PROV-002-2018

ACTA DE ADJUDICACIÓN
2018CD-000002-01
Al ser las 04 horas y 23 minutos del 07 de febrero 2018, en presencia del señor(a) María Alejandra
Zúñiga Angulo, encargado (a) de la Proveeduría y Sugey Gomez Cortes se realiza la revisión de los
análisis administrativos y técnicos de las ofertas presentadas para la Contratación Directa N°
2018CD-000002-01 “Artículos promocionales”.
CONSIDERANDO:
1. 1-Apertura de ofertas 30/01/2018 a las 01:00p.m, para el cual se recibieron las siguientes
ofertas:
•
•
•
•
•
•

IDEATEX, línea 1-3-4-5-6
FRAVICO, línea 1-2-3-4-5-6
PROMOCIONAR, línea 1-2-3-4-5-6
MAVIERSO, línea 1-3-4-5-6
LA TIENDA PUBLICITARIA, línea 1-3-4-6
GUECAM, línea 1-3-4-5-6

2. De acuerdo a la revisión realizada se solicitan muestras de los oferentes que cotizaron menor
precio y plazo de entrega a 15 días hábiles como requisito.
3. Se solicita en el caso de las llaves maya o USB revisar la presentación de las mismas ya que
a solicitud de la unidad solicitante requiere que la misma tenga caja metálica, verifican precios.

4. 3- El presupuesto reservado es de ¢8.500.000,00.
POR LO TANTO:
Al realizar la revisión de las ofertas se toma la decisión según opción del cartel de adjudicar en líneas
debido a la oportunidad de mercado percibida, y de la participación de los oferentes en esta
contratación.
Es por eso que se adjudica de la siguiente manera:
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Línea 2-3-5-6-7 A la oferta presentada por parte de la empresa Promocionar de Costa Rica A y M
S.A, cédula jurídica 3-101-442865, ya que la misma cumplió con todos los requisitos administrativos y
técnicos solicitados para esta contratación, y obtuvo el mejor puntaje en el factor de evaluación
precio, el monto total adjudicado es de ¢4,032,970.

Línea 1-4 A la oferta presentada por parte de la empresa La Tienda Publicitaria S.A, cédula jurídica 3101-570223, ya que la misma cumplió con todos los requisitos administrativos y técnicos solicitados
para esta contratación, y obtuvo el mejor puntaje en el factor de evaluación precio, el monto total
adjudicado es de ¢2,281,430.00.
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