PROV-055-2018

ACTA DE ADJUDICACIÓN
2018CD-000091-01
Al ser las horas 12:43p.m del 21 de mayo 2017, en presencia del señor(a) Alejandra Zúñiga Angulo,
encargado (a) de la Proveeduría y Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera, se realiza la
revisión de los análisis administrativos y técnicos de las ofertas presentadas para la Contratación
Directa N° 2018CD-000091-01 “CONTRATACION DE CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACIÓN DEL COBRO DE
COMISION DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS”.
CONSIDERANDOS
1- El viernes 11 de mayo al ser las 10:41 a.m. se envió invitación a cuatro 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 16/05/2018 a las 13:00
horas, para el cual se recibió una oferta.
3- Oferta recibida por parte de: Soluciones Administrativas y Financieras SAF S.A persona
jurídica 3-101-219133, para el cual oferta un monto de ¢1.850.000,00.
4- El presupuesto estimado es de ¢2.500.000,00
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 del oficio DF-020-18 se verifica cumplimiento de las
especificaciones técnicas solicitadas en el cartel.
7- La calificación obtenida según sistema de evaluación de la oferta es de 100.
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POR LO TANTO,
Una vez realizado el análisis respectivo, se acuerda lo siguiente:
•

Adjudicar la Contratación Directa, a la única oferta recibida de la siguiente manera:

A la oferta presentada por parte de la empresa Soluciones Administrativas y Financieras SAF S.A
persona jurídica 3-101-219133 ya que la misma cumplió con todos los requisitos administrativos y
técnicos solicitados para esta contratación, y obtuvo el mayor puntaje en el factor de evaluación
precio / los factores de evaluación del cartel, se verifica la revisión técnica por parte del área
solicitante con el oficio DFA-20-18 revisión de especificaciones técnicas y el análisis administrativo de
proveeduría para verificar presentación de documentos.

Firmado digitalmente
MARIA
por MARIA ALEJANDRA
ALEJANDRA
ZUÑIGA ANGULO
(FIRMA)
ZUÑIGA
Fecha: 2018.05.21
ANGULO (FIRMA) 12:39:49 -06'00'

____________________________
Encargado de Proveeduría
OPC CCSS
Recomienda

SGC OPCCCSS

R: 05/10/16 V. 01

GRACIELA MARIA
MORA
RODRIGUEZ
(FIRMA)
____________________________
Director Financiero Administrativo
OPC CCSS
Visto bueno
Firmado digitalmente por GRACIELA MARIA
MORA RODRIGUEZ (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CPF-01-0755-0241, sn=MORA
RODRIGUEZ, givenName=GRACIELA MARIA,
c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO,
cn=GRACIELA MARIA MORA RODRIGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2018.05.22 08:32:31 -06'00'

7F178 Acta de adjudicación

Página 2 de 2

