ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000004-0018400001
“Renovación Anual de Licenciamiento de Software para la OPC CCSS”

1. OBJETO
Considerar la renovación de licenciamiento de software existente en la OPC CCSS.
2. COSTO ESTIMADO
El costo estimado por la administración para esta contratación es de ¢19 500 000.00
(diecinueve millones quinientos mil colones) anuales.
El estrato del límite económico en el cual la OPC CCSS se encuentra es en el F, según lo
indicado en la resolución R-DC-15-2018 emitido por la Contraloría General de la República.
3. EL CONCURSO
a. El día 06 de diciembre del 2018, se procedió con la invitación por medio del sistema de
compras públicas SICOP.
b. La apertura de ofertas se dio el 13/10/2018 a las 12:00 horas.
c. Se recibe la siguiente oferta:
Posición
de oferta
s▼

Número de la oferta
Nombre del proveedor▼

Calificació Precio presentado▼ Conversión de p
recio[USD]▼
Ofertas alt n dada por
ernativas el proveed
Documento adju
Estado de la oferta
or
nto

2018LA-000003-0018400001-Partida 1-Ofert
a1
1

SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULT
EK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD AN
ONIMA

29.840 [USD]
No

93,7

Continúa para estudio
de oferta

Tipo de cambio del día de la apertura: 600,76
Monto de oferta en colones: ¢17.926.678,40
Presupuesto estimado: ¢19.500.000
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29.840

2

4. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
Se recibe criterio Técnico de parte del área de TI, donde según criterio Técnico la oferta
recibida cumple con todos los requerimientos del cartel, no se le piden subsanaciones ya que
no lo amerita, así que se procede con el registro de la oferta para proceder con la aplicación
de los factores de evaluación correspondiente.
Se obtiene el siguiente resultado:
Posición de ofert
Nombre del proveedor
as

1

Número de la oferta

SISTEMAS DE COMP
UTACION CONZULTE
2018LA-000003-0018400001-Partid
K DE CENTROAMERI
a 1-Oferta 1
CA SOCIEDAD ANONI
MA

Calificació Confirmar ingres
n
o
final
de comentarios

90

Sí

-

Consultar

5. RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN
De conformidad con la calificación obtenida, revision de especificaciones técnicas,
administrativas y dado que cumple con todos los requisitos del cartel, se recomienda adjudicar
la oferta presentada por SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica: 3101295878.
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digitalmente por
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_____________________

PROVEEDURÍA
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POR TANTO
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 Gerencia a adjudicar (acto final) las contrataciones de bienes y servicios
cuando los procesos de contratación cuyo monto de adjudicación sea igual o superior al 50%
del límite máximo para para promover una Contratación Directa, pero inferior al 50% del límite
máximo de la Licitación Abreviada., con el objetivo de facilitar la atención oportuna.
Se acuerda adjudicar el proceso 2018LA-000003-0018400001 “Renovación Anual de
Licenciamiento de Software para la OPC CCSS” a la empresa SISTEMAS DE
COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula
jurídica: 3101295878., por un monto de $ 29.840,00 monto en colones ¢17.926.678,40
(calculado al tipo de cambio del día de la apertura)

_____________________________________
GERENCIA
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