
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Área de Compras 

 
ANALISIS DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000070-01 

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

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: TECADI Internacional S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-147732 
Firmante: Ing. Allan Meltzer Ferencz, cédula de identidad 1-971-904, Representante Legal  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No. 
 
 
Precios Oferta Económica: ₡10.994.255.00 (Diez millones novecientos noventa y cuatro mil 
doscientos cincuenta y cinco con 00/100). 
 
 

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

 
 
 
 
 

¢633.600.00 

 
 
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 

 
 
 

¢200.050.00 



2 

 

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. 

 

   

 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 

 
 
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 ¢1.698.600.00 



3 

 

ancho por 100 metros de largo, instalada 
con cinta Gafer.  
 

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 

 

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 Marmol 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 

 



4 

 

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 ¢10.994.255.00 

 
 

 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. 
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. 
 

 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. 

 Declaración Jurada: El  Ing. Allan Meltzer Ferencz, cédula de identidad 1-971-904, 

Representante Legal, declara bajo juramento: Que se encuentran al día con las obligaciones 

relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de todo impuesto 

nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 

bis de la Ley de Contratación Administrativa, folio 81. 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 Certificación de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales con fecha 04/04/2018, folio 82. 

 Certificación donde consta que el oferente está al día con el pago de las cuotas del Fondo de 

Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 

inciso c) con fecha 04/04/2018, folio 83. 

 
OBSERVACIONES: No hay observaciones. 
 

 
Elaborado por: Ligia Hidalgo A. 

Fecha: 04/04/2018 


