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ADJUDICACIÓN 

09 de abril del 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000070-01 “Servicio para actividades protocolarias para el 
01  y 02 de mayo del 2018”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento 
de Contratación Administrativa AL-DREJ-OFI-0343-2018 del 28 de febrero del 2018 y oficio 
AL-DREJ-OFI-0343-2017, de fecha 28 de febrero del 2018, suscritos por el señor Antonio 
Ayales Esna, Director Ejecutivo de  la Asamblea Legislativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: TECADI  INTERNACIONAL S.A.,  CPG 
Interproducciones S.A. y Alquileres de Lujo S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 04 de abril de 2018, al ser las 10:00 horas, 
participando único oferente: TECADI INTERNACIONAL S.A. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 19 de abril del 2018.  
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a la oferta presentada. 
 
Recomendaciones Técnicas: 
 
El departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo realizó el análisis de las 
ofertas presentadas. Mediante oficio AL-DRPP-OFI-0034-2018 de fecha 05 de abril del 
2018, (visible en folio 000167) se recomienda adjudicar totalmente a la empresa TECADI 
INTERNACIONAL S.A. ya que, cumple con todo lo solicitado en el Cartel y además, ofrece 
un precio razonable y beneficioso para los intereses  institucionales. 
 
El monto ofertado cumple con el presupuesto autorizado mediante solicitud de 
mercancías 280190. 
 
Requisitos Institucionales. 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

280190 1.07.02 ¢13.000.000,00 

Total  de monto autorizado  ¢13.000.000,00 

 
Forma de pago: 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 
Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 

 Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 

 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
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 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, 
a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a 
satisfacción de lo contratado. 

 Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 
Legislativa, deberán 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 Área de Control y Fiscalización de Pagos del 
Departamento Financiero. 

 

ADJUDICACIÓN 

Con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 
artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, razón por la cual este 
Departamento de Proveeduría procede a adjudicar parcialmente, la Contratación Directa 
2018CD-000070-01 “Servicio para actividades protocolarias para el 01  y 02 de mayo del 
2018”,  como se detalla a continuación: 
 

1. A TECADI INTERNACIONAL S.A., Cédula jurídica 3-101-147732 lo  siguiente:   
 

Cantidad Descripción de los Artículos Costo Total 

 
120 

 
Sillas tipo “X” cojín manta  

 
¢400.200.00 

 
10 

 Mesas toscana redondas 1.20 mts de 
circunferencia 

 
¢933.800.00 

4  
4 Mesas tipo Toscana rectangular 1,20 
de ancho por 2,40 mts de largo, sin 
mantel.  

 
 

¢373.520.00 

 
4 

Estaciones de Café 
Incluye: 
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.  

 
 

¢266.900.00 

1 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 

 
 
 
 
 

¢633.600.00 
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telescópicas de aluminio; Lona: 100% 
impermeable, con sujeción a la 
estructura con lagartos metálicos, 
retardante al fuego de color blanca.  

 
 

1 

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.  

 
 
 

¢200.050.00 

 Deberá estar instalado el día 01 de 
mayo a las 8:00 horas y desinstalado el 
mismo día, después de finalizado el 
almuerzo. 

 

   

 Ambientación para la Sesión Solemne 
del 01 y 02 de mayo del 2018  
Lugar: Edificio Principal de la 
Asamblea Legislativa y Castillo Azul. 

 

 
 
 

1 

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 40x40 cms con 
base  
cuadrada de 40x40 cms.  

 
 
 
 
 

¢2.144.280.00 

 Para el día 01 de Mayo del 2018:  
Lugar: Edificio Principal 

 

2 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.  
 

 
 

¢280.140.00 
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1 

Menaje para café para 250 personas,  
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  

 
 
 
 

¢333.500.00 

 Mobiliario.  
Lugar: Edificio Principal 

 

80 Sillas tipo Napoleón Dorada tamaño 
estándar  con cojín dorado (1 de 
mayo) 

¢171.535.00 

16 Postes unifilas con cinta roja (1 de 
mayo) 

¢1.167.200.00 

2  Mesas cuadradas 1,50x1,50 mts con  
Manteles tipo yute café 

 
 

¢140.070.00 

2 Mesas coctel Verona  cuadradas 
70x70x105 cms de alto 

 
¢146.740.00 

 Sesión Solemne del 02 de mayo del 
2018 

 

 Lugar: Edificio Principal.  

8 Mesas cocteleras tamaño estándar, sin 
mantel. Mesas coctel market 
50x50x110 cms de alto  

 
¢266.800.00 

1 Alquiler de Alfombra roja de 1 metro 
de ancho por 100 metros de largo, 
instalada con cinta Gafer.  
 

¢1.698.600.00 

120 Sillas Chanel tamaño estándar con 
cojín dorado.  
 

¢360.180.00 

2 Juegos de salas lounge para 6 
personas, Incluye: 
02 Sofas velvet marfil 
01 Mesa marmol cuadrada 1.20x1.20 
04 Sillas Velvet gris 

 
¢393.530.00 

 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 
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3 Mesas apoyo para equipo de audio 
para medios de 1.20x2.40 de largo 

 
 
¢140.070.00 

2 Mesas cuadradas  para colocar video 
bean de 1.20 x 1.20 
 

 
¢146.740.00 

 Un Set para transmisión de televisión 
que deberá incluir:  
Lugar: Edificio Principal. 

 

3 03 Silla Park marfil tamaño Estándar 
01 Mesa Mármol redonda 1.20 mtrs 
circunferencia 

 
¢266.800.00 

 
 
 
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.  

 
 
¢290.000.00 

 
 
1 

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.  

¢140.000.00 

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

¢100.000.00 

1 Panel cuadrado de 0.90 por 0.90 mts.  
Cortesía  

 
¢0.00 

 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. 

 

 Total adjudicado ¢10.994.255.00 

 
Monto total adjudicado: ¢10.994.255,00 (diez millones novecientos noventa y cuatro mil 
doscientos cincuenta y cinco colones exactos). 
 
Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
Tiempo de entrega: Sesión Solemne del 01 de mayo: Deberá estar instalado el día 01 de 
mayo a las 8:00 horas y desinstalado el mismo día, después de finalizado el almuerzo. 
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Sesión Solemne del 02 de Mayo del 2018: 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. 
 
Sesiones Solemnes de los días 01 y 02 de Mayo del 2018: 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. 
 
Garantía del producto: 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. 
 
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.    
 

 
 

 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 
 

 

 

 
Licda. Marianela Avalos Aguero    Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Jefe de Área de Compras     Director a.i 
        
 

 

 

 

 
Analista: Diego Fernández Solano 
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