RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
CD-06-2020
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2020CD-000006-0018400001 “IMPRESOS
VARIOS DE PUBLICIDAD PARA LA OPC CCSS BAJO LA MODALIDAD DE
ENTREGA POR DEMANDA”
1. SOLICITUD INICIAL
Que la Dirección Comercial solicita por medio de la solicitud 2020CD-000017-01 se proceda con la
contratación del servicio “Impresos varios de publicidad para la OPC CCSS bajo la modalidad de entrega
por demanda”.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
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.
3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
Para la presente contratación se estimó un consumo aproximado de ¢4.000.000 (cuatro millones con
00/100), este monto es de referencia, ya que el consumo puede aumentar o disminuir determinadamente.
Se realiza el ejercicio del consumo aproximado mediante Anexo III, en el cual se realiza una estimación
anual.
La contratación se realizará en la modalidad según demanda con tope presupuestario, el cual no debe de
exceder el límite máximo para una contratación directa (¢18.070.000).
La OPC CCSS se encuentra en el estrato F, según los límites generales de contratación administrativa
publicados por la CGR.
4. EL CONCURSO
a. El día 06 de marzo del 2020 al ser las 11 horas 40 minutos, se procedió con la invitación por medio
del sistema de compras públicas SICOP.
b. La apertura de ofertas se dio el 13 de marzo 2020 a las 11:01 horas, con un tipo de cambio de 568,
en el cual se reciben las siguientes ofertas:
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Número de la oferta

Posición de ofer
tas▼

Nombre del proveedor▼
2020CD-000006-0018400001-Partida 1-Oferta 3

1

2
3
4
5
6
7
8

MAQUILADO Y SERVICIOS GRAFICOS AC SOCIEDAD ANON
IMA
2020CD-000006-0018400001-Partida 1-Oferta 1
DIEZ DE DIAMANTES SOCIEDAD ANONIMA
2020CD-000006-0018400001-Partida 1-Oferta 2
MASTER LITHO SOCIEDAD ANONIMA
2020CD-000006-0018400001-Partida 1-Oferta 6
IMPRESION ACTUAL SOCIEDAD ANONIMA
2020CD-000006-0018400001-Partida 1-Oferta 8
GEINER MIRANDA RAMIREZ
2020CD-000006-0018400001-Partida 1-Oferta 7
MUNDO CREATIVO SOCIEDAD ANONIMA
2020CD-000006-0018400001-Partida 1-Oferta 4
IMPRESOS LA CAÑADA SOCIEDAD ANONIMA
2020CD-000006-0018400001-Partida 1-Oferta 5
RUBEN ARENA PALACIOS

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).
Proveeduría se encarga de realizar la revisión de las condiciones específicas, verificando que no haya
contrariedad de lo solicitado con lo ofertado, para el cual se válida dicha información en cada una de las
ofertas, de las cuales todas cumplen con lo solicitado.
De acuerdo con el análisis de ofertas realizada por el área técnica, por medio del oficio DC-009-2020,
con respecto a las condiciones de admisibilidad y aspectos técnicos indica lo siguiente:
Con respecto al proceso de referencia, durante la revisión de las ofertas, se evidencia que las empresas
que cumplen y pueden seguir en el proceso de evaluación son:
• Maquilado y servicios gráficos S.A
• Diez de diamante S.A
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• Master Litho S.A
• Impresión actual S.A
• Geiner Miranda Ramírez
• Mundo creativo S.A
Hay dos empresas que no cumplen con lo indicado en el cartel de la contratación:
• Impresos la cañada SA: no envió las 4 cartas de recomentación que se solicitaron en el apartado de
admisibilidad. Cartas recibidas: Concentrados Almasi, Matadero Coiro y Porcimás.
• Rubén Arena Palacios: presentó un listado de empresas a las cuales les ha brindado el mismo servicio
que requiere la OPC CCSS. Sin embargo, se solicitaron 4 cartas de recomendación y por igualdad de
trato con los demás oferentes que sí presentaron lo requerido, no cumple.
POR LO TANTO,
De acuerdo con lo anterior obtenemos como resultado que las ofertas de Impresos La Cañada y Rubén
Arena Palacios, No cumplen con lo solicitado en el pliego de condiciones, por lo tanto, no son elegibles.
Analizados los incumplimientos de las ofertas mencionadas anteriormente es indispensable mencionar
que el cartel es el reglamento específico del procedimiento de la contratación con efectos vinculantes,
tanto para los oferentes que entregan su propuesta, como para esta Administración que promovió el
concurso (artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
En análisis de la información recopilada, se concluye que las ofertas que cumplen con todo lo solicitado,
son: Maquilado y Servicios gráficos S.A, Diez de Diamante S.A, Master Litho S.A, Impresión Actual
S.A, Geiner Miranda Ramírez y Mundo Creativo S.A, estas ofertas 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
De acuerdo con la aplicación del apartado 6. Metodología de calificación del cartel, se procede a
aplicar los factores de evaluación:

Factores de evaluación

Precio

Puntaje

70

Plazo de entrega
Experiencia de la empresa
Certificación ambiental

20
5

Total

5
100

Factores de evaluación

Puntaje

Precio

70

Plazo de entrega
Experiencia de la empresa
Certificación ambiental
Total

20
5
5
100

OFERTA #1: MAQUILADO Y
SERVICIOS GRAFICOS AC
SOCIEDAD ANONIMA

OFERTA #2: DIEZ DE
DIAMANTES SOCIEDAD
ANONIMA

42568,35
70,00
4 días hábiles
20
10 años
5
No
0
95,00

68022,20
43,80
8 días hábiles
0
21 años
5
No
0
48,81

OFERTA #3 MASTER LITHO
SOCIEDAD ANONIMA

OFERTA #4: IMPRESION
ACTUAL SOCIEDAD
ANONIMA

70348,15
42,35
5 días hábiles
20
30 años
5
Sí
5
72,36

702838,13
4,24
5 días hábiles
20
12 años
5
No
0
29,24
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Factores de evaluación

Precio

70

Plazo de entrega
Experiencia de la empresa
Certificación ambiental
Total

Puntaje

20
5
5
100

OFERTA #5: GEINER
MIRANDA RAMIREZ

OFERTA #6: MUNDO
CREATIVO SOCIEDAD
ANONIMA

174430,65
17,08
8 días naturales (5 días hábiles)
20
20 años
5
No
0
42,08

43667,72
68,23
8 días hábiles
0
19 años
5
No
0
73,24

Nota: El cálculo del precio se realizó sumando el total de las líneas, tomando el costo unitario de cada
producto solicitado, ya que así se solicitó en el cartel en el punto 5.4 Precio. Y se le aplica la siguiente
fórmula P= 70*(Pb/Po) Donde: P= Puntaje obtenido por la oferta en estudio, Pb= Precio de la oferta de
menor precio, Po= Precio de la oferta en estudio.
Al plazo de entrega se le otorga 20 puntos a las ofertas que presentaron el menor plazo de entrega, el
plazo de entrega como máximo requerido es de 8 días hábiles.
A la experiencia adicional solicitada en admisibilidad (5 años) se lo otorgan 5 puntos.
Con respecto a las certificaciones ambientales, se solicitó certificaciones dadas por Bandera azul, carbono
neutral y Norma ISO 14001, etc, es decir certificaciones reconocidas.
7. RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN
De conformidad con la revision de las ofertas y calificación final obtenida (95) se recomienda adjudicar
la oferta presentada por MAQUILADO Y SERVICIOS GRAFICOS AC SOCIEDAD ANONIMA,
cédula jurídica: 3101609663, de acuerdo con los siguientes precios ofertados:

Descripción

Impresión de tarjetas de presentación (en
cartulina Opalina)

OFERTA #1:
MAQUILADO Y
SERVICIOS GRAFICOS
AC SOCIEDAD
ANONIMA

₡22,60
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Impresión de tarjetas de presentación
(Couché 250 + laminante 5 milésimas)
₡66,18
Impresión de boletas de sugerencia

₡45,9458
₡33.900,00

Impresión de roller up
Impresión de folders corporativos

₡470,08

Impresión de Hojas volantes o flyers de 14
cm x 22cm en papel bond o couché
₡8,90
Impresión de brochures trípticos en papel
couché en A4
Sobres corporativos (manila y carta)
Libretas o block corporativo

₡153,68
₡189,84
₡230,52
₡700,60
₡6.780,00

Folletos clientes oro
Diseño de artes

Nota: Los precios indicados son costos unitarios que ya incluyen el IVA.
El plazo de vigencia del contrato estará ligado al consumo de acuerdo con la naturaleza del proceso de
contratación, es decir la vigencia del contrato podría ser menor si llega al consumo del límite
presupuestario o bien al límite para tramitar una contratación directa.
De acuerdo con lo anterior la prorroga será anual de forma automática, siempre y cuando el consumo no
supere el límite indicado en la estimación del negocio.
Con respecto al plazo de entrega se oferta, 4 días hábiles y en casos urgentes 2 días hábiles, después de
la entrega de artes.
digitalmente por
MARIA ALEJANDRA Firmado
MARIA ALEJANDRA ZUÑIGA
ZUÑIGA ANGULO ANGULO (FIRMA)
Fecha: 2020.03.25 14:46:26
(FIRMA)
-06'00'
__________________________________

PROVEEDURIA
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ACTO DE ADJUDICACIÓN
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.

CONSIDERANDO:


La presentación del estudio Técnico de Ofertas con fecha del 24 de marzo del 2020, por la
Dirección Comercial, responsable técnico de la contratación, oficio DC-009-2020.



La presentación del análisis Administrativo con fecha del 24 de marzo del 2020 por el Área de
Proveeduría, oficio PROV-022-2020.



La presentación de la recomendación de Adjudicación CD-06-2020 de la proveeduría con fecha
del 25 de marzo 2020.
POR LO TANTO,

Se acuerda adjudicar el proceso
2020CD-000006-0018400001 “IMPRESOS VARIOS DE
PUBLICIDAD PARA LA OPC CCSS BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA POR DEMANDA” a
favor de la empresa MAQUILADO Y SERVICIOS GRAFICOS AC SOCIEDAD ANONIMA, cédula
jurídica: 3101609663, ya que cumple con todas las condiciones solicitadas en el cartel y obtiene el mayor
puntaje, con los siguientes precios:

Descripción

Impresión de tarjetas de presentación (en
cartulina Opalina)

OFERTA #1:
MAQUILADO Y
SERVICIOS GRAFICOS
AC SOCIEDAD
ANONIMA

₡22,60

Impresión de tarjetas de presentación
(Couché 250 + laminante 5 milésimas)
₡66,18
Impresión de boletas de sugerencia
Impresión de roller up

₡45,9458
₡33.900,00
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Impresión de folders corporativos

₡470,08

Impresión de Hojas volantes o flyers de 14
cm x 22cm en papel bond o couché
₡8,90
Impresión de brochures trípticos en papel
couché en A4

₡153,68

Sobres corporativos (manila y carta)

₡189,84

Libretas o block corporativo

₡230,52
₡700,60

Folletos clientes oro

₡6.780,00

Diseño de artes

Nota: Los precios indicados son costos unitarios que ya incluyen el IVA.
El plazo de vigencia del contrato estará ligado al consumo de acuerdo con la naturaleza del proceso de
contratación, es decir la vigencia del contrato podría ser menor si llega al consumo del límite
presupuestario o bien al límite para tramitar una contratación directa.
De acuerdo con lo anterior la prorroga será anual de forma automática, siempre y cuando el consumo no
supere el límite indicado en la estimación del negocio.
Con respecto al plazo de entrega se oferta, 4 días hábiles y en casos urgentes 2 días hábiles, después de
la entrega de artes.
Todo de conformidad con lo que establece el artículo 144 Escasa Cuantía del Reglamento de
Contratación Administrativa.

HECTOR
IGNACIO MAGGI
CONTE (FIRMA)

Firmado digitalmente por HECTOR
IGNACIO MAGGI CONTE (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CPF-08-0085-0713,
sn=MAGGI CONTE, givenName=HECTOR
IGNACIO, c=CR, o=PERSONA FISICA,
ou=CIUDADANO, cn=HECTOR IGNACIO
MAGGI CONTE (FIRMA)
Fecha: 2020.03.25 16:57:18 -06'00'

______________________________
FIRMA GERENCIA GENERAL
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