FEDERACION DE SURF DE COSTA RICA

CONTRATACIÓN DIRECTA
FSC-CD-2018-006
“SERVICIO DE COMPRA DE TIQUETES DE AVIÓN DE LA
SELECCIÓN NACIONAL DE SURF JUNIOR AL MUNDIAL DE LA
INTERNATIONAL SURFING ASSOCIATION (ISA)”

FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:
18 DE SETIEMBRE DE 2018
04:00 PM

SETIEMBRE DE 2018

1. INTRODUCCION
La Federación de Surf de Costa Rica lo invita a participar en la Contratación Directa FSC-CD-2018-006
Servicio de compra de tiquetes de avión para la Selección Nacional de Surf Junior que asistirá al VISSLA
ISA World Junior Surfing Champioship que se realizará en Huntington Beach, California, Estados Unidos.
2. OBJETO DE CONTRATACION
Línea 1: Compra de 17 tiquetes de avión en clase turista de San José, Costa Rica hacia California, Estados
Unidos, y viceversa para el traslado de la Selección Nacional de Surf Junior de Costa Rica.
Línea 2: Transfer Aeropuerto California –Huntington Beach y viceversa.
Línea 3: Alquiler de una Minivan para 7 personas.
3. CONDICIONES GENERALES
3.1. El precio ofertado por los concursantes debe ser único e incluir todo lo solicitado línea por línea
y totalizado.
3.2. Las consultas al cartel de licitación serán atendidas únicamente por medio del correo
electrónico info@fedesurfcr.com
3.3. Con la presentación de la oferta, el oferente acepta y entiende las condiciones de este cartel y
se compromete a cumplirlo en su totalidad.
3.4. En caso de personas jurídicas presentar personería (con vigencia de 30 días)
3.5. Estar al día con CCSS la y Fodesaf (presentar certificación de No Deudas).
3.6. La oferta debe indicar el correo electrónico para notificaciones.
3.7. Contar con facturación electrónica acorde con lo establecido por el Ministerio de Hacienda.
4. CONDICIONES ESPECIFICAS
4.1. El grupo necesita salir el miércoles 24 de octubre del 2018 en horas de la mañana, desde el
Aeropuerto Juan Santamaría con destino a Huntington Beach, California, Estados Unidos,
llegando a ese destino el mismo día.
4.2. Regreso desde Huntington Beach, California el lunes 5 de noviembre, con salida en horas de la
mañana.
4.3. Se permite máximo de una escala en cada sentido, que no tarde más de cuatro horas.
4.4. El grupo llevará un total de 12 estuches para tablas de surf, con dos tablas cada estuche, con un
peso aproximado de 23 kilos, un largo aproximado de 185 cms, más las maletas personales de
cada uno.
4.5. Indicar condiciones de equipaje y costo de transporte de tablas de surf en aerolínea cotizada.
4.6. El transfer es para 10 personas, que llevan 12 estuches de tablas y equipaje, para las fechas de
llegada a California y regreso de California.

4.7. La lista de los pasajeros la daremos un mes antes de la fecha de salida.

5. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS
5.1. FACTORES DE EVALUACIÓN
Precio

100%
100%

5.1.1. PRECIO
Para determinar el puntaje correspondiente al factor de precio, se aplicará la siguiente formula:
𝐹𝑃 = (𝑃𝑚í𝑛 /𝑃𝑥 ) × 100
Donde:
FP: Puntaje obtenido por la empresa para factor precio
Px: Precio total ofrecido por la oferta en evaluación
Pmin: Precio total de la oferta con el monto total más bajo ofertado
5.2. PLAZO DE ADJUDICACIÓN
La Federación de Surf de Costa Rica se reserva un plazo de 1 día hábil para adjudicar o declarar
desierto el concurso. De ser necesario, se prorrogará el plazo de adjudicación.
5.3. CRITERIO DE DESEMPATE
En caso de empate entre dos o más oferentes se adjudicará a la empresa con el de menor duración
en viaje ofertado. De persistir el empate quedará a decisión de la Junta Directiva la adjudicación de
la oferta.
6. PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE PAGO Y DOCUMENTACION RELACIONADA




Presentación de factura electrónica que incluya la totalidad del objeto contratado línea por línea
y totalizado.
Certificación de no deudas con la CCSS y FODESAF
En caso de personas jurídicas presentar personería (con vigencia de 30 días).

7. CONDICIONES DE PAGO
Transferencia electrónica contra presentación de los documentos solicitados

8. VALIDEZ DE LA OFERTA
La oferta deberá tener una validez mínima de 2 días hábiles.
9. ENTREGA DE LA OFERTA
La recepción de la oferta será únicamente al correo info@fedesurfcr.com
10. FECHA DE APERTURA Y CIERRE DEL CONCURSO
Se recibirán las ofertas a partir del lunes 17 de setiembre del 2018 a las 10 horas hasta el 18 de
setiembre del 2018 a las 16 horas.

