Banco de Costa Rica
APÉNDICE #7
Solicitud de la contratación
Información de la solicitud:












Nombre del bien o servicio a contratar:
o Justificación de la necesidad (procedencia) de la contratación
Área solicitante:
o Marca BCR solicitante
Monto total estimado de la contratación y detalle de su composición,
considerando las prórrogas.
Modalidad de contratación:
o Cantidad fija
o Por demanda
o Cuantía Inestimable
o Otro (se debe especificar)
Nombre y número del proyecto como fue incluido en el Presupuesto del año en
curso (aplica únicamente en contrataciones de TI):
Número y Nombre de la partida del Programa de Adquisiciones (publicado en la
Gaceta, bajo la cual se publicó el proyecto que ampara esta adquisición)
Cuenta de presupuesto a afectar por ítem, según estimación anterior:
Unidad o unidades ejecutoras a afectar
o Monto a afectar por cada una de las unidades ejecutoras
Oferente(s) a invitar
Administrador del contrato asignado
o Capacitación en el exterior

Condiciones Generales del Concurso
 Forma del precio a ofertar o esquema de cotización
 Forma de pago, frecuencia del pago
 Plazo para recepción de ofertas
 Monto y vigencia de la garantía de participación
 Lugar de entrega del producto o servicio
 Plazo de entrega y/o instalación
 Cláusula penal:
 Porcentaje
 Monto fijo
o
o







Por la adquisición y/o instalación
Por contrato de desarrollo, mantenimiento, soporte, etc.

Vigencia de la oferta
Garantía de buen funcionamiento
Vigencia del contrato
Posibilidad de renovación del contrato, previa evaluación
Plazo de inicio del servicio
Criterios generales de evaluación de las ofertas
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Se solicita aplicación del Procedimiento de mejoras en el precio, según
artículo 28bis del Reglamento de C.A. (aplica únicamente para las
Licitaciones Públicas):
o Aplica el Art. 28bis
o No aplica Art 28bis
Monto de la garantía de cumplimiento
Vigencia de la garantía de cumplimiento
Procedimientos de control de calidad
Existencia de estudios que demuestren que los objetivos del proyecto serán
alcanzados con eficiencia y seguridad razonables
Indicación expresa de los recursos humanos y materiales que dispone o dispondrá
para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato
Cronograma de la contratación (permitir adjuntar archivos)
Especificaciones Mínimas Requeridas
Objeto de la contratación
Condiciones técnicas
Criterios de aceptación
Cualquier Otra Condición Necesaria








Condiciones adicionales
Condiciones de la capacitación
En donde se impartirá la capacitación
o Lugar de la capacitación
 No aplca
 En el país
 En el exterior
Condiciones de confidencialidad (Acuerdo de confidencialidad publicado en
DocuBCR)
Funcionario con atribuciones

