15 de febrero de 2021
UCC-086-2021-PROV-FOD

AVISO NO.1.
MODIFICACIÓN DE OFICIO
Proceso de contratación FOD-CD-035-2021-PRONIE-MEP-FOD
Contratación de una Persona Jurídica para la adquisición de 50.000 (cincuenta mil)
etiquetas RFID UHF para control de activos del Programa Nacional de Informática
Educativa del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo (PRONIE MEPFOD).
Estimados Señores:
La Unidad de Compras y Contrataciones procede a comunicar la siguiente modificación
de oficio al proceso de contratación supra indicado.
Modificación No.1:
La cláusula 13 del cartel FOD-CD-035-2021-PRONIE-MEP-FOD indicaba lo siguiente en
el punto N°1 Tabla de Especificaciones:
Punto 1. Características generales, Descripción.
Etiquetas autoadhesivas RFID UHF nuevas, optimizadas para superficies plásticas y
metálicas de equipo de cómputo, con un grado de adherencia industrial permanente y
resistentes al agua, el calor y la abrasión. Las etiquetas autoadhesivas RFID UHF deberán
estar impresas de acuerdo al rango de consecutivos para los números de placa y los
códigos EPC serán suministrados por la unidad de control de Activos Fijos de la Fundación
Omar Dengo.
El punto mencionado se debe modificar de la siguiente forma:
Punto 1. Características generales, Descripción.

Etiquetas autoadhesivas RFID UHF nuevas, optimizadas para superficies plásticas y
metálicas de equipo de cómputo, con un grado de adherencia industrial permanente
y resistentes al agua, el calor y la abrasión. Las etiquetas autoadhesivas RFID UHF
deberán estar impresas de acuerdo al rango de consecutivos de números de placa
suministrados por la unidad de control de Activos Fijos de la Fundación Omar Dengo.
Etiquetas autoadhesivas RFID UHF deben estar codificadas bajo el código global GS1
Company Prefix “GCP”: 7445315 otorgado por la asociación GS Uno Costa Rica.
Modificación No.2:
La cláusula 13 del cartel FOD-CD-035-2021-PRONIE-MEP-FOD en el punto N°2 Tabla de
Especificaciones:
Eliminar la línea en blanco entre el punto N°2 y el punto N° 3.
Modificación No.3:
La cláusula 10 punto N° 10.4 del cartel FOD-CD-207-2020-PROV-PRONIE-MEP-FOD
indicaba lo siguiente:
10.4. La propuesta económica deberá presentarse por línea según el siguiente detalle:
Ítem

Descripción

Cantidad

No.1

Etiquetas autoadhesivas RFID – UHF
marca y modelo Zebra Silverline Blade
MR6

50.000

Precio
Unitario

TOTAL

La Tabla mencionada se debe modificar de la siguiente forma:

Precio
Total

Ítem

Descripción

Cantidad

No.
1

Etiquetas
autoadhesivas
RFID
–
UHF
impresas
y
codificadas
marca y modelo
Zebra Silverline
Blade MR6

50.000

Precio
unitario
por
etiqueta

Precio
unitario
por
impresión

Precio
unitario por
codificación

Precio
unitario
total

Precio
total

TOTAL

Se aclara que dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, el resto de
condiciones queda invariable.
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