RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
CD-02-2020
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2020CD-000002-01 “Re-certificación del Sistema de Gestión de
Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.”

1. SOLICITUD INICIAL
Que el área de Gestión de Calidad solicita por medio de la solicitud 2020CD-000008-01 proceder con la
contratación del servicio “Re-certificación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO
9001:2015 y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad”.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto de la compra es satisfacer los requerimientos para la re-certificación del Sistema de Gestión de
Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
Para mantener la certificación y con la finalidad de evaluar el grado de conformidad que mantiene el
sistema de gestión implementado se debe ofertar 1 Auditoría inicial para el primer año y dos auditorías
de seguimiento, una para el año 2 y otra para el año 3. Se debe indicar en la oferta en qué consiste dichas
auditorías de seguimiento, la duración y el número de auditores que realizarán la misma.
3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
El costo estimado por la administración para esta contratación que incluye los procesos a desarrollar en
los tres años es de ¢7,300,000.00 (siente millones trescientos mil colones exactos), # de partida 1.04.04.
La OPC CCSS se encuentra en el estrato F según los límites económicos publicados por la Contraloría
General de la República.
4. EL CONCURSO
a. El día 17 de enero del 2020 al ser las 13 horas 53 minutos, se procedió con la invitación por medio
del sistema de compras públicas SICOP.
b. La apertura de ofertas se dio el 24 de enero 2020 a las 13:00 horas, con un tipo de cambio de 573,61
en el cual se reciben las siguientes ofertas:
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Posición de
ofertas▼

Número de la oferta

Precio presentado▼

Nombre del proveedor▼

Estado de la oferta

2020CD-000002-0018400001-Partida 1-Oferta 1
1

ASOCIACION INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COST
A RICA

4.035.311,36 [CRC]

2020CD-000002-0018400001-Partida 1-Oferta 2
2

LSQA TRAINING, AUDITING AND CERTIFICATION OPERATIO
NS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA

10.983,6 [USD]
6.300.302,80 [CRC]

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 les alcanza ninguna de las Prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis, 100 y 100 bis de
la Ley de Contratación Administrativa.
De acuerdo con el análisis de ofertas realizada por el área técnica, por medio del oficio GC-001-2020,
con respecto a las condiciones de admisibilidad y aspectos técnicos se válida lo siguiente:
“Ambos proveedores remitieron su respuesta a lo solicitado. Consiguiente, en lo que se refiere a la
revisión de las condiciones del cartel y las ofertas, son admisibles las ofertas de la empresa Asociación
Instituto de Normas técnicas de Costa Rica (INTECO) y la empresa LSQA Training Auditing and
certification Operations Costa Rica Sociedad Anónima; concluyendo que cumplen la totalidad de
condiciones y se procede a calificar de acuerdo con el punto 6 Metodología de Calificación de las
ofertas”.
En revisión de parte del área de proveeduría con respecto a las condiciones generales, específicas y
revisión de las condiciones de admisibilidad en conjunto con el área técnica, determina que se cumple
con todos los aspectos solicitados en el pliego de condiciones.
Las ofertas presentadas por la empresa Asociación Instituto de Normas técnicas de Costa Rica (INTECO)
y la empresa LSQA Training Auditing and certification Operations Costa Rica Sociedad Anónima
aceptan y entienden todas las condiciones planteadas en el pliego cartelario, no se verifica contrariedad
de lo ofertado con lo solicitado en el pliego de condiciones.
Es por ello que estas ofertas son elegibles y pueden ser sometidas al apartado 6. Metodología de
calificación de las ofertas.
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6. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Calificación
final

Posición de ofertas

Nombre del proveedor

1

ASOCIACION INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS D
E COSTA RICA

95

2

LSQA TRAINING, AUDITING AND CERTIFICATION O
PERATIONS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA

68,42

En el caso de la oferta # 1 con una calificación de 95 se detalla los puntos obtenidos:
Porcentaje
de evaluaci
ón%

Factor de evaluación

60 [3709] Precio

*Calificació
n
obtenida
60

20

[4700] Cantidad de años de experiencia adicio
nales (personal)

15

20

[6382] GRADO DE CONFORMIDAD DEL CLIE
NTE

20

Precio: es el menor precio obtiene 60 puntos
Cantidad de años de experiencia, se válida que el auditor líder será Manuel González, el cual tiene una
experiencia de 18 años, calificando la experiencia adicional, en el cual se solicitan 5 años de experiencia
como mínimo el adicional serían 13 años, por lo tanto en el rango de calificación se le Brinda una
calificación de 15 puntos.
Grado de conformidad: presenta las cartas solicitadas, obtiene los 20 puntos.
Para el caso de la oferta # 2 con una calificación de 68,42 se detalla los puntos obtenidos:
Porcentaje
de evaluaci
ón%

Factor de evaluación

60 [3709] Precio

*Calificació
n
obtenida
38,42

20

[4700] Cantidad de años de experiencia adicio
nales (personal)

10

20

[6382] GRADO DE CONFORMIDAD DEL CLIE
NTE

20

Precio: Menor precio/Oferta evaluada*60= 38,42
Cantidad de años de experiencia, se válida que el auditor líder será el Lic. Jorge Villalobos Gutiérrez, el
cual tiene alrededor de 10 años de experiencia en sistemas de gestión (2 años /6 meses como
implementador - 6 años/10 meses como auditor y 1 año/ 4 meses consultor), la experienica adicional es
de 5 años, según lo solicitado en admisiblidad, por lo tanto en el rango de calificación se le brinda una
calificación de 10 puntos.
Grado de conformidad: presenta las cartas solicitadas, obtiene los 20 puntos.
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7. RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN
De conformidad con la revision de las ofertas y calificación final obtenida del proceso 2020CD-00000201 “Re-certificación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 y el
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.”, esta proveeduría recomienda adjudicar la oferta
presentada por ASOCIACION INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA cédula
jurídica: 3002087432, el cual oferta un monto de ¢4.035.311,36 ( cuatro millones treinta y cinco mil
trescientos once con 36/100), ya que cumple con todas las condiciones solicitadas en el cartel y obtiene
el mayor puntaje de evaluación.
Firmado digitalmente por

MARIA ALEJANDRA MARIA ALEJANDRA
ZUÑIGA ANGULO ZUÑIGA ANGULO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.06
(FIRMA)
13:12:33 -06'00'
____________________________
RECOMENDACIÓN PROVEEDURÍA

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 CD-02-2020 del
proceso 2020CD-000002-01 “Re-certificación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma
ISO 9001:2015 y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.” Se acuerda adjudicar a la
oferta No. 1 presentada por la ASOCIACION INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA
RICA cédula jurídica: 3002087432, el cual oferta un monto de ¢4.035.311,36 (cuatro millones treinta y
cinco mil trescientos once con 36/100), ya que cumple con todas las condiciones solicitadas en el cartel
y obtiene el mayor puntaje de evaluación,
Todo de conformidad con lo que establece el artículo 144 Escasa Cuantía del Reglamento de
Contratación Administrativa.
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