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Departamento de Proveeduría 
 

Cartel de Contratación Directa 
No. 2018CD-000070-01 

 

“Servicio para actividades protocolarias para el 01 y 02 de mayo del 2018” 
 

Recepción de ofertas: 
 

Miércoles 04 de abril 2018, a las 10:00:00 horas 
 

*Ver condiciones específicas y técnicas 
         ________________________________________________________________________ 
 
 

1) ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. 
 
1.1. Es obligación del oferente presentar su oferta debidamente firmada por quien tiene la 

capacidad legal para ello o por alguna de las personas que se encuentre autorizada por la 
empresa. Dicha lista de personas autorizadas deberá constar en el registro de proveedores 
de esta institución. Todo de conformidad con el artículo 18 de RLCA. En caso de no cumplir 
con esta cláusula, la oferta será inadmisible. 

 
1.2. Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y especificaciones 

técnicas solicitadas. 
 
1.3. Se consideran ofertas inadmisibles las que sean presentadas en forma extemporánea. 
 
 

2) CONDICIONES GENERALES 
 
2.1. Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada, completa y en idioma 

español. 
 

2.2. La fecha límite para la recepción de ofertas es el día 04 de abril del 2018 a las 10:00:00 
horas, conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  Para los efectos, la hora que rige es la que indique el reloj marcador del 
Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa.  El acto de apertura de las 
ofertas se realizará en el Departamento de Proveeduría, sita del cine Magaly, 50 metros 
norte y 50 metros oeste, edificio Sasso 2 piso. 

 
2.3. El oferente deberá presentar un original de la oferta en la recepción del Departamento de 

Proveeduría de esta Institución EN SOBRE CERRADO. 
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2.4. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía telefónica, a través de medios 
electrónicos de transmisión de datos, casilleros electrónicos, facsímiles u otros medios. 

 
2.5. En la oferta debe indicarse claramente el nombre, dirección, teléfono, fax y correo 

electrónico de la persona responsable a quien notificar.  De no indicarse lo anterior, toda 
comunicación se entenderá realizada en el transcurso de dos días hábiles a partir de la 
emisión del acto administrativo. 

 
2.6. Cualquier persona física o jurídica que haya intervenido directa o indirectamente en 

cualquier etapa de este proceso de contratación deberá inhibirse de participar en este 
concurso como oferente, subcontratista o parte del equipo técnico.  En caso de 
incumplimiento de esta restricción o cualquiera de las otras prohibiciones será motivo para 
descalificar la oferta y será acreedor a las sanciones establecidas en el Artículo 100 de la 
Ley de Contratación Administrativa, que implica una inhabilitación para participar en 
procesos de contratación administrativa por un período de dos a diez años. 

 
2.7. La oferta deberá elaborarse con precios unitarios y totales.  Respecto a los precios totales, 

éstos deben ser anotados en números y letras coincidentes; en caso de divergencia 
prevalecerá la suma indicada en letras (Art. 25 RLCA) 

 
2.8. El precio deberá cotizarse libre de tributos e indicarse el desglose del monto y naturaleza 

de los impuestos, tasas, sobretasas, aranceles y demás impuestos del mercado local que lo 
afecte.  En caso de que la oferta no lo indique, se entenderán incluidos y se rebajarán de 
los precios cotizados. (Art. 25 RLCA) 

 
2.9. En caso de ofertas en dólares o cualquier otra moneda extranjera, regirá, para efectos 

comparativos, el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central 
de Costa Rica, vigente al momento de la apertura o fecha límite de recepción de ofertas. 
 

2.10. No serán admisibles los documentos ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, 
borrones, tachaduras o que presenten irregularidades de cualquier clase 

 
3) *CONDICIONES ESPECIFICAS Y TÉCNICAS 

 
 
Sírvase cotizar lo siguiente: 
 
A continuación se detallan las especificaciones y características del servicio de alquiler a 
cotizar: 
 

Sesión Solemne del 01 de mayo 
Actividad: Almuerzo 
Lugar: Museo Nacional 
 
 

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


 

 
 
 
 
2018CD-000070-01 “Servicio para actividades protocolarias para el 01 y 02 de mayo del 2018” 
Página 3 de 8 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: sergio.ramirez@asamblea.go.cr 

 
 

3 

3.1.1 Descripción de los servicios a cotizar:  
 120 Sillas tipo “X”  tamaño estándar cojín manta. 
 10 Mesas toscana redondas 1,20 mts de circunferencia. 
 4 Mesas tipo Toscana rectangular 1,20 de ancho por 2,40 mts de largo, sin mantel. 
 4 Estaciones de Café. 

 
3.1.2 El servicio de alquiler además deberá incluir lo siguiente:  

 02 Mesas market 2,60 de largo por 1 metro de ancho, sin mantel. 
 02 Mesas market cuadrada de 0, 50 mts x 0, 50 mts por 1,10 mts de alto. 
 Un Toldo 9 metros de ancho por 12 metros de largo, de primera calidad que se 

utilizan para actividades protocolarias de alto nivel (toldo completo, sobre techo, 
canoas, etc), con una pared de 12 mts y 1 pared de 9 mts; Estructura de aluminio 
ionizado de diámetro de 2” con patas telescópicas de aluminio; Lona: 100% 
impermeable, con sujeción a la estructura con lagartos metálicos, retardante al 
fuego de color blanca. 

 Un toldo cuadrado de 4x4 metros de primera calidad que se utilizan para 
actividades protocolarias de alto nivel (toldo completo, sobre techo, canoas, etc) 
para pasillo, con 2 canoas de 4 metros, con bajante, estructura de hierro EMT de 
diámetro de 1 1/4”, con patas telescópicas de hierro EMT, Lona: 100% 
impermeable, con sujeción a la estructura con lagartos metálicos, retardante al 
fuego de color blanca. 

  
Deberá estar instalado el día 01 de mayo a las 8:00 horas y desinstalado el mismo día, 
después de finalizado el almuerzo. 
 
3.1.3 Ambientación para la Sesión Solemne del 01 y 02 de mayo del 2018  
Lugar: Edificio Principal de la Asamblea Legislativa y Castillo Azul. 
 
3.1.4 El servicio de alquiler deberá incluir lo siguiente:  

 02 Maceteros medianos 105 cms de alto por 50 cms de ancho, con esferas de 
plantas artificiales 55 cms. 

 02 Maceteros pequeños 90 cms de alto por 50 cms de ancho, con esferas de plantas 
artificiales 55 cms. 

 02 Maceteros grandes de 120 cms de alto por 50 cms de ancho, con esferas de 
plantas artificiales 55 cms. 

 14 Cubos de follaje cuadrados de 40x40 cms con base   cuadrada de 40x40 cms. 
 
 
Para el día 01 de Mayo del 2018:  
Lugar: Edificio Principal 
 
3.1.5 Dos (2) Estaciones de Café que deberán incluir:  

 02 Mesas rectangulares de 1.20 de largo por  1.40 mts de ancho tipo Verona, de 
madera sin manteles. 

 02 Mesas coctel tipo Verona  cuadradas  de 70x70 por 105 cms de alto.  

mailto:sergio.ramirez@asamblea.go.cr


 

 
 
 
 
2018CD-000070-01 “Servicio para actividades protocolarias para el 01 y 02 de mayo del 2018” 
Página 4 de 8 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: sergio.ramirez@asamblea.go.cr 

 
 

4 

 
3.1.6 Un (1) Menaje para café para 250 personas que deberá incluir:  

 250 Tazas de loza. 
 250 Platos para tazas de loza. 
 250 Platos para repostería de loza. 
 250 Cucharitas de acero inoxidable. 
 250 Vasos para agua vidrio. 
 06 Percoladores con capacidad para 50 tazas. 

 
3.1.7 Mobiliario. 
Lugar: Edificio Principal 

 80 Sillas tipo Napoleón Dorada  tamaño estándar con cojín dorado. 
 16 Postes unifilas con cinta roja.  
 2 Mesas cuadradas 1,50x1,50 mts con manteles tipo yute café. 
 2 Mesas coctel Verona cuadradas 70x70 cms por 105 cms de alto. 

 
 

Sesión Solemne del 02 de Mayo del 2018. 
 
Lugar: Edificio Principal. 
3.1.8 Se deberá cotizar el servicio de alquiler de: 

 8 Mesas cocteleras tamaño estándar, sin mantel. 
 Mesas coctel market cuadradas de 50x50 cms y 110 cms de alto.  
 1 Alquiler de Alfombra roja de 1 metro de ancho  por 100 metros de largo, instalada 

con cinta Gafer. 
 120 Sillas Chanel  tamaño estándar con cojín dorado.  
 2 Juegos de sala lounge para 6 personas que incluya cada uno: 

02 Sofas velvet marfil de una plaza. 
01 Mesa mármol cuadrada 1.20 x 1.20 mts. 
04 Sillas Velvet gris. 

 
La instalación deberá realizarse el 02 de mayo a las 09:00 horas  en el Edificio Principal. 
Desinstalación el día 03 de mayo a partir de las 7:00 horas 
 

Para las Sesiones Solemnes de los días 01 y 02 de Mayo del 2018  
 
3.1.9 Se deberá cotizar el servicio de alquiler de: 

 3 Mesas apoyo para equipo de audio para medios de 1.20 metros de ancho por 
2.40 mts de largo. 

 2 Mesas cuadradas para colocar video bean de 1.20 x 1.20 mts. 
 
3.1.10 Un Set para transmisión de televisión que deberá incluir:  
Lugar: Edificio Principal. 

 03 Silla Park marfil tamaño estándar. 
 01 Mesa mármol redonda 1.20 mts circunferencia. 
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 1 Arreglo floral para pie de la mesa del Directorio Legislativo que deberá estar 
elaborado con flores tropicales y follaje verde. Dimensiones 0.75 mts de alto x 1.5 
mts ancho.  

 Alquiler 1 piso de 3,66 metros de largo por 1,22 metros de ancho y 0,30 metros de 
alto, color negro y antideslizante. 

 Alquiler de tarima cuadrada 1,22 x 1,22 por 0,50 mts de alto (ubicación lobby del 
Edificio principal). 

 1 panel cuadrado de 0.90 por 0.90 mts. 
 
La instalación de las tarimas deberá estar lista el sábado 28 de abril del 2018.  
Lugar: Edificio principal. 
El resto a instalar, deberá estar instalado el día lunes 30 de abril a las 18:00 horas y su 
desinstalación el día 03 de mayo a las 9:00 horas. 
 
3.2 El Oferente deberá contar con experiencia en el mercado de eventos protocolarios 
gubernamentales y oficiales de alto nivel, para lo cual deberán aportar al menos tres 
certificaciones  de las instituciones donde han prestado el servicio. 
 
3.3 Ofertas en consorcio: En caso de una oferta en consorcio, se valorará por separado la 
experiencia de al menos 5 años de cada miembro del consorcio sin que aplique la 
sumatoria de los elementos. Cada miembro  que conforma el consorcio deberá contar, 
como se indicó en el punto a),  Con la experiencia de al menos 5 años. 

 

3.4 Tiempo de entrega: El tiempo de entrega está señalado de acuerdo al día del evento, la 
locación, así como la hora en que deberá instalarse o prestarse el servicio. 
 
3.5 Garantía: Por la naturaleza del servicio, el oferente debe brindar una garantía 
comercial permanente durante toda la ejecución contractual, contra defectos de 
instalación y funcionabilidad de los equipos propios que se requieran. 
 
3.6 Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo o la persona que ésta designe, para lo cual 
establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, 
de conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva.  
 
3.7 Visita técnica: Los oferentes interesados, deberán presentarse en las oficinas del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, ubicadas en el edificio conocido 
como “Antiguo Colegio Sion”, entre calle 17 y 19, avenida central y primera,  el día lunes 2 
de abril del  2018 a las 10:00 horas. De previo se deberá coordinar con el señor: Juan Carlos 
Jiménez Vargas, a los teléfonos 2243-2550, La visita técnica será con el fin de observar, 
examinar e informarse plenamente del carácter y extensión del objeto contractual, de tal 
forma que en el silencio del cartel se puedan considerar aquellas condiciones que no 
fueron expresamente indicadas en él, pero fácilmente visibles o razonablemente previsible.  
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3.8 Presentación de catálogo: El oferente deberá presentar junto con la oferta, un catálogo 
con la información del mobiliario a ofertar, debidamente identificado (No. de contratación, 
nombre de la empresa, fecha de recepción de ofertas, entre otros).  
 
3.9 Aspectos de Seguridad Laboral: 
 
3.9.1 Durante toda la ejecución del trabajo, el Contratista deberá mantener limpias las zonas 
de trabajo. También deberá proteger adecuadamente todos los elementos adyacentes, a fin 
de no mancharlos o dañarlos. Cualquier mancha o daño en el trabajo, deberá ser retocado o 
reparado, sin costo alguno y sin mediar la causa que lo produjo. Aparte de lo anterior el daño 
y reparación a lo declarado patrimonio debe ser supervisado y valorado por las autoridades 
competentes sin costo alguno y sin mediar la causa que lo produjo. 
 
3.9.2 Previo al inicio de los trabajos que se van a ejecutar, el contratista deberá presentar, 
ante la inspección, la póliza vigente de riesgos del trabajo, como mínimo, hasta la duración de 
los trabajos por ejecutar, establecidos en el cartel. Además deberá presentar una póliza de 
responsabilidad civil a terceros. 
 
3.9.3 El contratista será el responsable directo de los daños que sus empleados ocasionen al 
inmueble, a los muebles propiedad de la Institución o de sus funcionarios, a estos últimos y a 
las personas que se encuentren en aquél, para lo cual deberá contar con una póliza de 
Responsabilidad Civil que le permita asumir las responsabilidades por sus actuaciones, 
durante el desarrollo de la actividad contratada. 
 
3.9.4 El contratista deberá demostrar, previo a la entrega de la orden de pedido, que está 
debidamente inscrito como patrono ante la C.C.S.S., que se encuentra al día en sus 
obligaciones, así como en el Instituto Nacional de Seguros, demostrando con las 
certificaciones correspondientes debidamente emitidas por la C.C.S.S. y el I.N.S. Además 
deberán presentar junto con las facturas, copia de las planillas canceladas a la Caja 
Costarricense del Seguro Social y de las pólizas respectivas ante el Instituto Nacional de 
Seguros, donde claramente se demuestre que quienes brindan el servicio a la Asamblea 
Legislativa se encuentran debidamente incluidos y al día en dicha planilla o póliza; con los 
siguientes datos: 

 a. Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada. 
 b. Nombre del representante y número de teléfono. 
 c. Actividad económica o servicio que presta. 
 d. Detalle exacto del lugar de los trabajos. 
 e. Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario reportado. 
 f. Monto de la licitación. 
 g. Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 
 
3.9.5 El contratista debe adquirir y mantener por la duración de la contratación, las 
siguientes pólizas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros. 
 a. Una póliza de Riesgos del Trabajo que cubra a todo su personal empleado en la 
realización del servicio. 
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 b. Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 
 
3.9.6 Declaración jurada de la empresa contratista en la que se libera de responsabilidad a 
la Asamblea Legislativa por cualquier deterioro, daño o pérdida de los equipos y 
herramientas que el contratista traiga para realizar sus labores. 
 
3.9.7 El contratista suministrará a su personal todo el Equipo de Protección Personal que la 
labor requiera (guantes, delantales, casco de seguridad, mascarillas de respiración, botas 
(hule o cuero) zapatos, etc. 
 
3.9.8 Previo a la orden de inicio deberá presentar copia de dichas Pólizas ante la Dirección 
del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, quien funge como 
contraparte técnica, así como al Departamento de Proveeduría. 
 
3.9.9 En materia de Seguridad Laboral, los trabajos y funcionarios serán supervisados por la 
Sección de Salud Ocupacional, a fin de que se guarden todas las normas y medidas de 
seguridad pertinentes, según la Ley 6727 de Riesgos del Trabajo, con el objetivo de evitar 
daños y accidentes laborales. Los trabajadores del adjudicatario deberán estar cubiertos 
por la póliza de riesgos del trabajo del I.N.S. 
 
3.9.10. Velará porque sus empleados se presenten puntualmente, en buen estado de 
salud, sobriedad, aseo y presentación personal en las instalaciones de la Asamblea 
Legislativa. No se deben permitir juegos en las instalaciones (Ley 6727 de Riesgos del 
Trabajo), ni fumar dentro de las mismas (Ley 9028). 11.- El personal de la empresa 
contratada deberá respetar las normas establecidas vigentes en la Ley 7476 y su 
Reglamento contra el acoso sexual y la Ley 7142 de Promoción de Igualdad Social de la 
Mujer. 
 

4) ASPECTOS LEGALES 
 
Los participantes a este concurso deberán cumplir con lo siguiente: 

 
4.1 La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor a 20 días hábiles. 
 
4.2 Deberá aceptar la forma de pago de la Institución: Para que la Asamblea Legislativa 
cancele las obligaciones contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
 
 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 

Legislativos (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo 
 Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda 
 Solicitud de pago al ministerio de Hacienda  
 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 

naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación de la 
factura comercial, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo 
contratado. 
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4.3 El Proveedor deberá indicar  en la oferta el número de cuenta cliente en colones donde 
se le depositará el pago en caso de ser adjudicado.  
 
4.4 Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea Legislativa, 
deberá indicar  en la factura comercial el número de cuenta cliente en colones donde se le 
depositará el pago, así mismo deberá aportar una impresión de la entidad bancaria 
respectiva que indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán 
informar cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán 
presentar ese documento en el  Departamento de Proveeduría. 
 
4.5 El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación original y vigente de que 
se encuentra al día con el pago de las obligaciones obrero patronal en el momento de la 
apertura de la ofertas, emitida por la CCSS, según se establece en el Art. 65 inciso c, 
R.L.C.A.  De no aportar dichos documentos, la Administración verificará dicha condición 
mediante el sistema informático de la C.C.S.S. denominado Consulta de la Morosidad 
Patronal, no obstante, la Administración solicitará dicho documento al oferente en caso de 
existir algún inconveniente para accesar el sistema informático de la CCSS. 
 
4.6 El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación original y vigente de que 
se encuentra al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de 
Asignaciones Familiares (FODESAF), emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
según se establece en el Art. 22 inciso c) de la Ley de Creación de FODESAF No.5662.  De no 
aportar dichos documentos, la Administración verificará dicha condición mediante el 
Sistema Informático del Ministerio de Trabajo, no obstante, la Administración solicitará 
dicho documento al oferente en caso de existir algún inconveniente para accesar el 
sistema del Ministerio de Trabajo. 

 
4.7 El oferente deberá presentar declaraciones Juradas originales: 
Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, RLCA). 
Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el articulo 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa (Art.65 inciso b, RLCA y Art. 19, RLCA) 
 

4.8 Serán parte integral del Cartel, las normas pertinentes de la Ley de Contratación 
Administrativa y el Reglamento General de la Contratación Administrativa. Asimismo, se 
deberá cumplir con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 
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5) DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA 
 

5.1 Garantía de cumplimiento:  
 

 En un plazo de 2 días hábiles contados a partir de la fecha en que 
quede firme el acto de adjudicación, la adjudicataria deberá entregar, 
en la Tesorería del Departamento Financiero, sita del Restaurante KFC 
los Yoses, 100 metros este y 200 metros sur, una garantía de 
cumplimiento equivalente al 7% (siete por ciento) del monto 
adjudicado. Copia del comprobante deberá entregarlo en la 
Proveeduría Institucional. 
 

 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia de dos meses 
adicionales a la fecha definitiva de recepción del objeto del contrato. 

 
 La garantía de cumplimiento se regirá por las disposiciones 

contenidas en los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del RLCA. 
 

 Formas de rendir las garantías: Las garantías de cumplimiento podrán 
rendirse según lo establece el artículo 42, 46 y 46 bis del Reglamento 
a Ley de Contratación Administrativa. 

 
 La garantía de cumplimiento podrá ser dinero en efectivo (colones), 

bonos, certificados a plazo, cheques certificados, cheques de 
gerencia, carta de garantía. 

 
 
5.2 Timbres fiscales: Dentro de los tres días hábiles posteriores a la firmeza del acto de 
adjudicación, el adjudicatario o contratista deberá aportar timbres fiscales correspondientes al 
0.25% del monto total adjudicado. 
 
 

6) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
 

6.1 Se tomará en cuenta para la evaluación, la oferta que cumpla con las Condiciones 
Específicas y Técnicas, Aspectos Legales, en igualdad de condiciones. 
 
6.2 El sistema de evaluación para las ofertas será el siguiente: 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
Factor precio        100 puntos 
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A la oferta que presente el precio más bajo se le asignará 100 puntos para el factor 
precio. 
 
Para la asignación de los 100 puntos del factor precio, se aplicará la siguiente 
fórmula: 
 

P=  Pmo x 100 

Poe 
 
Dónde: 
 
P= puntaje obtenido 
Pmo= precio menor ofertado 
Poe= precio de la oferta a evaluar 

 
Las ofertas que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación serán 
desestimadas. 
 
 
Nota: Criterio de desempate  
 
 
6.3 En caso de empate entre dos o más empresas y una de ellas pertenece a la categoría 
PYMES, ésta será la adjudicataria, según lo indica el Art. 20 de la Ley 8262.  
 
Si hay empate entre dos o más  empresas de la categoría PYMES, se adicionará la 
siguiente puntuación según sea el caso:  
 
PYME de industria 5 puntos. 
PYME de servicio 5 puntos  
PYME de comercio 2 puntos 
 
En caso de que el empate persista, se efectuará un sorteo al azar entre ellas, en el 
Departamento de Proveeduría, al cual podrán asistir los representantes de las mismas. 
Igualmente se procederá si entre las empresas empatadas ninguna pertenece a la categoría 
PYMES.  Lo anterior, de conformidad con el artículo 55 del R.L.C. 
 
6.4 La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales, de igual forma adjudicará totalmente la 
oferta que más convenga a los intereses de la administración, o bien rechazarlas todas y 
declarar desierto el concurso. 
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7) ADJUDICACIÓN 
 

7.1 De acuerdo con el artículo 144 del RLCA, el Departamento de Proveeduría de la 
Asamblea Legislativa dictará el acto de adjudicación como máximo diez días hábiles 
siguientes a la fecha de apertura de ofertas.  En caso debidamente justificado, dicho plazo 
se podrá prorrogar por un periodo igual. 

 
El cartel estará disponible en la página Web de la Asamblea Legislativa bajo el siguiente 
acceso: 
 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Proveeduria/ 
 

 
San José, 21 de marzo del 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Sergio Ramirez Acuña 
Director a.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analista: Diego Fernández Solano 
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