
 

Análisis de Ofertas 
 

Contratación Directa 2018CD-000095-01 URGENTE 
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. 
 
 
Oferta Nº 1 
Empresa: Mega Escenarios S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-382669 
Firmante: Ing. Steilyn Esquivel Campos, Apoderado Generalísimo  
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: No. 
Presenta planos digitales según lo solicitado en el Cartel (3.2.d). 
Precios Oferta Económica: ¢11.700.000,00 (once millones setecientos mil colones exactos) 
 
Oferta presentada: 
 
a. 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. 
2 Sobre Tarimas con ruedas 3,66 metros ancho x 2,44 metros fondo x 0,60 metros altura.  
4 Sobre Tarimas con ruedas 2,44 metros ancho x 2,44 metros fondo x 0,60 metros altura. 
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. 
Oferta ¢7.000.000, 00(siete millones de colones exactos) 
 
b. 1 Gradería con butacas para 300 personas, con Toldo. 
Oferta ¢850.000,00 (ochocientos cincuenta mil colones exactos) 
 
c. 1 Gradería para 400 personas sin butacas, con Toldo. 
Oferta ¢1.350.000,00 (un millón trescientos cincuenta mil colones exactos) 
 
d. 1 Gradería para 150 personas sin butacas, con Toldo. 
Oferta ¢1.000.000,00 (un millón de colones exactos) 
 
e. 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. 
Oferta ¢1.000.000,00 (un millón de colones exactos) 
 
f. 4 Estructuras tipo torres para cámaras 2,44 metros de ancho x 1,22 metros de fondo x 2 metros 
altura. 
Oferta ¢500.000,00 (quinientos mil colones exactos) 
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g. Detalle técnico de todas las estructuras descritas anteriormente. 

Marco de andamio Modex o similar  6.500 Kg por vertical  

Marco de andamio Modex o similar  3.500 Kg por horizontal  
Viga de Aluminio    835 kg-mt (factor de seguridad 2:1)  
Molde Tipo Symons o similar   42 Kg/ m2.  
Las Tarimas se construirán con marcos de andamio de la marca Modex.  
Montaje para el día 28 abril a las 7:00 horas  
La instalación del Recinto Parlamentario estará 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. 
 

 Monto total ofertado: ¢11.700.000,00 (once millones setecientos mil colones exactos) 
 Vigencia de la Oferta: 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 Tiempo de entrega: El tiempo de entrega está señalado de acuerdo al día del evento, la 

locación, así como la hora en que deberá instalarse o prestarse el servicio. 
 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
 Garantía del producto: Por la naturaleza del servicio, el oferente brindará 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. Steilyn Esquivel Campos, cédula de identidad 1-0820-0747, 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. 
 
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 23/04/2018, folio 000194. 

 
 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 23/04/2018, folio 000195. 
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Oferta Nº 2 
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. 
Presenta planos físicos y digitales según lo solicitado en el Cartel (3.2.d). 
Precios Oferta Económica: ¢17.389.000,00 (diecisiete millones trescientos ochenta y nueve mil 
colones exactos) 
 
Oferta presentada:  
 

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 Toldo. ¢2.910.000,00 

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 ofertado: ¢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 tiempo de entrega está señalado de acuerdo al día del evento, la 

locación, así como la hora en que deberá instalarse o prestarse el servicio. 
 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
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 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. 
 
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 23/04/2018, folio 000196. 

 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 23/04/2018, folio 000197. 
 

 
 
Oferta Nº 3 
Empresa: Inverflex Costa Rica Company S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-718449 
Firmante: Frank Vargas Chacón, cédula de identidad 1-1021-0280, Gerente General  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: Sí 
Presenta planos físicos y digitales según lo solicitado en el Cartel (3.2.d). 
Precios Oferta Económica: ¢15.875.000,00 (quince millones ochocientos setenta y cinco mil colones 
exactos) 
 
Oferta presentada: 

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 2,5 metros ancho x 21,32 metros fondo x 14 metros 
altura, 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 de atrás. 

¢9.750.000,00 

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

¢275.000,00 

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

¢935.000,00 

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 

¢220.000,00 
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paredes. 

1 Gradería con butacas para 300 personas, con Toldo. ¢1.275.000,00 

1 Gradería para 400 personas sin butacas, con Toldo. ¢1.750.000,00 

1 Gradería para 150 personas sin butacas, con Toldo. ¢790.000,00 

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. 

¢945.000,00 

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

¢475.000,00 

Monto total ofertado ¢15.875.000,00 

 
Observaciones: La caja negra Box ofertada es de 2,5 metros ancho x 21,32 metros fondo x 14 metros 
altura, lo solicitado en el Cartel es una caja de 5 metros ancho x 21,32 metros fondo x 14 metros 
altura. 
 

 Monto total ofertado: ¢15.875.000,00 (quince millones ochocientos setenta y cinco mil 
colones exactos) 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 Tiempo de entrega: El tiempo de entrega está señalado de acuerdo al día del evento, la 

locación, así como la hora en que deberá instalarse o prestarse el servicio. 
 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  Frank Vargas Chacón, cédula de identidad 1-1021-0280, 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. 
 

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 23/04/2018, folio 000198 
 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 23/04/2018, folio 000199. 
 

Oferta Nº 4 
Empresa: Terra Equipos S.A 
Cédula jurídica: Nº 3-101-329575 
Firmante: Mauricio Garro Bolaños, cédula de identidad 1-0924-0675, Apoderado Generalísimo  
Inscrito en el Registro de Proveedores: No 
Inscrito como PYMES: No 
Precios Oferta Económica: $25.142,00 (Veinticinco mil ciento cuarenta y dos dólares americanos 
exactos. 
Esta Oferta no fue evaluada por presentarse en forma extemporánea. (Ver folio 000176) 
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Observaciones generales: 
 
1. En el caso de la oferta presentada por Mega Escenarios S.A., presenta una póliza de 
Responsabilidad Civil de ¢50.000.000,00 (visible en folio 000049) 
 
Cuenta con 13 años de experiencia en el montaje, desmontaje de estructuras, logística y producción 
en eventos nacionales e internacionales (visible en folio 000041). 
 
2. La oferta presentada por TECADI Internacional S.A., presenta una póliza de Responsabilidad Civil de 
¢100.000.000,00 (visible en folio 000136) 
 
Cuenta con 22 años de experiencia  con personal de la empresa en el montaje, desmontaje de 
estructuras, alquiler de estructuras, toldos, graderías, mobiliarios, cabañas sanitarias para eventos 
especiales a entidades de Gobierno como Municipalidades, etc. (visible en folio 000082). 
 
3. La oferta presentada por Inverflex Costa Rica Company S.A., presenta una póliza de 
Responsabilidad Civil de $40.000,00. (Visible en folio 000170) 
 
Cuenta con más de 15 años con un equipo completo de ventas, productores, ingeniería e instaladores 
profesionales en el mercado de los eventos nacionales e internacionales, etc. (visible en folio 000167). 
 
4. La oferta presentada por la empresa Terra Equipos S.A., no fue evaluada por presentarse en forma 
extemporánea. (Ver folio 000176) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Diego Fernández Solano 


