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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Fwd: Comunicado de prensa CGR: luz verde a quirófanos, salas de parto y unidad
de cuidados intensivos en Hospital Mexico 
1 mensaje

Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 11 de febrero de 2019, 11:53
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

 
 

Luz verde a obras urgentes en Hospital México:

quirófanos, salas de parto y Unidad de Cuidados Intensivos
La CGR rechazó el recurso de apelación presentado por Estructuras S.A. en contra el acto de readjudicación
(Lic.Pub.2017LN-000004-4402) promovida por la CCCSS para el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de
los quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México, adjudicado a favor del Consorcio
Edica-Luna & Rojas, por un aproximado a los 26.222 millones de colones.

SOBRE EL FONDO:

·         Se discutió la valoración del renglón 5 sobre el diseño de protección activa mecánica, detección y
protección activa de la totalidad del Hospital México. La CGR estimó que la empresa apelante no aportó la
prueba pertinente para desvirtuar la exclusión realizada en el estudio de razonabilidad de precios, por lo que
no demostró que existieran errores en esas ofertas.
·         Se imputó un incumplimiento respecto del área considerada en la oferta adjudicada para el mismo
renglón. La CGR estimó que no se había demostrado la afectación que la valoración de la Administración
implicó al recortar esa área, así como que era un aspecto ya conocido con anterioridad (precluido).

QUÉ SIGUE AHORA? Con lo resuelto, el acto de adjudicación queda en firme y la CCSS debe iniciar la ejecución
del contrato.

Se adjunta audio del Lic. Elard Ortega, Gerente asociado de la División de Contratación Administrativa.

Saludos cordiales, 

Mariela Azofeifa Olivares 
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