ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2018CD-000027-0018400001
“Adquisición, implementación e integración de equipo de telecomunicaciones”

1. OBJETO
Adquirir, implementar e integrar en la infraestructura actual de telecomunicaciones dos
conmutadores y un enrutador que le permitan a la organización incrementar su capacidad
instalada, así como reducir la obsolescencia tecnológica identificada. El proyecto considera el
suministro de mano de obra, equipos y servicios para la implementación mencionada.
2. COSTO ESTIMADO
De acuerdo a la solicitud por medio de pedimento interno 2018CD-000027-0018400001, se
presenta una estimación de ¢13.200.000,00 con la partida 5.01.05 Equipo y programas de
cómputo, para el cual presenta las siguientes líneas:

3. EL CONCURSO
a. El día 06 de setiembre del 2018, se procedió con la invitación por medio del sistema de
compras públicas SICOP.
b. La apertura de ofertas se dio el 13/09/2018 a las 12:00 horas y 00 minutos, del día 13 de
setiembre del 2018, sin embargo, se procede a brindar prórroga para la apertura y
recepción de ofertas por medio del oficio PROV-087-18, para el cual se amplía el plazo
para el 18/09/2018 a las 12:00 horas.
c. Se recibieron dos ofertas:
Posición
de oferta
s▼

1

2

Número de la oferta
Nombre del proveedor▼
2018CD-000027-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 1
SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONI
MA
2018CD-000027-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 2
GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONI
MA

Calificació Precio presentado▼ Conversión de p
recio[USD]▼
Ofertas alt n dada por
ernativas el proveed
Documento adju
Estado de la oferta
or
nto
18.799,03 [USD]
No

93

Continúa para estudio
de oferta
20.322,94 [USD]

No

87,75

Continúa para estudio
de oferta

Tipo de cambio del día de la apertura: 574,39
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18.799,03
8
20.322,94
5

Precio presentado▼

Número de la oferta

Posición de
ofertas▼

Nombre del
proveedor▼

Ofertas
alternativas

Calificación dada
por el proveedor

2018CD-0000270018400001-Partida 1Oferta 1
1

No
SPC INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA

2

2018CD-0000270018400001-Partida 1Oferta 2
GBM DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA

93

Estado de la oferta

₡

10,915,656.77

Continúa para estudio de
oferta

No

87,75 ₡

11,800,515.11

Continúa para estudio de
oferta

4. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
Se solicita el 21/09/2018 subsanaciones a ambas empresas de las ofertas presentadas dando
un plazo de respuesta 24/09/2018, las cuales fueron presentadas en el plazo solicitado.
El 25/09/2018 se solicitan aclaraciones de la oferta presentada por SPC Internacional S.A.,
para el cual se recibe respuesta el 26/09/2018.
Se recibe el 27/09/2018 respuesta criterio técnico por parte de TI, en el cual se indica que la
oferta de GBM de Costa Rica S.A, NO CUMPLE y la oferta presentada por SPC internacional
S.A CUMPLE.
En la revisión realizada por parte de proveeduría se coincide con la revisión realizada por parte
del área técnica.
Se adjunta como anexo revisión de ofertas por parte de proveeduría y criterio técnico del área
de TI.
Al finalizar con el registro de la apertura se procede por parte del área técnica con la
evaluación, en el cual se obtiene como resultado una nota de 99 puntos para la empresa SPC
internacional S.A.

T (506) 2522-3600 • F (506) 2522 3609 • San José, Costa Rica.
www.opcccss.fi.cr • servicioalcliente@opcccss.fi.cr

5. RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN
a) De conformidad con la calificación obtenida, revision de especificaciones técnicas,
administrativas y dado que cumple con todos los requisites del cartel, se recomienda
adjudicar la oferta presentada por SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA,
cédula jurídica: 3101156970.
Firmado digitalmente
MARIA
por MARIA ALEJANDRA
ALEJANDRA
ZUÑIGA ANGULO
(FIRMA)
ZUÑIGA
Fecha: 2018.10.01
ANGULO (FIRMA) 15:43:24 -06'00'

_____________________
FIRMA PROVEEDURÍA

De conformidad con el artículo número 19 del Reglamento interno de compras de bienes y
servicios de la OPC CCSS publicada en La Gaceta N° alcance 134 el 20/07/2018, se indica
que autoriza a la Directora Financiera a adjudicar (acto final) las contrataciones de bienes y
servicios cuanto el monto de la adjudicación no supere los ¢17.450.000,00, con el objetivo de
facilitar la atención oportuna.
POR TANTO
Se acuerda adjudicar la “Adquisición, implementación e integración de equipo de
telecomunicaciones” a la empresa SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, cédula
jurídica, cédula jurídica 3101156970, por un monto de $ 18.799,0348 (dieciocho mil setecientos
noventa y nueve con 03/100)Todo de conformidad con lo que establece el artículo 144 Escasa
Cuantía.

Graciela
María Mora
Rodríguez

Firmado digitalmente por Graciela
María Mora Rodríguez
Nombre de reconocimiento (DN):
dc=local, dc=OPCCCSS, ou=San
Jose, ou=Oficinas Centrales,
ou=Usuarios, cn=Graciela María
Mora Rodríguez,
email=gmora@opcccss.fi.cr
Fecha: 2018.10.02 12:51:23 -06'00'

_____________________
FIRMA DIRECCIÓN FINANCIERA
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