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Licitación Abreviada 2021LA-000001-FPMP 
“CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS FLOTANTES, PARQUE MARINO DEL PACÍFICO 

 
COMUNICADO DE ADJUDICACIÓN  

 
Se comunica a los interesados en este proceso que se recibió la siguiente oferta: 

  

 Serviflex SA cédula jurídica 3-101-098796  

Monto de la Oferta: ¢66.198.000,00 
Oferta 1 línea de 1.  

 

1. Se realiza acto de apertura de ofertas el 11 de junio de 2021 a las 14 horas, no se cuenta 

con presencia por parte del oferente participante al momento del acto.  

2. Se inicia el proceso de revisión de la oferta y se considera admisible, ya que cumple con 

todos los aspectos administrativos y legales establecidos en el cartel. 

3. En el proceso de evaluación de ofertas según los factores establecidos en el cartel se 

obtiene la siguiente puntuación para el oferente: 

 
Factores de Evaluación 

  
Serviflex SA 

  

3-101-098796 

Monto de la oferta (Precio) 70% 70% 

Años de experiencia del oferente (adicionales a 
los de admisibilidad) 

5% 5% 

Proyectos similares ejecutados a satisfacción 
(adicionales a los de admisibilidad) 

10% 0% 

Persona con experiencia en construcción de 
estructuras y/o embarcaciones marinas 

5% 2% 

Ingeniero o Técnico con experiencia en 
construcción Naval 

5% 5% 

Metodología y plan de trabajo 5% 2% 

Total 100% 79% 
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4. Según la evaluación realizada tomando en consideración los criterios establecidos en el 

cartel y la documentación aportada por Serviflex S.A., obtiene una calificación total de 

79%. 

5. Basados en la calificación obtenida, así como el informe técnico emitido por la 

Coordinación de Producción como unidad solicitante y contando con el visto bueno de la 

Delegación Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva, se resuelve realizar una modificación 

presupuestaria por un 0.76% aproximadamente equivalente a ¢498.000,00; quedando el 

acto de adjudicación de la siguiente manera: 

 Serviflex S.A. cédula jurídica 3-101-098796 por un monto total de ¢66.198.000,00. 

 

A partir de este momento y hasta el próximo 02 de julio del presente año, al ser las 17 horas, se 

recibirán los recursos contra la adjudicación en las oficinas administrativas de la Fundación Parque 

Marino del Pacífico, posterior a esta fecha se establecerá la firmeza de la adjudicación –en caso de 

no haber recursos-.  

El detalle del Informe de Adjudicación lo pueden observar en el expediente de la contratación a 

cargo de la Proveeduría de la Fundación, en horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m a 

3:00 p.m de lunes a viernes.  

Para mayor información se puede comunicar al correo proveeduria@parquemarino.org 

  

 

Puntarenas, 25 de junio de 2021. 

 

 

 

 

Lissette Barquero P. 

Administrativa / Proveeduría  
Fundación Parque Marino del Pacífico 
www.parquemarino.org |2661-5270 
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