PROV-032-2018

ACTA DE ADJUDICACIÓN
2018CD-000053-01
Al ser las 04 horas y 21 minutos del 23 de marzo 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-000053-01 “Adquisición de tablets y soportes”.

CONSIDERANDO:
1- Se realizó la apertura de ofertas al ser las 01:00p.m. del 23 de marzo 2018, se recibieron dos
ofertas:
2• CODEMA: Oferta tablets por ¢1.163.433,31
• DPS, oferta tablets y soportes, precio: ¢1,629,000.00
•
3- Se realiza la revisión de requisitos administrativos, legales y técnicos.

4- En modificación solicitada según oficio PROV-029-18 se solicitaron cambios para las tablets
en la conectividad que se cotizarán 4 con chip y 6 sin chips de telefonía.
5- Con respecto a la oferta de CODEMA la misma sólo oferta las tablets, sin embargo, se
requiere que el proveedor en este caso según lo indicado en el pliego de condiciones oferte
ambos bienes, tanto las tablets como los soportes, se revisa en especificaciones y el área
técnica solicita que sean de 10.1”, y en este caso se ofertan todas de 9.6”.
6- En el caso de DPS, oferta los dos requerimientos, 4 con chip de 9.6” y 6 sin chip de 10.1”, por
lo tanto, se considera conveniente y cumple con el presupuesto estimado y aprobado.
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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:

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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