Licitación Abreviada 2020LA-000003-FPMP
“Servicio de Ingeniería”
COMUNICADO DE ADJUDICACIÓN
Se comunica a los interesados en este proceso que se recibieron las siguientes ofertas:


Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA) cédula jurídica 3-102-008893



Consorcio 3GEA representado por Estruconsult S.A. cédula jurídica 3-101-254525

1. Se realiza acto de apertura de ofertas el 03 de junio de 2020 a las 14 horas, estando
presentes como representantes del Consorcio 3GEA, el señor Gonzalo Peña Ramírez
cédula 1-1277-0233 y la señora Evelyn Solano Zúñiga cédula 1-1219-0228; así como
personal administrativo de la Fundación Parque Marino del Pacifico, Luis Porras Araya,
Eddy Marín Rojas, y como proveedora institucional Lissette Barquero Pérez, sin contar con
presencia física por parte de Ingenieros de Centroamérica Limitada.
2. Se inicia el proceso de revisión de ofertas y se realiza solicitud de subsanaciones a los
proveedores, de las cuales, todas fueron presentadas en tiempo y forma.
3. Ambas ofertas presentadas se consideran admisibles, ya que cumplen con todos los
aspectos administrativos y legales establecidos en el cartel.
4. En el proceso de evaluación de ofertas según los factores establecidos en el cartel se
obtiene la siguiente puntuación para cada uno de los oferentes:

INDECA

3GEA

FP= (Pmin/Px)*40%
Precio

40%

¢77.232.429

¢70.839.457

0,917 *40%

Puntaje
Obtenido

37%
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Experiencia extendida
comprobada

30%

Puntaje
Obtenido

INDECA

3GEA

Años de Experiencia

Puntaje

Mayor o igual a 25 años
Mayor o igual a 20 años pero menor de 25
años
Mayor o igual a 15 años pero menor de 20
años

30%
20%
10%

Menor a 15 años

No califica por requisito de
Admisibilidad

30%

30%

INDECA

3GEA

20%
Puntaje
Definición
Presenta una descripción minuciosa y rigurosa de los procedimientos y
formas de trabajo que estarán aplicando durante la prestación de los
20%
servicios en el desarrollo de cada uno de los productos solicitados.
Describe de manera puntual los procedimientos y formas de trabajo que
estarán aplicando durante la prestación de los servicios sin entrar en
15%
detalles.

Detalle
Detallado

Metodología y Plan de Trabajo Adecuado
Aceptable
Discreto/ Incompleto
No presenta

Puntaje Obtenido

Constructor Naval

5%

Puntaje
Obtenido

Describe de manera general los procedimientos y formas de trabajo que
estarán aplicando durante la prestación de los servicios.

10%

No es claro, o es omiso en los procedimientos y formas de trabajo que
serán aplicados por la prestación de los servicios.

5%

No presenta una metodología o procedimiento.

0%

15%

18,4%

INDECA

3GEA

Proyectos de Experiencia

Puntaje

Mayor o igual a 5 proyectos
Mayor o igual 3 pero menor de 5
proyectos
Mayor o igual a 1 pero menor de 3
proyectos

5%
3%
2%

Menor a 1 a un proyecto

No califica por requisito de
Admisibilidad

5%

5%
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INDECA

Experiencia en Contratación
Pública

5%

3GEA

Certificados de participación, Listado de clientes

Puntaje
Obtenido

5%

5%

Resumen del puntaje obtenido:

Factores de Evaluación
Monto de la oferta (Precio)
Experiencia extendida
comprobada
Metodología y Plan de trabajo
Constructor Naval
Experiencia en Contratación
Pública
Total

INDECA
3-102-008893

3GEA

40%

37%

40%

30%

30%

30%

20%
5%

15%

18,4%

5%

5%

5%

5%

5%

100%

92%

98.4%

5. Según la evaluación realizada el Consorcio 3GEA representado por Estruconsult S.A. cédula
jurídica 3-101-254525 obtiene una calificación total de 98.4%, e Ingenieros de
Centroamérica Limitada cédula jurídica 3-102-008893 obtiene una calificación de 92%.
6. Basados en la calificación obtenida, así como el informe emitido por la Coordinación de
Producción y la Delegación Ejecutiva y contando con el visto bueno de la Dirección
Ejecutiva, se resuelve realizar acto de adjudicación de la siguiente manera:
 Consorcio 3GEA representado por Estruconsult S.A. cédula jurídica 3-101-254525 por
un monto total de ¢70.839.457,00.
A partir de este momento y hasta el próximo 30 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-.

2020LA-000003-FPMP

Página 3 de 4

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, 22 de julio de 2020.
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