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CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2016CD-000026-01

“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON
CONCRETO HIDRÁULICO f’c 210kgf/cm2 PARA LA ESCUELA EZEQUIEL
MORALES, PIEDADES DE SANTA ANA”
1.

Antecedentes:

La Municipalidad de Santa Ana invitó a participar en la contratación para el proyecto que consiste
en la construcción de aceras en concreto hidráulico sin refuerzo para dotar de seguridad a la
entrada principal y salida de los estudiantes de la escuela Ezequiel Morales.
2.

Participación:

La invitación para la presente contratación se realizó por medio del registro de proveedores, los
proveedores invitados fueron los siguientes:


Gerardo González Medina



Pedro Castillo Espinoza



Drástico Soluciones, S.A



Rodríguez Constructores Asociados, S.A

A todos los oferentes se les envió cartel y presentaron oferta formal:
 Pedro Castillo Espinoza
 Gerardo González Medina
3.

Estudio y Valoración:

Posteriormente, el Departamento de Proveeduría procedió al estudio y valoración de dicha
contratación de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas dadas en el pliego de
condiciones, así también como a la interpretación de los principios que rigen esta contratación lo
que conlleva a analizar y clasificar las ofertas elegibles legal, financiera y técnicamente.
4. Análisis técnico:
En Análisis Técnico emitido por el Ing. Eduardo Fallas Alpízar, de la Gestión de Inversiones y
Obras, el cual consta en el expediente, indica:
“De la ofertas presentadas en la presente licitación el Señor Pedro Castillo Espinoza oferta
el menor precio, así mismo con la documentación presentada ante la proveeduría
municipal, se comprueba la experiencia y capacidad técnica para llevar a cabo el
proyecto. Por lo tanto se adjudica al señor Espinoza la supradicha licitación por el monto
disponible en el contenido presupuestario ¢5.000.0000,00 (cinco millones de colones
00/100).”
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El Ing. Fallas, solicita que se adjudique parcialmente se acuerdo a disponibilidad presupuestaria
de acuerdo a la siguiente tabla:

Ítem

Descripción

Cant

Unidad

1

Suministro de materiales y mano de
obra para movimiento de tierra

1

Global

2

Suministro de mano de obra y
materiales para la construcción de un
zócalo en mamposteria (bloques de
15x20x40cm)

50

m2

3

Suministro de mano de obra y
materiales para la construcción de
aceras de 1,20 cm de ancho y 7 cm
de espesor concreto 210kgf/cm2

60

m2

4

Eliminación de los desechos de
construcción fuera del cantón de
Santa Ana

1

Global

5. Evaluación:
La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la
Municipalidad y que cumpla con las especificaciones del cartel. La Municipalidad podrá adjudicar
parcialmente el objeto de esta licitación conforme a sus intereses y a su disposición
presupuestaria.
Dicha ventaja no está determinada, necesariamente por el factor precio, sino por la conjugación
de éste con otros aspectos que a continuación se enumeran y ponderan:
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FACTOR DE CALIFICACION

PUNTAJE MAXIMO

Monto de la oferta

90

Experiencia

10

Total

100

A continuación se presenta el análisis de los aspectos a evaluar, para las ofertas recibidas.
 Oferta N°1: Pedro Castillo Espinoza
DESCRIPCION

Pedro Castillo Espinoza

Puntos Obtenidos

Monto de la oferta

₡7,140,000.00

90.00

Experiencia del
Oferente

9 proyectos similares/
iguales

8.00

Total

98.00

Observaciones: Ninguna.
 Oferta N°2: Gerardo González Medina
DESCRIPCION

Gerardo González Medina

Puntos Obtenidos

Monto de la oferta

₡7,590,000.00

84.66

Experiencia del
Oferente

10 proyectos similares /
iguales
Total

10.00
94.66

Observaciones: Ninguna.
TABLA RESUMEN
DESCRIPCION

Pedro Castillo Espinoza

Gerardo González Medina

Monto de la oferta

90.00

84.66

Experiencia del Oferente

8.00

10.00

Total

98.00

94.66

6. Presupuesto:
El presupuesto asignado para la presente contratación se encuentra en el código
03.02.09.05.02.02, con un disponible de ₡5.000.000,00 (Cinco millones de colones exactos),
según constancia de presupuesto MSA-GFT-PRE-01-025-2016, emitida por la Licda. Rebeca
Vásquez Encargada de Presupuesto.
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7. Adjudicación:
Así las cosas, recomendamos adjudicar la presente contratación de la siguiente manera:
 Pedro Castillo Espinoza: Por un monto de ₡5.000.000,00 (Cinco millones de colones
exactos).
Dicha oferta cumple con lo establecido en el pliego de condiciones de acuerdo a los principios de
igualdad de trato, eficiencia y transparencia del acto.

____________________________
Karla Guerrero Mora
Encargada de Licitaciones

_____________________________
Licda. María Pérez Angulo
Proveedora Municipal

Visto bueno para proceder con el acto de adjudicación:

____________________________
Licda. Marilú Sánchez Venegas
Directora Administrativa

_____________________________
Ing. Eduardo Fallas Alpízar
Ejecución de Proyectos

