
 
 

 

ADJUDICACIÓN  
 
 

Miércoles 04 abril de 2018 
  
 
Contratación Directa N° 2018 CD-000045-01-01 Servicio de catering, para 
atender las Sesiones Solemnes del 1° y 02 de mayo de 2018, cuya necesidad 
está debidamente presupuestada, incluida en el plan de compras de la Institución, 
autorizada la Resolución de Inicio AL-DREJ-OFI-0293-2018 de fecha 20 de 
febrero de 2018, y los oficios AL-DREJ-OFI-0293-2018 de fecha 20 de febrero de 
2018, suscrito por el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo, y el AL-DRPP-
OFI-0011-2018 fechado 15 de febrero de 2018, suscrito por la señora Karla 
Granados Brenes, Directora del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo.  
 
Se invitó a participar a las empresas: 1.-Corporación Algard, S.A. 2.- Asociación 
Solidarista Empleados de la Caja Costarricense Seguro Social, conocida como: 
Eventos Gold Los Jaules. 3.-Desatur Corobici, S.A. 4.-Eventos Especiales Marcela 
Jiménez, S.A. 5.-Soluciones Alimentarias R y R de Occidente, S.A. 
 
Se presentaron las siguientes ofertas económicas: 1.-Asociación Solidarista 
Empleados de la Caja Costarricense Seguro Social, conocida como: Eventos Gold  
Los Jaules. 2.-Eventos Especiales Marcela Jiménez, S. A. y 3.-Soluciones 
Alimentarias R y R de Occidente, S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el miércoles 22 de marzo de 2018, al ser las 
14:00:00 horas, participando las siguientes empresas: 1.-Asociación Solidarista 
Empleados de la Caja Costarricense Seguro Social, conocida como: Eventos Gold 
Los Jaules 2.-Eventos Especiales Marcela Jiménez, S.A. 3.-Soluciones 
Alimentarias R y R de Occidente, S.A. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence el martes 10 de abril de 2018. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
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RECOMENDACIÓN TÉCNICA 
  
Realizado por el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y 
enviado a esta Proveeduría, mediante oficio AL-DRPPP-029-2018 de fecha 03 de 
abril de 2018, suscrito por la señora Karla Granados Brenes, Directora del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.  
 
Se recomienda contratar a la empresa: Asociación Solidarista Empleados de la 
Caja Costarricense Seguro Social, conocida como: Eventos Gold Los Jaules, por 
precio más bajo, ya que cumple con las condiciones específicas y técnicas y los 
requisitos establecidos en el Cartel, monto de la oferta ¢3.776.300,00 (Tres 
millones setecientos setenta y seis mil trescientos colones exactos), los precios 
están exentos del impuesto de ventas, visible a los folios del número #000049 al 
#0000056, 
 
En consecuencia, se recomienda su adjudicación. 

 

REQUISITOS INSTITUCIONALES 

 

Número de solicitud Subpartida Monto autorizado 

Nº 280084 Subpartida 1.07.02 ¢10.000.000,00 

 

 

Forma de pago: La usual 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 

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. 
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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, el Departamento de Proveeduría procede a adjudicar la 

Contratación Directa N° 2018 CD-000045-01-01 Servicio de catering, para 

atender las Sesiones Solemnes del 1° y 02 de mayo 2018, lo siguiente: 

 

A la empresa: Asociación Solidarista Empleados de la Caja Costarricense Seguro 
Social, conocida como: Eventos Gold Los Jaules. Cédula Jurídica N°. 
3002066031, lo siguiente: 
 
 
Ítem #1: Refrigerio 
 
Fecha: 1° de mayo, 2018 
 
Hora: 9:00 am a las 3:00 p.m. 
 

 

Cantidad Descripción Precio total  

10 kilos  Galletas variadas (tipo 
Giacomín) 

¢200.000,00 

 
Total ítem #1: ¢200.000,00 (Doscientos mil colones exactos). 
 
Los precios están exentos del impuesto de ventas. 
 
Observaciones: 
 

 Se requiere tenerlas en la Asamblea Legislativa el lunes 30 de abril del 
año en curso, a las 6 pm. 
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Ítem 2: Almuerzo servido en mesa 
 
Fecha: 1° de mayo, 2018 
 
Lugar: Museo Nacional 

 
Hora: 12:00 horas  
 

Cantidad Descripción Precio 
unitario  

Precio total 

 116 
personas  

Almuerzo servido en mesa 
-Una entrada fría  
-Pan y aderezo  
-Dos opciones de plato fuerte 
con dos carnes 
-Dos Guarniciones  
-Un Postre  
-Café  
-Menaje completo de lujo que 
incluya: plato base, servilletas 
de tela, copas para vino tinto y 
blanco, copas para agua, 
vasos para refrescos y hielo. 
-12 saloneros 

¢16.800,00 ¢1.948.800,00 

 
Observaciones:  
 

 Las opciones del menú presentadas por el oferente, serán elegidas por 
la Directora del Departamento de Protocolo. 

 Debidamente pulido 

 Las condiciones del almuerzo deberán de contemplar que no requieran 
de mucho calentamiento de los alimentos que no demande el uso del 
fuego. 

 Servido en la mesa 

 El servicio contratado deberá de traer todos los utensilios, materiales y 
mobiliario necesario para instalar la cocina de apoyo y el puesto de 
bebidas. 

 En caso de que la sesión se prolongue, por más de una hora de 
programado el evento, el oferente podrá presentar a la Institución para 
su valoración, el cobro, por pago de tiempo extraordinario en que 
incurran los saloneros. 
 

Total ítem #2: ¢1.948.800,00 (Un millón novecientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos colones exactos). 
 
Los precios están exentos del impuesto de ventas. 
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Ítem # 3: Brindis (Coctel), para atender al6tas autoridades del Gobierno, Cuerpo 

Diplomático acreditado en el país, señoras diputadas y señores 
diputados e invitados especiales. 

 
Fecha: 02 de mayo de 2018 
 
Lugar: Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República 
  
Hora de inicio: Será inmediatamente después de finalizada la segunda sesión 

Solemne del miércoles 2 de mayo, aproximadamente a las 18 
horas. 

 

Cantidad Descripción Precio unitario  Precio total  

 175 
personas  

4 (Cuatro) Bocadillos  
salados acordes para 
acompañar vino blanco y 
tinto 
1 (Un) bocadillo dulce  
acordes para acompañar 
vino blanco y tinto. 
 
-Menaje completo de lujo 
que incluya: plato 
base, servilletas de tela, 
copas para vino tinto y 
blanco, copas para agua, 
vasos para refrescos y 
hielo. 
 
-12 saloneros (La hora 
adicional de salonero es 
de ¢6.000. 

¢9.300,00 ¢1.627.500,00  

 
Los precios están exentos del impuesto de ventas. 
 
Observaciones: 

 

 El oferente adjudicado deberá de dejar listo el menaje y el montaje 
del catering, el sábado, 30 de abril de 2018, antes de las 20:00 
horas. 

 Las condiciones del almuerzo deben contemplar que no requieran 
de mucho calentamiento de los alimentos que no demande el uso 
de fuego. 

 La hora de inicio será inmediatamente después de finalizada la 
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Sesión Solemne, aproximadamente a las 18:00 horas. 

 En caso de que la sesión se prolongue, por más de una hora de 
programado el evento, el oferente podrá presentar a la Institución 
para su valoración, el cobro, por pago de tiempo extraordinario en 
que incurran los saloneros. 

 
Monto total adjudicado: Item #1, Item #2 y Item #3: ¢3.776.300,00 (Tres 
millones setecientos setenta y seis mil trescientos colones exactos), los precios 
están exentos del impuesto de ventas. 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 

Fiscalizador: El Fiscalizador de esta contratación, será la Directora del   
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea 
Legislativa o la persona que éste 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 la contratación y la oferta presentada. 

 
 
 
 
 
 

Sergio Ramírez Acuña 
  Director  
 
 
 
 
 
Marianela Ávalos Agüero 
Jefa, Área de Compras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Marjorie Cascante Rojas, Analista 


