PROV-056-2018

ACTA DE ADJUDICACIÓN
2018CD-000051-01
Al ser las 02:00p.m. horas del 21 de mayo del 2018, en presencia María Alejandra Zúñiga Angulo,
encargada de la Proveeduría y Sugey Gómez Cortes de la OPC-CCSS, Directora Comercial se
realiza la revisión de los análisis administrativos y técnicos de las ofertas presentadas para la
Contratación Directa No 2018CD-000051-01 “Contratación para el servicio de reconceptualización,
mantenimiento, medición de la estrategia digital y apoyo en la administración del sitio web de la
Operadora, así como el desarrollo y medición de estrategia digital del negocio”.
CONSIDERANDOS
1- El viernes 04 de mayo al ser las 11:10 a.m. se envió invitación a cinco proveedores, y dicha
invitación fue registrada por medio del sistema SIAC de la Contraloría General de la
República, abierto al público.
2- El cierre de recepción de ofertas y la apertura de ofertas se efectuó el 10/05/2018 a las 13:00
horas, para el cual se recibió una oferta.
3- Oferta recibida por parte de: Publicidad JUPA S.A persona jurídica 3101671648, para el cual
oferta un monto de ¢2.032.800,00
4- El presupuesto estimado es de ¢3.500.000,00
5- Se realiza la revisión de aspectos administrativos para el cual cumple y presenta todo lo
solicitado.
6- Se solicita criterio técnico y por medio de correo electrónico remitido por Mercadeo con copia
a la Dirección Comercial se confirma cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas
en el cartel.
7- La calificación obtenida según sistema de evaluación de la oferta es de 85.
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POR LO TANTO,
Una vez realizado el análisis respectivo, se acuerda lo siguiente:
•

Adjudicar la Contratación Directa, de la siguiente manera:

A la oferta presentada por parte de la empresa de Publicidad JUPA S.A, cédula jurídica 3101671648,
ya que la misma cumplió con todos los requisitos administrativos y técnicos en tiempo y forma.
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Director Financiero Administrativo
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