PROV-030-2018

ACTA DE ADJUDICACIÓN
2018CD-000063-01
Al ser las 03 horas y 53 minutos del 23 de marzo 2018, en presencia del señor(a) María Alejandra
Zúñiga Angulo, encargado (a) de la Proveeduría y Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera se
realiza la revisión de los análisis administrativos, técnicos y legales de las ofertas presentadas para la
Contratación Directa N° 2018CD-000063-01 “Contratación de servicios profesionales de un
especialista en contratación administrativa y gestión pública”.
CONSIDERANDO:
1. 1-Apertura de ofertas 22/03/2018 a las 04:00p.m, para el cual se recibieron las siguientes
ofertas:

•
•

Oferta #1: Eduardo Rojas Gómez, precio ofertado: ¢1.700.000,00
Oferta #2: CAPACITA S.A, precio ofertado: $7950, precio en colones según tipo de
cambio del día 568,18 es de ¢4.517.031

2. De acuerdo a la revisión realizada la oferta #1 Cumple con todo lo solicitado en el pliego de
condiciones, inclusive con el presupuesto aprobado para esta contratación de servicio.
3. La oferta # 2 sobre pasa el presupuesto, la presentación del profesional es según lo requerido
en el pliego de condiciones, sin embargo, no se cuenta con la estimación presupuestaria
ofertada.
4. Por lo tanto para segunda oferta se aplica lo indicado en el artículo 30 del Reglamento de
Contratación Administrativa, por ello la misma no califica para evaluación.
5.

El presupuesto reservado es de ¢1.700.000,00

6. Se recibe revisión del área solicitando por medio del oficio DFA-014-18, el cual confirma el
cumplimiento de la oferta #1.
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POR LO TANTO:
Al realizar la revisión de las ofertas se toma la decisión según opción del cartel de adjudicar de la
siguiente manera:

Línea 1-2 A la oferta presentada por parte del profesional Eduardo Rojas Gómez, cédula física
107920160, ya que la misma cumplió con todos los requisitos administrativos y técnicos solicitados
para esta contratación, puntaje obtenido 100 puntos y precio adjudicado de ¢1.700.000,00
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