
 

BANCO DE COSTA RICA 

LICITACION ABREVIADA #2017LA-000026-01  
“Compra de equipos de oficina para uso en el BCR, por demanda” 

 
El Banco de Costa Rica informa que la fecha de apertura de la licitación en 
referencia,  se ha trasladado para el miércoles 08 de noviembre del 2017 a las 
10:30 a.m.  
 
Asimismo, se informa de las siguientes modificaciones: 
 

Modificación #1: Punto #23 cláusula penal: Debe leerse de la siguiente manera: 
 
En caso de incurrir con el plazo de entrega establecido, el Banco retendrá de 
manera provisional una penalización del 2% del monto total del pedido solicitado 
por cada día hábil de atraso en el que incurra el contratista, que será aplicada 
previa realización del debido proceso, a fin de determinar si corresponde el cobro 
definitivo de esta. 
 
23.1 Queda entendido que toda suma por este concepto, será rebajada de las 
facturas presentadas al cobro. 
 

Modificación #2: Ítem #3 la última viñeta garantía técnica: Debe leerse de la 
siguiente manera: Garantía técnica de 24 meses  
 

Modificación #3: Punto #15.2 ÍTEM #2: Debe leerse de la siguiente manera: 15.2 
ITEM #2: - Protectoras de cheques eléctricas, hasta un máximo de 30 por año. 
 

Modificación #4: Especificaciones técnicas ITEM #2: Debe leerse de la siguiente 
manera: ITEM #2 – 30 protectoras de cheques eléctricas máximo por año, por 
demanda. 
 

 Con capacidad de proteger hasta 14 columnas o dígitos.  

 Capacidad de proteger cheques o documentos de hasta 
¢999.999.999.999.99 

 Clave de seguridad de 4 dígitos para el acceso. 

 Manilla para alinear y fijar el papel 

 Teclado numérico. 

 Posición de inicio de la impresión del documento 

 Alarmas de error con indicación en pantalla “E” 

 Diseñada para proteger varios tipos de documentos, cheques, letras o 
pagares. 

 Con tinta de seguridad para proteger la cantidad. 

 De operación eléctrica, AC 110/V 

 Multimoneda: ¢, $, EUR, Libras Esterlinas, Yen, etc. 

 Profundidad para el protectorado de hasta 3” (76 mm), para introducir el 
cheque 

 Utiliza cinta de color 

 Peso: 2.2 kilos 

 Dimensiones aproximadas: Largo 245mm x Ancho 182mm x Alto 118mm 



 Garantía técnica de 24 meses. 
 

Atentamente, 
 

OFICINA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

 
Francis Hernández M; 

Licitaciones 

 
 
FHM/ar*. 
 
 


