ADJUDICACIÓN CD-44-19
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2019CD-000044-0018400001 “Adquisición de computadoras
portátiles”.
1. SOLICITUD INICIAL
Que la Dirección Comercial por medio de solicitud 2019CD-000150-01 solicita se adquieran dos
computadoras portátiles para las áreas de Operaciones y Plataforma, y la Dirección Financiera por medio
de la solicitud 2019CD-000151-01 solicita la adquisición de ocho computadoras portátiles, para jefaturas,
direcciones y gerencia.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Adquisición de ocho computadoras portátiles con mayor capacidad y velocidad que las que se usan
actualmente por parte de las jefaturas, actualización de tecnología, ya que las mismas se usan diariamente
para labores que requieren de una disponibilidad tecnología ágil y eficiente, capacidad que no están dando
las computadoras portátiles actuales por su tiempo de uso.
Adicional se requieren de dos computadoras portátiles para la Dirección Comercial para asignar como
recursos al proyecto de automatización de tareas repetitivas en las áreas de Operaciones y Plataforma de
servicios, lo cual permitirá liberar recurso humano y asignarlo a tareas que requieren de más análisis.

3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
Línea 1. El costo estimado por la administración para esta línea es de ¢ 8.114.000,00 (ocho millones
ciento catorce mil colones con 00/100). Contemplado el IVA para 7 computadoras portátiles.
Línea 2: El costo estimado por la administración para esta línea es de ¢ 1.146.000,00 (un millón ciento
cuarenta y seis mil colones exactos con 00/100). Contemplado el IVA, para 1 computadora portátil.
Línea 3. El costo estimado por la administración para esta línea es de ¢ 1.500.000.00 (un millón
quinientos mil colones exactos). Contemplado el IVA, para 2 computadoras portátiles.
La OPC CCSS se encuentra en el estrato F según los límites económicos indicados por la Contraloría
General de la República.
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4. EL CONCURSO
a. El día 31 de octubre del 2019 al ser las 16 horas 55 minutos, se procedió con la invitación por medio
del sistema de compras públicas SICOP.
b. La apertura de ofertas se dio el 05 de noviembre 2019 a las 13:00 horas.
c. Se recibieron las siguientes ofertas:
Partida # 1
Posición de
ofertas▼

Número de la oferta
Nombre del proveedor▼

1

2

2019CD-000044-0018400001Partida 1-Oferta 1
GBM DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA
2019CD-000044-0018400001Partida 1-Oferta 2
GRUPO COMPUTACION
MODULAR AVANZADA
SOCIEDAD ANONIMA

Precio presentado▼

Estado de la oferta
10.154,86 [USD]

13.950,39 [USD]

Partida # 2
Posición de
ofertas▼

Número de la oferta
Nombre del proveedor▼

1

2

2019CD-000044-0018400001-Partida 1Oferta 1
GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD
ANONIMA
2019CD-000044-0018400001-Partida 1Oferta 2
GRUPO COMPUTACION MODULAR
AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA

Precio presentado▼

Estado de la oferta
1.385,92 [USD]

1.946,26 [USD]

Partida # 3
Posición de
ofertas▼

Número de la oferta
Nombre del proveedor▼

1

2019CD-000044-0018400001-Partida
3-Oferta 1
GRUPO COMPUTACION MODULAR
AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA

Precio presentado▼

Estado de la oferta
2.258,03 [USD]
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5. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
Se confirma que la ofertas se encuentran al día con la CCSS, FODESAF y con el pago de impuestos
nacionales y sociedades.
Adicional no les alcanza ninguna de las Prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de
Contratación Administrativa (Art.65 b) (R.L.C.A).
Se reciben estudios técnicos DC-027-19 y oficio DF-075-19, donde se confirma cumplimiento de las
condiciones de admisibilidad y técnicas del pliego de condiciones, de parte de proveeduría oficio PROV092-19 se valida dicho cumplimiento con respaldo del área de Tecnologías de información, adicional se
verifica cumplimiento de las condiciones generales y especificas del pliego de condiciones, donde se
verifica que acepta y entiende todas las condiciones planteadas en el pliego cartelario, no hay
contrariedad de lo ofertado con lo solicitado en el pliego de condiciones.
Por lo tanto, las ofertas presentadas por GBM DE COSTA RICA S.A y GRUPO COMPUTACION
MODULAR AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA son elegibles y puede ser sometida al apartado 6.
Metodología de calificación de las ofertas.
6. EVALUACIÓN DE OFERTAS
Partida #1

Posición de ofertas

Nombre del proveedor

Número de la oferta

1

GBM DE COSTA RICA
S.A

2019CD-000044-0018400001-Partida 1-Oferta
1

Posición de ofertas

Nombre del proveedor

Número de la oferta

1

GBM DE COSTA RICA
S.A

2019CD-000044-0018400001-Partida 1-Oferta
1

Calificación
final
100

Partida #2

Calificación
final
100

Partida #3

Posición de ofertas

1

Nombre del proveedor

GRUPO COMPUTACION
MODULAR AVANZADA
SOCIEDAD ANONIMA

Número de la oferta
2019CD-000044-0018400001-Partida 1Oferta 1
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Calificación
final
100

7. RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN
De conformidad con la revision y calificación final obtenida de las ofertas admisibles, se recomienda
adjudicar las siguientes ofertas seleccionadas:
Partida #1
Posición de ofertas

Nombre del proveedor

GBM DE COSTA RICA
S.A
Plazo de entrega: 30 días hábiles
1

Cédula jurídica
3101003252

Precio

10.154,86 [USD]

Monto en colones (TC=587,75): ¢5.968.518,97
Partida #2

Posición de ofertas

Nombre del proveedor

GBM DE COSTA RICA
S.A
Plazo de entrega: 30 días hábiles
1

Cédula jurídica

3101003252

Precio

1.385,92 [USD]

Monto en colones (TC=587,75): ¢814.574,48
Partida #3

Posición de ofertas

1

Nombre del proveedor

GRUPO COMPUTACION
MODULAR AVANZADA
SOCIEDAD ANONIMA

Cédula jurídica

3101073308

Precio

2.258,03 [USD]

Plazo de entrega: 15 días hábiles
Monto en colones (TC=587,75): ¢1.327.157,13
El tipo de cambio del 05/11/2019 es por 587,75, por lo tanto el monto total por adjudicar es por
¢8.110.250,58.
Firmado
María
digitalmente por
Alejandra María Alejandra
Zúñiga Ángulo
Zúñiga
Fecha: 2019.11.13
Ángulo
15:37:10 -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,
De conformidad con el criterio técnico emitido en SICOP DC-027-19, DF-075-19, PROV-092-19 y
recomendación de adjudicación suministrado por la proveeduría CD-44-19. Se acuerda adjudicar el
proceso 2019CD-000044-0018400001 “Adquisición de computadoras portátiles”, a las siguientes
ofertas:
De conformidad con la revision y calificación final obtenida de las ofertas admisibles, se procede a
adjudicar las siguientes ofertas:
Partida #1
Posición de ofertas

Nombre del proveedor

GBM DE COSTA RICA
S.A
Plazo de entrega: 30 días hábiles
1

Cédula jurídica
3101003252

Precio

10.154,86 [USD]

Monto en colones (TC=587,75): ¢5.968.518,97
Partida #2

Posición de ofertas

Nombre del proveedor

GBM DE COSTA RICA
S.A
Plazo de entrega: 30 días hábiles
1

Cédula jurídica

3101003252

Precio

1.385,92 [USD]

Monto en colones (TC=587,75): ¢814.574,48
Partida #3

Posición de ofertas

1

Nombre del proveedor

GRUPO COMPUTACION
MODULAR AVANZADA
SOCIEDAD ANONIMA

Cédula jurídica

3101073308

Plazo de entrega: 15 días hábiles
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Precio

2.258,03 [USD]

Monto en colones (TC=587,75): ¢1.327.157,13
El tipo de cambio del 05/11/2019 es por 587,75, por lo tanto el monto total por adjudicar es por
¢8.110.250,58.

Todo de conformidad con lo que establece el artículo 144 Escasa Cuantía del Reglamento de
Contratacion Administrativa.

GRACIELA MARIA
MORA RODRIGUEZ
(FIRMA)

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: 2019.11.13 16:39:25 -06'00'
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