CD-53-01
ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2019CD-000053-0018400001 “Servicio de
líneas telefónicas”

1. SOLICITUD INICIAL
Que el área de Promoción y afiliación solicita adquirir el servicio de renovación de 5 planes móviles que
incluya terminal para las labores diarias propias del cargo, se realiza solicitud interna por medio del
consecutivo 2019CD-000184-01.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Se necesita la renovación de plan telefónico para los asesores de pensiones del área de Promoción y
afiliación, números de teléfono 60568867, 61707509, 61707517, 61707519, 61707521.
3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
Para el desarrollo de esta contratación se estima un monto mensual de ¢14.000 con una vigencia del
contrato de 24 meses, en la partida presupuestaria 1.02.04.

4. EL CONCURSO
a. El día 09 de diciembre del 2019 al ser las 16 horas 37 minutos, se procedió con la invitación por
medio del sistema de compras públicas SICOP.
b. La apertura de ofertas se dio el 16 de diciembre 2019 a las 12:00 horas.
c. Se recibe las siguientes ofertas:
OFERTA #1 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
OFERTA # 2 TELEFONICA DE COSTA RICA TC SOCIEDAD ANONIMA
5. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
Se confirma que las ofertas se encuentran al día con la CCSS, FODESAF y con el pago de impuestos
nacionales y sociedades.
Adicional no le 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 realiza el análisis de las ofertas recibidas y se verifica lo siguiente:
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OFERTA #1 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

En la revisión realizada del oferente se verifica que no cumple con la cantidad de Gigas solicitadas de
internet, el mismo ofrece un plan de datos con 5GB y lo solicitado es de 10 GB, con respecto a la terminal
Samsung J6 Plus, se verifican las siguientes diferencias de lo requerido, por ejemplo: la batería ofrecida
3.300mAh, y la solicita mínima 4000mAh. Por lo tanto, en vista de la revisión anterior, se concluye que
la oferta presentada No cumple con los aspectos mínimos solicitados en el Pliego de condiciones.
OFERTA #2 TELEFONICA DE COSTA RICA TC SOCIEDAD ANONIMA

Se realiza la revisión de los aspectos mínimos solicitados en el pliego de condiciones y se verifica que
con respecto al plan de datos cumple con los 10 GB solicitados como mínimo de datos móviles, en el
caso del dispositivo ofrecido Samsung Galaxy A30, cumple con la mayoría de los aspectos mínimos
requeridos en el pliego de condiciones.
Con respecto al costo estimado mínimo se solicita un plan de datos de ¢14.000,00, para el cual los
oferentes ofrecen montos superiores al solicitado, así que en base de lo indicado se realiza un análisis
con el área de presupuesto con respecto al presupuesto, y se confirma que se cuenta con los recursos para
adjudicar tanto la oferta 1 o 2, esto en base al artículo 30 del Reglamento a Ley de Contratación
Administrativa Precio inaceptable inciso c) indica: “Precio que excede la disponibilidad presupuestaria,
en los casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente
no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo
ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original”.
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Así las cosas, se válida con presupuesto la disponibilidad de recursos para cubrir la diferencia,
confirmando por parte del área técnica la aceptación del precio ofrecido y de esa manera se confirma que
se tienen los medios para el financiamiento oportuno, según como lo indica el Reglamento de
Contratación Administrativa.
Por lo tanto, la oferta prese#2 presentada por TELEFONICA DE COSTA RICA TC SOCIEDAD
ANONIMA es elegible y puede ser sometida al sistema de calificación de las ofertas.
6. EVALUACIÓN DE OFERTAS
Posición de ofertas
1

Nombre del proveedor

Número de la oferta

TELEFONICA DE COSTA RIC 2019CD-000053-0018400001-Partida 1-Oferta
A TC SOCIEDAD ANONIMA
2

Calificación
final
100

RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN
De conformidad con la revision y calificación final obtenida de la oferta admisible, se recomienda
adjudicar la oferta presentada por TELEFONICA DE COSTA RICA TC SOCIEDAD ANONIMA
cédula jurídica: 3101610198, monto mensual por 24 meses de ¢20.000,00 incluye terminal.

Firmado digitalmente

María
por María Alejandra
Zúñiga Ángulo
Alejandra
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____________________________
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 la recomendación de adjudicación suministrada por la proveeduría en la resolución
CD-53-19. Se acuerda adjudicar el proceso 2019CD-000053-0018400001 “Servicio de líneas
telefónicas” a la empresa de TELEFONICA DE COSTA RICA TC SOCIEDAD ANONIMA cédula
jurídica: 3101610198, monto mensual por 24 meses es de ¢20.000,00 incluye terminal.
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)
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(FIRMA)
Fecha: 2019.12.20 15:27:00 -06'00'
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