PROV-005-2018

ACTA DE ADJUDICACIÓN
2018CD-000025-01
Al ser las 12 horas y 07 minutos del 16 de febrero 2018, en presencia de la señora María Alejandra
Zúñiga Angulo, encargada de la Proveeduría y Adriana Rodríguez Bello, Gestora de Calidad se
realiza la revisión de los análisis administrativos y técnicos de las ofertas presentadas para la
Contratación Directa N° 2018CD-000025-01 “Impresión de afiches, confección de acrílicos e

instalación”.
CONSIDERANDO:
1- Se realizó la apertura de ofertas al ser las 01:00p.m. del 25 de febrero 2018, se recibieron
cuatro ofertas:
• Miguel Hernandez Argumedo, precio: ¢228.686
• Impresión actual S.A, precio: ¢143800
• Publipymes, precio: ¢ 149500
• DPS, precio: ¢91840
2- Se realiza la revisión de requisitos administrativos y legales y se verifica dos pendientes de
presentar por parte de DPS y se le brinda la subsanación correspondiente, para el cual se
recibió subsanación.
3- La oferta 1 presentada por Miguel Hernandez se pasa del presupuesto, por lo tanto, se
descarta.
4- Quedan para la revisión de evaluación la oferta de Impresión actual, Publipymes y DPS.
POR LO TANTO:
Al realizar la revisión de la oferta se toma la decisión según opción del cartel de adjudicar de la
siguiente manera:

La oferta presentada por Data Printing Solutions, S.A, cédula jurídica 3101529054, ya que la misma
cumplió con todos los requisitos administrativos y técnicos solicitados, y la evaluación realizada según
precio.
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