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LICITACION PÚBLICA 2019LN-00001-FPMP 
“REMODELACIÓN DE MÓDULO PRODUCTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE 

 CUBIERTA PARA PATIO DE TANQUES EN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO, PUNTARENAS”. 

 
COMUNICADO DE ADJUDICACIÓN  

 

Se comunica a los interesados de la Licitación Nacional 2019LN-000001-FPMP, que ha finalizado el 
periodo de evaluación y se ha determinado lo siguiente: 
 
Se procedió a revisar la única oferta recibida de Rodríguez Constructores Asociados S.A., cédula 

jurídica 3-101-100445-15, tomando en consideración los aspectos administrativos y legales 

establecidos en el cartel, mediante Informe de Evaluación se presenta los resultados de la 

evaluación por puntos según se indica en El Cartel y se muestran los siguientes resultados: 

 

Calificación de Ofertas 

Oferente Precio Experiencia 
Proyectos similares 

ejecutados a satisfacción 30% 

Experiencia 
Director Técnico 

20% 

Metodología 
5% 

Puntaje 
obtenido 

Rodríguez Constructores 
Asociados S.A. 

30% 15% 30% 10% 4% 89% 

              

 
La Oferta sobrepasa el presupuesto establecido en ¢10,932,562.00; por lo que, se realiza el análisis 

por líneas y se solicita al oferente revisión sobre la tarea n°22 “Canalización pluvial” por parecer un 

monto excesivo en comparación con el presupuesto realizado por Ingenieros de Centroamérica 

Ltda., ( inspectores del proyecto), de esta solicitud se determina un error en la interpretación del 

alcance del proyecto, donde el sistema de aguas negras no debe incluirse y sí fue considerado por 

el oferente en su oferta económica. 

 

Con base en esta revisión se recibe nota de aclaración con fecha del 15 de mayo, por parte de 

Rodríguez Constructores Asociados S.A., presentando una rebaja en su oferta oficial al excluir este 

ítem, además establecen una rebaja en las horas del ingeniero electromecánico. Dando un nuevo 

monto ofertado de ¢110,689,548.00. 

 

Por tanto, considerando la recomendación de Ingenieros de Centroamérica Ltda, (inspectores del 

proyecto) según su evaluación y criterio técnico y cumpliendo Rodríguez Constructores Asociados 

S.A. con todos los aspectos administrativos, legales y técnicos solicitados en el cartel, se atiende la 

aclaración presentada y la rebaja del precio, y se realiza acto de adjudicación total al oferente 

Rodríguez Constructores Asociados S.A por un monto de ¢110,689,548.00, contando con el aval 

de la Junta Administrativa de la Fundación del Parque Marino del Pacífico mediante acuerdo 02-

159-2019. 
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A partir de este momento y hasta el próximo 24 de mayo del presente año, al ser las 17 horas, se 

recibirán los recursos contra la adjudicación, 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, 16 de mayo de 2019. 
 
 
 
 
 
Lissette Barquero Pérez 
Administrativa / Proveeduría 
Fundación Parque Marino del Pacífico 
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