PROV-008-2018

ACTA DE ADJUDICACIÓN
2018CD-000024/29/30-01
Al ser las 12 horas y 03 minutos del 26 de febrero 2018, en presencia de la señora María Alejandra
Zúñiga Angulo, encargada de la Proveeduría, Alejandro Castillo Zeledón, jefe del área de Riesgos,
encargado de revisar la solicitud 2018CD-000029-01 “Adquisición de equipos cómputo y de

oficina", solicitud 2018CD-000030-01 “Adquisición de monitores”, Carlos Astúa Gonzalez,
jefatura de inversiones y solicitud 2018CD-000024-01 “Adquisición de monitores” verificado
por Adriana Rodríguez Bello, Gestora de Calidad, para el cual se realiza la revisión de los
análisis administrativos y técnicos de las ofertas presentadas para la Contratación Directa ya
señaladas
CONSIDERANDO:
1- Se realizó el cierre de recepción de ofertas al ser las 01:00p.m. del 14 de febrero 2018, se
recibieron cuatro:
• CORESA, participa con la Línea 1, precio: ¢1,260,606.78 y línea 6, precio:
¢881,699.58. Plazo de entrega 3 días hábiles.
• SISCON, precio: Línea 2 ¢116,507.52, Línea 3 ¢51,781.12, línea 6, precio:
¢1,454,402.21 y línea 7, precio: ¢2,278,369.28. Plazo de entrega 22 días hábiles.
• CODEMA, precio: Línea 1 ¢1,229,801.60, Línea 2 ¢124,274.69, Línea 3: ¢38,835.84,
línea 4: ¢5,825.38, línea 5: ¢121,685.63, línea 6: ¢1.019.440.80 y línea 7: ¢783,189.44.
Plazo de entrega 10 días hábiles
• Corporación ACS Sabanilla, S.A precio: Línea 1 ¢1,069,963.89, Línea 2: ¢111,056.40,
línea 3: ¢41,915.86, línea 4: ¢4,536.45, línea 6: ¢937,747.28. Plazo de entrega 2 días
hábiles.
2- Se realiza la revisión de requisitos administrativos y legales y se solicitan aclaraciones a las
ofertas presentadas.
3- Todas se encuentran al día con la CCSS, Fodesaf e impuestos nacionales.
4- Para la línea 1,2,7 se pasan del presupuesto, así que se aplica lo indicado en el artículo 30
inciso c)
5- Se recibe respuesta de SISCON indicando no poder ajustarse al presupuesto para la línea 7.
6- Se confirma por parte de Corporación ACS aceptación de la solicitud y se recibe mejora en los
precios de la oferta.
7- Se recibe mejora de precio para la oferta de CODEMA.
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POR LO TANTO:
Al realizar la revisión de la oferta se toma la decisión según opción del cartel de adjudicar de la
siguiente manera:

Línea No 1. Televisor, Línea 2. Soportes para televisor, Línea 3. Cables HDMI, Línea 4. Regleta con
protección contra sobretensiones, Línea 6. Monitores: A la oferta presentada por Corporación ACS
Sabanilla, S.A, cédula jurídica 3-101-100509, ya que la misma cumplió con todos los requisitos
administrativos, técnicos solicitados, se aplicó la metodología de evaluación, para el cual se obtiene
una nota de 94.40. Total, adjudicado: ¢1,787,797.50.
Línea No 5 y Línea No 7 Se declara infructuoso, ya que en este caso la línea 5 no se ajusta a la
necesidad de la OPC CCSS, ya que se requiere de adaptador con HDMI, el cual no se solicitó en el
cartel inicial por omisión, se solicitó cotizar con HDMI, sin embargo no se recibió cotización con el
cambio solicitado, para la línea 7 en el caso de SISCON se sobrepasa del presupuesto reservado y
para el caso de CODEMA que presupuesta un monto menor no se ajusta a las especificaciones
técnicas requeridas.
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