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Asunto: Licitación Abreviada No. 2018LA-000003-UAdq
“Compra de Equipo para Laboratorio Animal"
Modificación No. 2
Estimados señores:
La Oficina de Suministros comunica la modificación No.2, de la Licitación en referencia, según
el siguiente detalle:
Para punto 9 Plazo de entrega y punto 10 Lugar de entrega e instalación.
9. Plazo de entrega: El plazo de entrega que indique el oferente en su propuesta se contará a
partir del momento en que reciba la orden de inicio por parte del usuario final, sea en forma
personal, vía fax ó correo electrónico para lo cual deberá indicar en la oferta la dirección
electrónica a la cual remitir la copia de la orden de compra. El oferente indicará el plazo de
entrega de los bienes. Si el oferente no indica la naturaleza de los días, se entenderán
naturales. La entrega inmediata se considerará 5 días hábiles después de recibida la orden de
inicio. Sin embargo el plazo de entrega no debe superar los 30 días hábiles.El Edificio DC LAB
se encuentra en su etapa final de construcción, la entrega de los bienes está supeditada a la
recepción definitiva del edificio, por lo que el retraso en el proceso constructivo les será
notificado a cada contratista por parte de la Administración para que tomen las previsiones del
caso.Los plazos de entrega de los bienes y servicios, no se suspenden por motivo de recesos
otorgados por la Institución. El contratista deberá entregar al día siguiente hábil.
10. Lugar de entrega: Debidamente instalados en el Edificio DC LAB (ubicado en finca dos
Ciudad de la Investigación, contiguo al CIEMIC), previa coordinación con la Srta. Nathalia
Rojas Barahona o el Sr. Mauricio Parrales al teléfono 2511-8244.
Las demás condiciones permanecen invariables.
Cualquier consulta, favor comunicarse con Ingrid Tenorio Ulloa al correo electrónico
ingrid.tenorio@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-2961.
Atentamente,
Ingrid Tenorio Ulloa, Analista, Unidad de Adquisiciones
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