta ubicación puede estar sujeta a cambios según se determine en el momento de 
instalación 

 
 

6.2 Plazo de entrega 
 
Los equipos objeto de esta contratación deberán estar entregados e instalados en un plazo máximo de 20 
días hábiles, posteriores a la notificación de la orden de inicio, para lo cual deberá realizarse previa 
coordinación con el encargado contractual por parte de la Administración. 
 
Las ofertas cuyo plazo exceda el máximo antes indicado, serán declaradas inadmisibles por la 
Administración Municipal. 
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6.3 Sanciones por incumplimiento del plazo de entrega 
 
 
Las Multas y Clausulas Penales se estimarán de la siguiente manera: 
 

Se deben llenar los cuatro factores para una licitación y solamente sumar los puntos indicados en la 
metodología (Ejemplo: para el factor 1 solo 30, 20 o 10 puntos; no puede indicar números como 
29, 21, ll etc.) 

FACTOR PUNTOS 

1.-Repercusiones incumplimiento del plazo de 
entrega o actividades contratadas (30, 20 o 
10 puntos, según corresponda) 

 

  
2.- Riesgos del incumplimiento del plazo de 
entrega (30, 20 o 10 puntos, según 
corresponda) 

 

  
3.- Preponderancia incumplimiento del plazo 
de entrega (15, 10 o 5 puntos, según 
corresponda) 

 

  
TOTAL DE PUNTOS:  

 

 

Metodología de evaluación 

Factor 1 Repercusiones: 

 Alta igual a 30 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa estratégico de 
otro departamento del Municipio.  

 Media igual a 20 puntos si el proyecto afecta un proyecto o programa importante para el 
cumplimiento de objetivos de la Unidad de Tecnologías de la información. 

  Moderada igual a 10 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa con medio 
o bajo impacto sobre la estrategia y objetivos de la Unidad de Tecnologías de la 
información. 

 

Factor 2 Riesgos: 
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 Alto igual a 30 puntos si el incumplimiento pone en riesgo muy alto la eficacia, eficiencia o 
la continuidad de los servicios que se brindan a los contribuyentes del Cantón, así como 
la imagen institucional.  

 Medio igual a 20 puntos cuando el incumplimiento pone en riesgo alto la eficacia, eficiencia 
o la continuidad de los servicios que se brindan a los contribuyentes del Cantón, así como 
la imagen institucional.  

 Moderado igual a 10 puntos cuando el incumplimiento pone en riesgo medio o bajo la 
eficacia, eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los contribuyentes 
del Cantón, así como la imagen institucional. 

 

Factor 3 Preponderancia del plazo: 

 Alto igual a 15 puntos cuando el plazo de entrega es fundamental para el cumplimiento de 
las metas de la Unidad de Tecnologías de la información.  

 Medio igual a 10 puntos cuando el plazo de entrega es importante para el cumplimiento de 
las metas de la Unidad de Tecnologías de la información. 

 Moderado igual a 5 puntos cuando el plazo de entrega es de importancia media o baja para 
el cumplimiento de las metas de la Unidad de Tecnologías de la información. 

 

Calificación de importancia de la cláusula penal y porcentaje a aplicar 

Puntaje Importancia de la Cláusula penal Porcentaje de la importancia 

De 90 a 70 puntos Alta 0.9 %  

De menos de 70 a 50 
puntos 

Media 0.6% 

Menos de 50 puntos Moderada 0.3% 

 

Así mismo el porcentaje de importancia se multiplicará según la clasificación de los materiales a 
suplir debido a su importancia para los trabajos de la Unidad de Tecnologías de la información de la 
siguiente forma para dar así el porcentaje de multa o clausula penal a ser cobrada por día, hasta un 
tope del 25%: 

Código 

Entrega de los equipos de impresión, con 
la instalación y configuración de los 
mismos. 

4pts 

Entrega de los suministros de papel e 
impresión en un tiempo establecido.  

4pts 
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Atención en los periodos establecidos de 
mantenimiento. 

3pts 

 

La multa deberá de clasificarse como de alto impacto y según el sistema de distribución se presenta la siguiente 

tabla:   

Código  Líneas 
Puntaje por 

clasificación de 
Materiales 

Clasificación de 
Importancia 

Porcentaje de Multa 
por día de Retraso 

Entrega de los equipos de 
impresión, con la instalación y 
configuración de los mismos. 

1 4pts 0,90% 3,60% 

Entrega de los suministros de 
papel e impresión en un tiempo 
establecido.  

1 4pts 0,90% 3,60% 

Atención en los periodos 
establecidos de mantenimiento. 1 3pts 0,90% 2,70% 

 
6.4 Experiencia del oferente 

 
Los proveedores interesados deberán hacer una declaración jurada de la cantidad de años de experiencia 
que poseen, así como declarar que cuentan con todos los conocimientos y equipos técnicos, así como 
humanos de trabajo para realizar el proyecto en su totalidad. 
 
Los proveedores interesados deben demostrar su experiencia a través de una lista de al menos 2 
instituciones de gobierno en donde han prestado servicios de arrendamiento. 
 

6.5 Garantía de calidad del servicio y entrega de suministros 
 
El oferente debe garantizar que el servicio brindado cumpla con los requerimientos técnicos establecidos 
en el cartel y debe garantizar la entrega de suministros de acuerdo con las necesidades institucionales y 
los parámetros establecidos en el cartel incluyendo lo establecido en el artículo 197 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

 
CAPÍTULO III 

EVALUCIÓN DE OFERTAS ELEGIBLES 
 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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a. Precio (100 puntos) 
 

La evaluación del puntaje obtenido por el precio ofertado se evaluará usando la siguiente fórmula:         

PP=(MM/ME) * 100 

Donde:   
 

PP:   Puntos asignados por precio 
MM:   Monto de la oferta con menor precio 
ME:   Monto de la oferta económica en estudio 
 

b. Criterios de desempate 
 
En caso de presentarse empate en la calificación total de varias ofertas, se utilizará como criterio de 
desempate la suerte. Se recortarán papeles de idéntico tamaño, uno de los cuales tendrá la palabra 
Adjudicatario, serán introducidos en una caja o bolsa (no transparente) y los representantes de cada 
oferente tomarán un papel, quien obtenga el que indica Adjudicatario, será designado como Adjudicatario 
de la línea respectiva. 
 
 
6 CONCLUSIONES 
 
Cualquier condición no prevista en el presente cartel se regirá de conformidad con las disposiciones 
pertinentes en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
 
Aclaraciones con respecto a especificaciones técnicas del servicio, en el proceso de Tecnologías de la 
Información, Tel. 2265-7109 ext.120 y con respecto al trámite de la licitación en el Proceso de 
Proveeduría de la MUNICIPALIDAD al Telefax 2265-7125 ext. 107. 

 
 


