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ADJUDICACIÓN 

25 de abril del 2018 

 
Contratación Directa: 2018CD-000095-01 “Contratación de Servicio de tarima para las 
actividades protocolarias para la Sesión Solemne del 08 de mayo. Toma de Posesión de 
los cargos de Presidente y Vicepresidentes de la República,” autorizada mediante 
Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación Administrativa AL-DREJ-OFI-0604-
2018 del 18 de abril del 2018, suscrito 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. e Inverflex Costa Rica Company S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 23 de abril de 2018, al ser las 15:00 horas, 
participando los siguientes oferentes: Mega Escenarios S.A., Tecadi Internacional S.A., 
Inverflex Costa Rica Company S.A. y Terra Equipos S.A. Esta última no fue evaluada por 
presentarse en forma extemporánea 
 
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-49-2018 de fecha 24 de abril del 2018, 
(visible en folio 000212 al 000215) se recomienda adjudicar totalmente a la empresa 
TECADI INTERNACIONAL S.A. ya que, cumple con todo lo solicitado en el Cartel. 
En oficio supracitado se señala además lo siguiente:  
1. Tres ofertas presentadas en tiempo: Mega Escenarios S.A., Tecadi Internacional S.A. e 
Inverflex Costa Rica Company S.A. Se presentó  otra oferta a nombre de Terra Equipos S.A. 
en forma extemporánea. 
2. El monto ofertado por las tres ofertas evaluadas se encuentran dentro lo 
presupuestado para dicho fin. 
3. Como unidad técnica, procedieron a realizar las visitas a las instalaciones de las tres 
empresas a evaluar. La primera a visitar fue Mega Escenarios S.A. y se pudo confirmar que 
cuentan con todo el equipo solicitado en el cartel, sin embargo, no se pudo verificar las 
butacas ya que nos indican que están en otro evento en Guanacaste y no cumple con el 
monto solicitado en la póliza de responsabilidad civil. 
La Segunda visitada fue Tecadi Internacional S.A. y se pudo confirmar que cuentan con 
todo el equipo solicitado en el cartel.  
La tercera empresa visitada fue Inverflex. Este oferente  no cumple con lo solicitado por lo 
siguiente: 
a. Manifiestan no contar con butacas, sin embargo ofrecen cojines que puede ser 
bordados con un diseño alusivo al Traspaso de Poderes y que inclusive los invitados se los 
pueden llevar. 
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b. La caja negra Box ofertada es de 2,5 metros ancho x 21,32 metros fondo x 14 metros 
altura, cuando lo solicitado en el Cartel es una caja de 5 metros ancho x 21,32 metros 
fondo x 14 metros altura.  
c. No cumplen con el monto solicitado en la póliza de responsabilidad civil. 
 
4. En el análisis general de las ofertas se determina que dos ofertas presentadas, 
incumplen lo solicitado en el ítem 3.2 inciso f que establece “En virtud de la 
responsabilidad que presenta este tipo de actividad, se solicita que el oferente cuente con 
una póliza de riesgo civil para cubrir cualquier eventualidad de al menos ₡100.000.000.00 
(cien millones de colones exactos). Se deberá presentar certificación de dicha póliza en la 
oferta presentada para este negociado”. Mega Escenarios presenta una póliza por 
¢50.000.000 millones e Inverflex Costa Rica Company una póliza  por $40.000,00 dólares, 
ambas por un monto inferior a lo solicitado en el Cartel.  
En el caso de la oferta presentada por Tecadi Internacional S.A., cumple con el monto 
solicitado en el Cartel. 
 
Se indica en oficio que el monto de la póliza solicitada en el Cartel, fue consultado al 
Instituto Nacional de Seguros, para  un evento de la envergadura y del más alto nivel 
como lo es el Traspaso de Poderes. En este punto resaltan la importancia del acto para el 
cual se gestiona esta contratación, ya que  en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 
136 y 137 de la Constitución Política, la Asamblea Legislativa tomará el juramento al señor 
Presidente don Carlos Andrés Alvarado Quesada, a la señora Primera Vicepresidenta, doña 
Epsy Alejandra Campbell Barr y al señor Segundo Vicepresidente de la República, don 
Marvin Rodríguez Cordero. 
 
De acuerdo con el punto 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; a la oferta que presente el precio más bajo se le 
asignará 100 puntos para el factor precio.” 
 
En este particular y de acuerdo con lo señalado  supra, de las tres ofertas presentadas, 
solamente Tecadi Internacional S.A., cumple con todas las condiciones cartelarias. Por esta 
razón, se recomienda su Adjudicación. 
 
El monto ofertado cumple con el presupuesto autorizado mediante solicitud de 
mercancías 280231. 
 
Requisitos Institucionales. 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

280231 1.07.02 ¢18.000.000,00 

Total  de monto 
autorizado 

 ¢18.000.000,00 

 
Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 
deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
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 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. 

 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 totalmente, la Contratación Directa 
2018CD-000095-01“Contratación de Servicio de tarima para las actividades protocolarias 
para la Sesión Solemne del 08 de mayo. “Toma de Posesión de los cargos de Presidente 
y Vicepresidentes de la República,” como se detalla a continuación: 
 

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

Cantidad Descripción de artículos Costo total 

1 Escenario para Recinto Parlamentario 20 metros 
ancho x 16,32 metros fondo x 1,80 metros altura, 
con caja negra Box 5 metros ancho x 21,32 metros 
fondo x 14 metros altura, que soporte un techo 
con capacidad de carga de un mínimo de 16 
toneladas; cubierto con saram negro doble cara, 1 
Gradería con butacas ubicada al fondo del Recinto 
Parlamentario para 250 personas, 2 rampas a cada 
costado del Recinto Parlamentario, 2 gradas a 
cada costado del Recinto Parlamentario ubicadas 
en la parte trasera. 

¢6.390.000,00 

2 Sobre Tarimas con ruedas 3,66 metros ancho x 
2,44 metros fondo x 0,60 metros altura. 

¢300.000,00 

4 Sobre Tarimas con ruedas 2,44 metros ancho x 
2,44 metros fondo x 0,60 metros altura. 

¢600.000,00 

1 FOH 6,10 metros fondo x 5 metros ancho x dos 
niveles con Toldo color blanco 6 x 5 metros, 
suspendido 3 altura con paredes. 

¢684.000,00 

1 Gradería con butacas para 300 personas, con ¢2.910.000,00 
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Toldo. 

1 Gradería para 400 personas sin butacas, con 
Toldo. 

¢1.950.000,00 

1 Gradería para 150 personas sin butacas, con 
Toldo. 

¢1.305.000,00 

2 Tarimas 12,20 metros  de frente x 7,32 metros  de 
fondo con dos niveles, con 1 Toldos 12 x 6 metros 
cada uno. 

¢2.650.000,00 

4 Estructuras tipo torres para cámaras 2,44 metros 
de ancho x 1,22 metros de fondo x 2 metros 
altura. 

¢600.000,00 

Monto total ofertado ¢17.389.000,00 

 
Monto total adjudicado: ¢17.389.000,00 (diecisiete millones trescientos ochenta y nueve 
mil colones exactos) 
 
Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
Tiempo de entrega: El Contratista deberá iniciar el montaje el día 28 abril a las 7:00 horas.  
La instalación del Recinto Parlamentario deberá estar lista el 7 de mayo del 2018 a las 
10:00 horas.  
La desinstalación el día 09 de mayo del 2018 a las 9:00 horas. 
Lugar: Plaza de la Democracia. 
 
Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
 
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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