ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2019CD-000009-0018400001
“IMPRESOS VARIOS DE PUBLICIDAD PARA LA OPC CCSS BAJO LA MODALIDAD DE
ENTREGA POR DEMANDA”

1. OBJETO
Adquirir material publicitario para la promoción de los servicios y beneficios de estar afiliado a
la OPC CCSS con el fin de poder tener mayor presencia en el mercado.
2. COSTO ESTIMADO
El costo estimado por la administración para esta contratación es de ¢3,585,000 (tres millones
quinientos ochenta y cinco mil colones).
El estrato del límite económico en el cual la OPC CCSS se encuentra es en el F, según lo
indicado por la Contraloría General de la República.
3. EL CONCURSO
a. El día 11 de marzo del 2019, se procedió con la invitación por medio del sistema de compras
públicas SICOP.
b. Se modifica el plazo de apertura de ofertas el plazo original era al 15-03-2019 y se brinda
prórroga para el 18-03-2019,esto por informe de inconsistencias en sistema por parte de
SICOP.
c. La apertura de ofertas se dio el 18/03/2019 a las 16:00 horas.
d. Se reciben las siguientes ofertas:
Posición
de oferta
s▼

1

2

Número de la oferta
Nombre del proveedor▼
2019CD-000009-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 4
CORPORACION PAGRAF SOCIEDAD ANO
NIMA
2019CD-000009-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 5

Conversión de p
Calificació Precio presentado▼
recio[USD]▼
Ofertas alt
n de la eval
ernativas
Documento adju
uación
Estado de la oferta
nto
30.348,41 [CRC]
No

76,57

64.119,59 [CRC]
No

56,29

MASTER LITHO SOCIEDAD ANONIMA
3

2019CD-000009-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 3

Continúa para estudio
de oferta

No

33,46

Continúa para estudio
de oferta
118.367,5 [CRC]
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50,53
2
106,76
5
197,08

MAQUILADO Y SERVICIOS GRAFICOS AC
SOCIEDAD ANONIMA

4

5

6

2019CD-000009-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 2
IMPRESION ACTUAL SOCIEDAD ANONIM
A
2019CD-000009-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 1
DIEZ DE DIAMANTES SOCIEDAD ANONIM
A
2019CD-000009-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 6
IMPRESOS LA CONSTANCIA SOCIEDAD
ANONIMA

Continúa para estudio
de oferta

1

54.519,25 [CRC]
No

Continúa para estudio
de oferta
168,79 [USD]

No

Continúa para estudio
de oferta
203.374,12 [CRC]

No

Continúa para estudio
de oferta

90,77
1
168,79
7
338,61
5

Observaciones:
Tipo de cambio (fecha apertura de ofertas): 600,62
Monto en colones oferta #5: ¢101.378.64
Se oferta con servicios por costo unitario.
4. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
De acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones requerido, se procede con la revision
de ofertas en conjunto con el área técnica, correspondiente a la Dirección Comercial, para el
cual se obtiene el siguiente resultado:
Oferta #1 CORPORACION PAGRAF SOCIEDAD ANONIMA
La oferta cumple con todos los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, y en la
revision realizada se verifica que no hay contrariedad de lo solicitado en el cartel con la oferta
presentada. CUMPLE
Oferta #2 MASTER LITHO SOCIEDAD ANONIMA
La oferta cumple con todos los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, y en la
revision realizada se verifica que no hay contrariedad de lo solicitado en el cartel con la oferta
presentada. CUMPLE
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Oferta #3 MAQUILADO Y SERVICIOS GRAFICOS AC SOCIEDAD ANONIMA
La oferta cumple con todos los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, y en la
revision realizada se verifica que no hay contrariedad de lo solicitado en el cartel con la oferta
presentada. CUMPLE
Oferta #4 IMPRESION ACTUAL SOCIEDAD ANONIMA
De acuerdo con lo solicitado en el apartado 5.1.2 de CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD, se
solicita presentar 3 cartas de referencia, en el cual se deberá indicar el periodo de tiempo en
que fue recibido y si fue recibido a satisfacción por parte de la empresa o institución pública
que los contrato.
En este aspecto el oferente no presenta lo solicitado, por lo tanto NO CUMPLE.
Oferta #5 DIEZ DE DIAMANTES SOCIEDAD ANONIMA
De acuerdo con lo solicitado en el apartado 5.1.3 de CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD, se
solicita al contratista indicar qué buenas prácticas ambientales realiza en sus instalaciones.
Por lo que, es necesario que presente un listado de buenas prácticas o algún plan de gestión
ambiental.
En este aspecto el oferente no presenta lo solicitado, por lo tanto NO CUMPLE.
Oferta #6 IMPRESOS LA CONSTANCIA SOCIEDAD ANONIMA
De acuerdo con lo solicitado en el apartado 5.1.3 de CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD, se
solicita al contratista indicar qué buenas prácticas ambientales realiza en sus instalaciones.
Por lo que, es necesario que presente un listado de buenas prácticas o algún plan de gestión
ambiental.
En este aspecto el oferente no presenta lo solicitado, por lo tanto NO CUMPLE.
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5. EVALUACIÓN DE OFERTAS ADMISIBLES
Posición de ofert
Nombre del proveedor
as

Número de la oferta

Calificació Confirmar ingres
n
o
final
de comentarios

-

1

CORPORACION PAG
RAF SOCIEDAD ANO
NIMA

2019CD-000009-0018400001-Parti
da 1-Oferta 4

100

Sí

Consultar

2

MASTER LITHO SOCI 2019CD-000009-0018400001-Parti
EDAD ANONIMA
da 1-Oferta 5

68,39

Sí

Consultar

3

MAQUILADO Y SERVI
2019CD-000009-0018400001-Parti
CIOS GRAFICOS AC S
da 1-Oferta 3
OCIEDAD ANONIMA

45,38

Sí

Consultar

6. 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 CORPORACION PAGRAF SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica:
3101657318.

MARIA
ALEJANDRA
ZUÑIGA
ANGULO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por MARIA
ALEJANDRA ZUÑIGA
ANGULO (FIRMA)
Fecha: 2019.03.27
13:22:01 -06'00'

_____________________
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 2019CD-000009-0018400001 “IMPRESOS VARIOS DE
PUBLICIDAD PARA LA OPC CCSS BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA POR DEMANDA”
a la empresa CORPORACION PAGRAF SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica:
3101657318.

_____________________________________
GERENCIA
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