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ADJUDICACION 
 

Jueves, 19 de julio de 2018 
 
Contratación Directa: 2018CD-000129-01 “Compra tela bandera de Costa 
Rica”, autorizada mediante Resolución Administrativa AL-DVAD-RES-0058-
2018, suscrito  por el MBA. Pedro Solano García, Director de la División 
Administrativa, con fecha del 17 de mayo de 2018. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Hijos de Heriberto Hidalgo 
Sucesores, S.A., Ruth Mary Vargas Calderón y Banderas El Mundo, S.A. 
  
La apertura de ofertas se llevó a cabo el jueves 05 de julio de 2018, al ser las 
10:00:00 horas, participando la única empresa: Corporación Vado Quesada, 
S.A. 
  
El plazo para adjudicar esta contratación vence el lunes 30 de julio de 2018. 
 
Así las cosas, esta Proveeduría procede a adjudicar dicha contratación.  
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA 
 
Realizado por el Área de Mantenimiento del Departamento de Servicios 
Generales, mediante el oficio AL-UMAN-OFI.084-2018 fechado lunes 16 de 
julio de 2018, suscrito por el señor Jeffrey Céspedes Vásquez, Jefe del Área de 
Mantenimiento, visible al folio número 0000080 y 000048 indica, lo siguiente: 
“En respuesta al DPRO-OFI-0943-2018, de fecha 16 de julio de 2018, mediante 
el cual remite el expediente conformado por 46 folios de la Contratación Directa 
2018CD-000129-01 “Compra Tela Bandera Costa Rica”, el cual contiene la 
oferta presentada por la empresa: Corporación Vado Quesada, S.A.,  
 
Al respeto, informa lo siguiente:  

 
1.-Es importante mencionar, que el oferente participante ofertó el monto 
presupuestado en la Solicitud N° 280273, Subpartida 2.99.04.010.004. 

 
En dicho estudio se determinó lo siguiente: 
 
La oferta presentada por la empresa: Corporación Vado Quesada, S.A., luego 
del análisis realizado se determina que dicha oferta cumple con lo establecido 
en el cartel. 
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DETALLE DEL ESTUDIO REALIZADO 

 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
Solicitud de Pedido Nº 280273 
Monto: ¢ 329.900,00 
Subpartida: 01.002.02.99.04 
 
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. 

 El Proveedor deberá indicar en la oferta el número de cuenta 
cliente en colones. 

 En caso de ser adjudicado deberá aportar una impresión de la 
entidad bancaria respectiva que indique el número de cuenta 
cliente en colones.  De igual forma deberá informar cuando se 
realice un cambio en el número de cuenta.  Lo anterior deberá ser 
presentado en el Área de Control y Fiscalización de Pagos del 
Departamento de Financiero. 

 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. 

 
ADJUDICACION: 
 
1. Con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación 
Administrativa y el punto 6.2 “Sistema de Evaluación para las Ofertas” 
establecida en el cartel, visible al folio #0000035 el Departamento de 
Proveeduría procede a adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000129-
01 “Compra Tela bandera Costa Rica”, a la empresa: Corporación Vado 
Quesada, S.A., cédula jurídica 3-101-251665, lo siguiente: 

 
ÍTEM ÚNICO: 200 METROS LINEALES “TELA PARA BANDERA COSTA 
RICA.  
 
Especificaciones y características técnicas: 
 

 Tela para bandera Costa Rica, 70 centímetros, de docoma-
poliéster (TICATEX) 
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 El diseño de la bandera es la distribución estándar de los 
colores de la bandera del país Costa Rica. 

 Se entregará en rollos de 100 metros lineales. 

 Debidamente empacado para evitar que los bordes se 
deterioren. 

Precio por unidad: ¢1.649,00 (Mil seiscientos cuarenta y nueve 
colones exactos. 
Precio total: ¢329.800 (Trescientos veintinueve mil ochocientos 
colones  exactos). 

 
MONTO TOTAL OFERTADO: ¢329.800 (Trescientos veintinueve mil 
ochocientos colones  exactos). 
 
(Los precios están libres del impuesto de ventas) 
 
VIGENCIA DE LA OFERTA: 20 días hábiles, a partir de la fecha de apertura. 

 

GARANTÍA DEL PRODUCTO: Manifiesta que otorga una garantía de 30 día 
naturales contra defectos de fabricación, decoloración, ruptura, manchas, etc. 

 
PLAZO DE ENTREGA: 15 día naturales máximo a partir de la fecha, una vez 
notificada la orden de compra por parte del Departamento de Proveeduría. 

 
FORMA DE PAGO: La usual de la Institución. 
 
LUGAR DE ENTREGA: La entrega se realizará en el Almacén del 
Departamento de Proveeduría, sita en el Antiguo Colegio Sion. 
 
FISCALIZADOR: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del 
Departamento de Proveeduría o la persona que este 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. 
 
 

 
 

    
Marianela Avalos Agüero                           Sergio Ramirez Acuña 
Jefe, Área de Compras                                       Director 

 
 

 

 

 
Analista: Marjorie Cascante Rojas 
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