ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2019CD-000002-0018400001
“Servicio de instalación y acondicionamiento de una sala de lactancia en la OPCCCSS”

1. SOLICITUD INICIAL
Que el área administrativa solicita el Servicio de instalación y acondicionamiento de una sala
de lactancia en la OPCCCSS, lo anterior en virtud del Decreto n º 41080 MTSS-S, Reglamento
de condiciones para las salas de lactancia materna en los centros de trabajo, firma Lindsay
Carranza Corrales, jefe administrativa.

2. COSTO ESTIMADO
El costo estimado por la administración para esta contratación es de ¢3.200.000,00 (tres
millones doscientos mil colones). Partida # 1.08.01.
3. EL CONCURSO
a. El día 05 de febrero del 2019, se procedió con la invitación por medio del sistema de
compras públicas SICOP.
b. La apertura de ofertas se dio el 05/02/2019 a las 12:00 horas y 00 minutos.
c. Se recibieron las siguientes ofertas:
Posición
de oferta
s▼

Número de la oferta
Nombre del proveedor▼

Conversión de p
Calificació Precio presentado▼
recio[USD]▼
Ofertas alt
n de la eval
ernativas
Documento adju
uación
Estado de la oferta
nto

2019CD-000002-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 3
1

2

3

CONSTRUCTORA MUÑOZ BONILLA Y DIV
ISIONES PREFABRICADAS SOCIEDAD AN
ONIMA
2019CD-000002-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 5
MACROESTRUCTURAS SOCIEDAD ANON
IMA
2019CD-000002-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 7

3.072.750 [CRC]
No

2019CD-000002-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 6

Continúa para estudio
de oferta
3.055.000 [CRC]

No

77,03

Continúa para estudio
de oferta
2.980.000 [CRC]

No

Edwin Orozco Solano
4

93,71

No

Continúa para estudio
de oferta
3.069.500 [CRC]
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4.996,67

5

4.967,8
1
4.845,84
8
4.991,38

GONZALEZ & MARIN CONSTRUCTORA Y
REMODELADORA SCOIEDAD ANONIMA

5

6

2019CD-000002-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 2
DICOMA DISEÑO CONSTRUCCION Y MA
QUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
2019CD-000002-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 4
VALLEJO RIOS SOLUTIONS SOCIEDAD A
NONIMA

Continúa para estudio
de oferta
3.200.000 [CRC]
No

5.203,59

Continúa para estudio
de oferta
3.680.000 [CRC]

No

6

Continúa para estudio
de oferta

5.984,13
1

4. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
Se realiza el análisis de revisión inicial de las ofertas, las cuales se verifican todas con
cumplimiento de pago de CCSS, FODESAF, impuestos, por lo tanto, continúan para estudio
de ofertas.
El resultado de la revisión y según criterio técnico facilitado por la encargada del contrato y por
proveeduría se verifica la siguiente revisión:
OFERTA # 1 EDWIN OROZCO SOLANO
No cumple. No presenta las subsanaciones solicitadas, en este caso no atiende lo solicitado
en el punto 3 de las condiciones de admisibilidad.
OFERTA #2 MACROESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA
Cumple con todos los aspectos solicitados en el pliego de condiciones.
OFERTA #3 GONZALEZ & MARIN CONSTRUCTORA Y REMODELADORA SCOIEDAD
ANONIMA
No cumple. No presenta las subsanaciones solicitadas, en este caso no atiende lo solicitado
en los siguientes puntos:
En el punto 4 de las condiciones de trabajo, no presenta declaración jurada, aspecto solicitado
para la aplicación de la metodología de evaluación.
De las Condiciones de admisibilidad no presenta lo solicitado en el punto 1 declaración jurada
de experiencia.
Del punto 3 Condiciones de admisibilidad, no presenta cronograma solicitado.
Del punto 9 Condiciones especificas no presenta la estructura del precio.
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OFERTA #4 AC CONSTRUCTORA MUÑOZ BONILLA Y DIVISIONES PREFABRICADAS
SOCIEDAD ANONIMA
Cumple con todos los aspectos solicitados en el pliego de condiciones.
OFERTA #5 DICOMA DISEÑO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA
No cumple. No presenta las subsanaciones solicitadas, en este caso no atiende lo solicitado
en los siguientes puntos:
En el punto 4 de las condiciones de trabajo, no presenta declaración jurada, aspecto solicitado
para la aplicación de la metodología de evaluación.
De las Condiciones de admisibilidad no presenta lo solicitado en el punto 1 declaración jurada
de experiencia.
De las Condiciones de admisibilidad no presenta lo solicitado en el punto 2 cartas de referencia.
Del punto 3 Condiciones de admisibilidad, no presenta cronograma solicitado.
Del punto 8 Condiciones generales no presenta póliza de riesgos de trabajo.
Del punto 9 Condiciones específicas no presenta la estructura del precio y presupuesto
detallado.
Del punto 10 Especificaciones técnicas, no es claro el trabajo que está ofreciendo el oferente.
OFERTA #6 VALLEJO RIOS SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
No cumple. Se solicitan subsanaciones, para el cual se presenta todo lo solicitado, sin embargo
no se atienda lo solicitado en el punto 3 Condiciones de admisibilidad, no presenta
cronograma, adicional el proveedor ofrece un precio de ¢3.680.000, donde la estimación es de
¢3.200.000,00.
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5. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Posición de Nombre del prov
ofertas
eedor

Número de la oferta

Confirmar in
Calificac
greso
ión
de comentari
final
os

-

1

MACROESTRUC
TURAS SOCIED 2019CD-000002-0018400001-Partida 1-Oferta 5
AD ANONIMA

100

Sí

Consulta
r

2

CONSTRUCTOR
A MUÑOZ BONIL
LA Y DIVISIONE
2019CD-000002-0018400001-Partida 1-Oferta 3
S PREFABRICA
DAS SOCIEDAD
ANONIMA

99,71

Sí

Consulta
r

RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN
De conformidad con la revision y calificación final obtenida de las ofertas admisibles, se
recomienda adjudicar la oferta presentada por MACROESTRUCTURAS SOCIEDAD
ANONIMA, cédula jurídica: 3101067935, el cual oferta un monto de ¢3.055.000,00

Firmado digitalmente

MARIA
por MARIA
ALEJANDRA
ALEJANDRA ZUÑIGA
ZUÑIGA ANGULO ANGULO (FIRMA)
Fecha: 2019.02.25
(FIRMA)
11:14:18 -06'00'

_____________________
FIRMA PROVEEDURÍA
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De conformidad con el artículo número 19 del Reglamento interno de compras de bienes y
servicios de la OPC CCSS publicada en La Gaceta No alcance 134 el 20/07/2018, se indica
que autoriza a la Directora Financiera a adjudicar (acto final) las contrataciones de bienes y
servicios cuando la adjudicación sea igual o superior al 5% de monto de la Compra Directa
de Escasa Cuantía, pero inferior al 50% del límite máximo de la Contratación Directa.

POR TANTO
Se acuerda adjudicar el proceso 2019CD-000002-0018400001 Servicio de instalación y
acondicionamiento de una sala de lactancia en la OPCCCSS” a la empresa de
MACROESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica: 3101067935, por un monto
de ¢3.055.000,00 (tres millones cincuenta y cinco mil colones con 00/100).
Todo de conformidad con lo que establece el artículo 144 Escasa Cuantía del Reglamento de
Contratacion Administrativa.

_____________________
FIRMA DIRECCIÓN FINANCIERA
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