
ASOCIACIÓN DE TIRO PRÁCTICO 
LICITACIÓN # 20191112-01 

 COMPRA DE BLANCOS METÁLICOS Y BASES METÁLICAS PARA BLANCOS MÓVILES 
 
INVITACIÓN A COTIZAR 
 
La Asociación de Tiro Práctico invita a personas físicas o jurídicas a participar en el concurso para la Compra de 
Blancos Metálicos y Bases Metálicas para Blancos Móviles.  
 
Todas las ofertas se recibirán por medio electrónico a “info@asotipra.com”, el asunto debe detallar “Licitación 
#20191112-01 - Blancos Metálicos y Bases Metálicas para Blancos Móviles”  hasta las 23:59 HORAS DEL 
DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  Todas las ofertas que no estén a esta hora y fecha no serán consideradas. 
 
La oferta y todo su contenido deberá presentarse a nombre de: Asociación de Tiro Práctico, LICITACIÓN 
#20191112-01 “Compra de Blancos Metálicos y Bases Metálicas para Blancos Móviles”. 
 
Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada y completa, firmada por la persona 
legalmente facultada para ello. La oferta debe tener toda la información requerida por este documento: 
 
La información requerida por este cartel, en especial con el desglose solicitado en las especificaciones técnicas. 

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Los bienes que se requieren son los siguientes: 

LÍNEA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN 

1 10 

Blanco Metálico estilo Popper Grande, de 85cm de alto con base 
de 15cm. En Acero SAE 1045 de al menos 3/8 de pulgada de 
espesor o de mayor resistencia comprobada. Con sus respectivas 
bases en Acero SAE 1045 de al menos 25cm de largo por 25cm 
de ancho con espesor de al menos 1/8 de pulgada. 
Referencia en Anexo 1. 

2 10 

Blanco Metálico estilo Popper Mini, de 56m de alto con base de 
10cm. En Acero SAE 1045 de al menos 3/8 de pulgada de 
espesor o de mayor resistencia comprobada. Con sus respectivas 
bases en Acero SAE 1045 de al menos 25cm de largo por 25cm 
de ancho con espesor de al menos 1/8 de pulgada. 
Referencia en Anexo 2. 

3 6 Bases Metálicas en Acero SAE 1045 de al menos 25cm de largo 
por 25cm de ancho con espesor de al menos 1/8 de pulgada. 

4 2 

Bases Metálicas para Blancos Móviles de Cartón, estilo “Up and 
Down”. 
En tubo de hierro de al menos 1 pulgada por 2 pulgadas con un 
calibre mínimo de 1.8mm. Con un recorrido vertical de al menos 
35 centímetros. Con protectores en angular de hierro de al 
menos 2 pulgadas por 2 pulgadas en calibre mínimo de 1.5mm. 
Referencia en Anexo 3. 

5 2 Bases Metálicas para Blancos Móviles de Acero estilo Placas, 
estilo “Up and Down” con su respectiva Placa en Acero SAE 
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1045 de al menos 3/8 de pulgada con mínimo 15cm de alto por 
15cm de ancho más lo necesario para la sujeción. 
En tubo de hierro de al menos 1 pulgada por 2 pulgadas con un 
calibre mínimo de 1.8mm. Con un recorrido vertical de al menos 
35 centímetros. Con protectores en angular de hierro de al 
menos 2 pulgadas por 2 pulgadas en calibre mínimo de 1.5mm 
Referencia en Anexo 3. 

6 1 

Bases Metálicas para Blancos Móviles de Cartón, estilo 
“Clamshell”. 
En angular de hierro de al menos 2 pulgadas por 2 pulgadas con 
un calibre mínimo de 1.5mm Con protectores en angular de 
hierro de al menos 2 pulgadas por 2 pulgadas en calibre mínimo 
de 1.5mm 
Referencia en Anexo 4. 

 

2. CONDICIONES ESPECIALES DEL BIEN  

1. Todas las especificaciones de configuración y calidad de los equipos indicados en este documento son los 
mínimos requeridos. El oferente puede ampliar especificaciones o configuraciones que excedan los 
requerimientos mínimos. No obstante, se permite ofrecer mejoras en el equipo cotizado, la evaluación 
establecida en el presente pliego de condiciones, se aplicará en condiciones de igualdad para cada línea 
cotizada para todas las ofertas que se presenten. 

2. Los equipos que así lo indiquen en las especificaciones técnicas deben ser cotizados con su instalación en 
el sitio indicado. El precio del equipo debe incluir la instalación. 

3. Repuestos: El oferente debe contar y garantizar el mantenimiento de un inventario amplio de repuestos, 
para efectuar la inmediata reparación de los equipos. Debe garantizarse el suministro de repuestos por un 
mínimo de 2 años a partir de la fecha de descontinuación del equipo. 

4. Todos los equipos y componentes deben brindar garantía de ser totalmente nuevos. 

5. Todos los bienes ofrecidos deberán contar con una garantía mínima de doce (12) meses, a menos que en 
las especificaciones técnicas se solicite una garantía superior. Dichas garantías deberán entrar en vigencia 
a partir de la fecha de entrega.  

6. El oferente de así requerirlo el equipo deberá indicar en su oferta la cantidad y periodicidad de las visitas 
de mantenimiento preventivo que realizará durante la vigencia de la garantía, la cual no podrá ser menor 
a la indicada en las especificaciones técnicas. 

7. Durante la vigencia de la garantía cualquier daño que sufran los equipos por mala fabricación o por mal 
funcionamiento, por materiales inadecuados empleados en su construcción, partes o componentes dañados 
por cualquier otra causa que sea de la responsabilidad del fabricante o suplidor, obligará al oferente a 
sustituir (no reparar) por su cuenta y riesgo todos los componentes dañados, aparte de que la garantía 
ofrecida se suspenderá hasta tanto el bien dañado quede en perfecto estado de funcionamiento y sea 
recibido a satisfacción por la Asociación de Tiro Práctico, momento en el cual se continuará con la 
garantía restante del equipo.  

8. Cuando ocurra sustitución del equipo o componentes, el nuevo periodo de garantía se contará a partir de 
la fecha en que se realizó el reemplazo. 



9. Los reclamos por garantía deberán ser reconocidos en no más de 2 días hábiles y si el equipo o alguno de 
sus componentes ocupa ser trasladado a los talleres del contratista todos los costos por los traslados 
correrán por cuenta del proveedor. 

10. Los tiempos de respuesta del soporte técnico ante cualquier requerimiento de hacer efectiva la garantía, 
deberán ser indicados en la oferta. Estos tiempos en caso de reparaciones menores no podrán ser mayor a 
dos días hábiles. Igualmente, el oferente deberá prestar servicios vía telefónica. 

11. El oferente deberá indicar en su oferta mediante declaración jurada la cantidad de años de experiencia en 
el territorio nacional en la venta y distribución de los equipos ofertados. 

 

3. CONDICIONES GENERALES Y ASPECTOS FORMALES 

Se admite a concurso la oferta que cumpla con las siguientes condiciones legales: 

Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada y completa. 

1. La oferta debe ser firmada por la persona legalmente facultada para ello. 

2. No se permite la cotización parcial de una línea. 

3. La Vigencia de la Oferta deberá ser igual o mayor de 45 días hábiles a partir de la apertura de las ofertas. 

4. Las ofertas presentadas en forma extemporánea no serán tomadas en cuenta a la hora de la adjudicación. 

5. Plazo de Evaluación y Adjudicación: las evaluaciones a las cotizaciones serán realizadas dentro de los 
siguientes 5 días hábiles al cierre del periodo de recepción de ofertas. La notificación al oferente 
adjudicado será por correo electrónico no más de 2 días después de finalizadas las evaluaciones 
correspondientes, incluyendo los pasos a seguir para formalizar la adjudicación del presente proceso. 

6. Tiempo de entrega: el plazo de entrega máximo es de 20 días hábiles, al menos de que las 
especificaciones técnicas de cada línea establezcan un plazo de entrega diferente. Los plazos de entrega 
se contabilizarán a partir de la comunicación de la Asociación de Tiro Práctico de que la contratación fue 
debidamente aprobada. El oferente deberá indicar los plazos de entrega propuestos para cada uno de 
los ítems. 

7. Entrega inmediata: Se entenderá entrega inmediata, la entrega del bien o servicio en un día hábil después 
de recibida la respectiva Orden de Compra. 

8. LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES ADJUDICADOS: Todos los bienes deben ser 
entregados previa cita en Polígono de Tiro 38 Especial, ubicado 300 metros al noroeste de la escuela de 
Los Sitios, Moravia, San José, Costa Rica, excepto que la descripción técnica indique otro lugar de 
entrega en cuyo caso el equipo de debe entregar en el sitio indicado, la entrega en sitio incluye la 
instalación y demostración del equipo funcionando a satisfacción de la Asociación de Tiro Práctico.  

Para los bienes que deben ser entregados con instalación el proveedor deberá coordinar la cita con el 
usuario que indique la Orden de Compra. 

9. Forma de Pago: La forma de pago será por medio de transferencia IBAN a cuenta del Proveedor de 
cualquier entidad del Sistema Bancario Nacional. 

10. Del precio ofertado: El oferente deberá cotizar indicando los precios unitarios y totales de cada una de 
las líneas de su oferta, si la línea se compone de varios rubros deberá indicar el precio unitario y total de 
cada rubro que la compone, deberá de indicar el precio total de cada línea cotizada y el precio total de su 
oferta. 



Los precios permanecerán fijos y no estarán sujetos a variaciones, deberán presentarse en números y en 
letras coincidentes y en caso de discrepancia entre estos prevalecerá el indicado en letras. 

El precio deberá de desglosar los impuestos aplicables. 

11. Monedas de la oferta.  Los precios serán cotizados en colones costarricenses o en dólares 
estadounidenses. 

12. La oferta deberá contener las siguientes declaraciones juradas del oferente: 

a) Encontrarse al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.  

b) Declarar que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa. (Artículo 65, inciso b) Reglamento a la Ley de 
Contratación Administraría). 

c) Que no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por alguna de 
las causales que establece los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

d) Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentre declarada en 
estado de insolvencia o quiebra.  

e) De encontrarse al día con el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783 (LEY 
DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES), vigente desde el 14 de 
octubre del 2009 y la Circular GF-42.896 del 11 de noviembre del 2011” 

13. El oferente debe aportar certificación de encontrarse al día con el pago de sus obligaciones con la Caja 
Costarricense de Seguro Social según lo estipulado en el Artículo 65, inciso c) Reglamento a la Ley de 
Contratación Administraría. 

14. El oferente deberá aportar evidencia de que se encuentra inscrito como contribuyente ante la Dirección 
General de Tributación Directa, salvo en el caso de oferentes no domiciliados. 

15. En la oferta se deberá de indicar la persona responsable a quién notificar así como número de teléfono y 
correo electrónico. Las notificaciones que realizará la Asociación de Tiro Práctico serán a través de correo 
electrónico.  

 

4.  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

1. Se procederá a adjudicar a aquellos proveedores que propongan el menor precio por línea y que cumplan 
con todos los aspectos formales, técnicos y económicos requeridos para esta contratación. 

2. En caso de empate entre dos o más oferentes, se adjudicará según los siguientes aspectos por orden de 
preferencia: 

 
• Menor plazo de entrega 
• Mayor garantía del producto 

 
En caso de que siga  persistiendo el empate se definirá según la evaluación con mayor puntaje obtenida 

resultante del punto 6. Metodología de Evaluación. 

3. La Asociación de Tiro Práctico adjudicará este concurso dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha de apertura de ofertas. 



 

5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

1. En caso de empate entre 2 o más ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar 
la calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de evaluación: 
 

a. Se tomarán a consideración los siguientes puntos:  
i. Los Calidad de Materiales utilizados. 

ii. Demostración de Prototipos y Materiales (En caso de que aplique). 
iii. Tipo de acabado (pulidos de bordes y pintura adecuada). 
iv. Proceso de manufactura que no comprometa la integridad física de los materiales. 

 
b. La escala de evaluación será del 1 al 3, donde 3 dará la mejor nota posible por cada rubro, la 

calificación mínima de la evaluación será un 4 y la calificación mayor posible será de un 12. 
i. (1) Cumple las Especificaciones Mínimas. 

ii. (2) Excede las Especificaciones Mínimas. 
iii. (3) Excede Significativamente las Especificaciones Mínimas. 

 

6.  CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA 

Una vez en firme el acto de adjudicación el contratista deberá tomar en cuenta lo siguiente:  

1. Es responsabilidad del contratista el coordinar cualquier reunión o cita para presentar prototipos 
con al menos 2 días hábiles de anticipación. 

2. En caso de cambio de materiales, deben de ser reportados durante los primeros 3 días hábiles 
después de la fecha de adjudicación, junto a certificación del fabricante de que el nuevo material es 
de calidad similar o mayor que el anterior, nunca de menor calidad. 

3. En caso de atrasos por motivos de fuerza mayor, estos deben de ser notificados no menos de 10 días 
hábiles previos a la fecha de entrega programada. 

4. En caso de entregas parciales, estas deben de ser coordinadas previa cita con al menos 2 días hábiles 
de anticipación. 

 
 

 
 
San José, 12 de noviembre del 2019 
 
 
 
 
________________________________________ 
Rodrigo Carvajal Herrera 
Presidente 
Junta Directiva 
Asociación de Tiro Práctico 



ANEXO 1 
 
 
 

 
Diagrama de Popper Grande 

  



ANEXO 2 
 
 
 

 
Diagrama de Popper Mini. 

  



ANEXO 3 
 
 
 

 
Diagrama de Base Metálica 

para Blanco Móvil estilo Up and Down. 
  



ANEXO 4 
 
 
 

  
Ilustración de Base Metálica 

para Blanco Móvil estilo Clamshell. 
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