PROV-049-2018

ACTA DE ADJUDICACIÓN
2018CD-000028-01
Al ser las 12 horas y 38 minutos del 04 de mayo 2018, en presencia de la señorita María
Alejandra Zúñiga Angulo, encargada de proveeduría y Lindsay Carranza Corrales,
Supervisora Administrativa, se procede con la revisión de la oferta presentada para la
Contratación Directa N° 2018CD-000028-01 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO DE CONFORT DE LA OPC-CCSS”
CONSIDERANDO:
1. Apertura de ofertas el 16/04/2018 a la 02:00p.m, para el cual se recibió la oferta Multifrío S.A
3101210762.
2. Precio ofertado para el primer año de mantenimiento a un aire acondicionado sería de
$3893.10 por visita (tres visitas anuales) para un total de $11679.31 anual, precio según tipo
de cambio del 16/04/2018 (567) en colones ¢6.622.168,80
3. Se solicita subsanaciones el 24/04/2018, brindando 5 días hábiles para la entrega de lo
solicitado, para el 30/04/2018 se recibe subsanaciones de forma satisfactoria.
4. De acuerdo a la revisión realizada la oferta presentada cumple con todo lo solicitado en el
pliego de condiciones, inclusive con el presupuesto aprobado para esta contratación de
servicio.
5. El presupuesto reservado es de ¢7.500.000,00 anual.
6. Se recibe criterio técnico del área solicitando por medio del oficio, en el cual confirma el
cumplimiento del oferente.
7. La excepción de contratación directa utilizada es por medio de Oferente único artículo a) del
Reglamento de Contratación Administrativa, el cual el oferente cumple con todos los requisitos
solicitados para la fundamentación y justificación del proceso utilizado.

POR LO TANTO:
Al realizar la revisión de las ofertas se toma la decisión según opción del cartel de adjudicar de la
siguiente manera: A la oferta presentada por parte de la empresa MULTIFRÍO S.A, cédula jurídica
3101210762, ya que la misma cumplió con todos los requisitos administrativos y técnicos solicitados.
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