19 de abril de 2022
LOC-04-02-2022
Licitación Privada LOC-PR-002-2022
Servicios de Vestimenta y Señalización para el Mundial y eventos conexos
Estimados señores oferentes:
El Comité Organizador Local, mediante acuerdo 003 de la sesión ordinaria 003 celebrada el día
de hoy, que transcribo en lo pertinente, ha tomado la siguiente decisión, en relación con esta
contratación:
“Acuerdo N. 003: Adjudicar a la empresa TGI Systems Corporation la contratación para
brindar el Servicio de Vestimenta de Espacios (ambientación-decoración) y rotulación para el
Mundial Femenino Sub 20 de la FIFA Costa Rica 2022 y eventos conexos; en vista de que cumple
con los requerimientos técnicos y califica con el porcentaje más alto al aplicar la escala de
calificación establecida en el cartel de contratación. Tratándose de una contratación bajo la
modalidad de entrega según demanda requerida por la organización, se regirá por las tarifas
ofrecidas por el contratista en el tarifario, excluyendo cualquier gasto adicional no incluido en este.
La Asesoría Legal elaborará el contrato en el que constarán los servicios finales por adquirir (…).
Se deberá solicitar al proveedor el monto correspondiente a la garantía de cumplimiento ($12.000)
previa formalización del contrato”
Esperamos contar con la colaboración de TGI System Corporation en la organización y ejecución
exitosa de este evento de alto nivel deportivo que será, además, una vitrina para Costa Rica.
Fabiola Herra, Encargada de este contrato según lo disponía el cartel se contactará con el
contratista adjudicado para los detalles y formalización de la contratación y le indicará el
momento en que deberá aportar la garantía de cumplimiento. El contrato será firmado una vez
que FIFA avale los servicios puntuales a contratar.
Agradecemos a los demás oferentes su participación en la licitación.
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