CD-23-2021
18 de agosto 2021, San José
C.PÚBLICO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2021CD-000023-0018400001 “Adquisición de garantías para
equipo de telecomunicaciones”
RECOMENDACIÓN
1. SOLICITUD INICIAL
Que el área de Tecnologías de información solicita la contratación para la Adquisición de garantías para
equipo de telecomunicaciones, mediante solicitud interna No. 2021CD-000083-01.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Realizar la renovación de la garantía otorgada por el fabricante para los equipos de telecomunicaciones
existentes en la organización. El proceso considera el suministro de la documentación que respalde el
derecho de garantía sobre los equipos, así como el periodo de vigencia de este.
3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
El costo estimado por la administración para esta contratación es de ¢7 200 000.00 (siete millones
doscientos mil colones). El monto indicado corresponde a la partida presupuestaria: 1.08.06
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES.
4. EL CONCURSO
a. El día 06 de agosto del 2021, se procedió con la invitación por medio del sistema de compras públicas
SICOP.
b. La apertura de ofertas se dio el 11 de agosto 2021 a las 12:00 horas, para la cual se recibe las
siguientes ofertas:

Partida

Posición de
ofertas▼

Número de la oferta

Precio presentado▼

Nombre del proveedor▼

Estado de la oferta

2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 1
1

1

12.859,15 [USD]
REDES FUSIONET SOCIEDAD ANONIMA
2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 3

1

2

13.349,9 [USD]
ALTUS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA
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2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 4
1

3

13.467,36 [USD]
COMPU PLAZA SOCIEDAD ANONIMA
2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 5

1

4

1

5

VINET TECHNOLOGY ADVISOR SOCIEDAD AN
ONIMA

13.630,95 [USD]

2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 2
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA
RICA) SOCIEDAD ANONIMA

13.862,18 [USD]

2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 6
1

6

SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

14.020,64 [USD]

Tipo de cambio: 623,84

5. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
1. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES:
Se realiza la revisión sobre la situación al día con las obligaciones patronales de la CCSS, FODESAF,
impuestos jurídicos y situación tributaria al día, del cual se obtiene la siguiente revisión:

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA211.jsp?cartelNo=20210800667&cartelSe
q=00&cartelCate=1&saveYn=Y

2. DECLARACIÓNES JURADAS SICOP

Partida

Posición de
ofertas▼

Número de la oferta
Enlaces
Nombre del proveedor▼
2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 1

1

1
REDES FUSIONET SOCIEDAD ANONIMA
2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 3

1

2
ALTUS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA
2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 4

1

3
COMPU PLAZA SOCIEDAD ANONIMA

1

4

https://www.sicop.go.cr/moduloOf
erta/oferta/EP_OTJ_PNQ031.jsp
?isView=Y&closeYn=Y&cartelNo
=20210800667&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOf
erta/oferta/EP_OTJ_PNQ031.jsp
?isView=Y&closeYn=Y&cartelNo
=20210800667&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOf
erta/oferta/EP_OTJ_PNQ031.jsp
?isView=Y&closeYn=Y&cartelNo
=20210800667&cartelSeq=00

2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 5
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VINET TECHNOLOGY ADVISOR SOCIEDAD AN
ONIMA
2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 2
1

1

5

6

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA
RICA) SOCIEDAD ANONIMA

https://www.sicop.go.cr/moduloOf
erta/oferta/EP_OTJ_PNQ031.jsp
?isView=Y&closeYn=Y&cartelNo
=20210800667&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOf
erta/oferta/EP_OTJ_PNQ031.jsp
?isView=Y&closeYn=Y&cartelNo
=20210800667&cartelSeq=00

https://www.sicop.go.cr/moduloOf
2021CD-000023-0018400001-Partida 1-Oferta 6
erta/oferta/EP_OTJ_PNQ031.jsp
SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE ?isView=Y&closeYn=Y&cartelNo
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
=20210800667&cartelSeq=00

3. ESTUDIO DE OFERTAS
Los oferentes que continúan para estudio de ofertas son:
•
•
•
•
•
•

REDES FUSIONET SOCIEDAD ANONIMA
ALTUS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA
COMPU PLAZA SOCIEDAD ANONIMA
VINET TECHNOLOGY ADVISOR SOCIEDAD ANONIMA
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA
SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD
ANONIMA

4. ESTUDIO TÉCNICO
Se recibe oficio TI-0178-2021 del estudio técnico, el cual se detalla textualmente lo siguiente:
1. Que las ofertas presentadas por los proveedores mencionados en el oficio cumplen con todos
los aspectos técnicos solicitados en el pliego de condiciones.
2. Que el área de TI dispone de los recursos económicos en la partida presupuestaria respectiva
para dar trámite a la adquisición del servicio al oferente que cumpla con las condiciones
cartelarias y disponga de la oferta económica de menor costo para la entidad.
3. Que la oferta presentada por la empresa REDES FUSIONET SOCIEDAD ANONIMA
obtuvo según la metodología de calificación indicada en el cartel la mayor valoración y por
ende, el proceso debe ser adjudicado a dicha empresa.
5. REVISIÓN PROVEEDURÍA:
Las ofertas recibidas cumplen con los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, no se verifica
contrariedad en las ofertas presentadas según los requerimientos de la administración, por lo que las
ofertas pasan a la etapa de evaluación.
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Con respecto a la estimación de presupuesto, el cual es menor que el precio ofertado por los oferentes se
aplica lo indicado en el Reglamento de Contratación Administrativa:
Artículo 30.-Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de
exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios:
c) 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.
De lo indicado anteriormente, según oficio TI-0178-2021, se cuenta con los recursos para el
financiamiento del servicio requerido, por lo tanto, se continua con el proceso de adjudicación respectivo,
dado que al solicitar su ajuste de precio a los oferentes caerían ante precio ruinoso dado los porcentajes
de utilidades presentadas en su estructura de precios, por lo tanto, la administración procede a ajustar su
presupuesto.

Por lo tanto,
1- Del analisis de las ofertas realizado se obtiene como resultado que las ofertas presentadas por:
•
•
•
•
•
•

REDES FUSIONET SOCIEDAD ANONIMA
ALTUS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA
COMPU PLAZA SOCIEDAD ANONIMA
VINET TECHNOLOGY ADVISOR SOCIEDAD ANONIMA
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA
SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD
ANONIMA

2- Es por ello que de acuerdo con el estudio de las ofertas realizado se continúa con el proceso
correspondiente para el proceso de aplicación de la metodología de evaluación.

6. EVALUACIÓN
100% PRECIO
Posición de ofertas

Nombre del proveedor

Calificación
final

1

REDES FUSIONET SOCIEDAD ANONIMA

2

ALTUS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA

96,32

3

COMPU PLAZA SOCIEDAD ANONIMA

95,48
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100

4

VINET TECHNOLOGY ADVISOR SOCIEDAD
ANONIMA

94,33

5

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COS
TA RICA) SOCIEDAD ANONIMA

92,76

6

SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK
DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

91,71

7. RECOMENDACIÓN RESULTADO ACTO FINAL
De acuerdo con el analisis anterior, del proceso de contratación directa No. 2021CD-0000230018400001 “Adquisición de garantías para equipo de telecomunicaciones, se recomienda adjudicar la
oferta presentada por REDES FUSIONET SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3101445916, ya
que del resultado de la evaluación obtiene 100 puntos, el monto adjudicado es por $12.859,15 (doce mil
ochocientos cincuenta y nueve dólares con 15/100).
El monto en colones según tipo de cambio (623,84) ¢8.00.052,14 (ocho millones cincuenta y dos mil
colones con 14/100).

Firmado digitalmente
María
por María Alejandra
Zúñiga Ángulo
Alejandra
Fecha: 2021.08.18
Zúñiga Ángulo 13:44:40 -06'00'
__________________________
FIRMA PROVEEDURÍA
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DF-050-2021
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 del 20 de julio 2018 se indica que autoriza a la
Directora Financiera a adjudicar (acto final) las contrataciones de bienes y servicios cuando el monto de
la adjudicación sea hasta el 50% de la contratación directa con el objetivo de facilitar la atención
oportuna.
POR TANTO,
Considerandos:
1. Oficio PROV-037-2021 del 17 de agosto 2021, análisis administrativo, área de proveeduría
2. Oficio TI-0178-2021 del 16 de agosto 2021, estudio técnico, Dirección Comercial.
3. Recomendación de adjudicación CD-23-2021, área de proveeduría.
PRIMERO: De conformidad con la documentación presentada para este acto, se aprueba adjudicar del
proceso de contratación directa No. 2021CD-000023-0018400001 “Adquisición de garantías para equipo
de telecomunicaciones, a la oferta presentada por REDES FUSIONET SOCIEDAD ANONIMA,
cédula jurídica 3101445916, por un monto de $12.859,15 (doce mil ochocientos cincuenta y nueve
dólares con 15/100).
El monto en colones según tipo de cambio (623,84) ¢8.00.052,14 (ocho millones cincuenta y dos mil
colones con 14/100).

Notifíquese,

GRACIELA
MARIA MORA
RODRIGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por GRACIELA MARIA
MORA RODRIGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2021.08.19
14:47:28 -06'00'

__________________________________
DIRECCION FINANCIERA
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