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COMUNICADO DE ADJUDICACIÓN  

 
Se comunica a los interesados en este proceso que se procedió a revisar las ofertas recibidas por 

parte de los siguientes proveedores:  

 

1. Servicios en Fibra de Vidrio SERVIFLEX S.A. 

 

Se realiza la revisión de la oferta recibida que se considera admisible, la cuales cumplen con todos 

los aspectos administrativos y legales establecidos en el cartel,  se realiza la evaluación financiera 

de dichas ofertas y de acuerdo al informe técnico emitido por el área técnica del Programa de 

Desarrollo e Investigación Marina mediante oficio CCP 07 2019, por tanto, se resuelve realizar acto 

de adjudicación total a Servicios en Fibra de Vidrio SERVIFLEX S.A., cédula jurídica 3-101-098796 

por un monto total de ¢40,505,000.00 

 

Se deducirán los montos a pagar de la siguiente forma: 

Código Partida Monto Origen Proyecto 

5.01.99 
Maquinaria, equipo y 
mobiliario diverso 

₡ 35,845,132.74 P. 
Extraordinario 

III 2019 

Fomento de la acuicultura y turismo 
como fuente de empleo para mujeres del 

Golfo de Nicoya 6.01.09 Impuestos por Transferir ₡   4,659,867.26 

 

A partir de este momento y hasta el próximo 11 de octubre 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 físico de la 

contratación a cargo de la Proveeduría de la Fundación, en horario de 8 a.m. a 11:30 a.m. de lunes 

a viernes.  

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

  

Puntarenas, 7 de octubre de 2019. 

 

María Luisa Gutiérrez Meléndez 

Delegada Ejecutiva 
Fundación Parque Marino del Pacífico 
www.parquemarino.org |2661-5270 
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