
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FLORALES 

ACTOS DEL DÍA DEL PODER JUDICIAL 2023 
Especificaciones Técnicas 

 

DESCIPCIÓN INTERROGANTE RESPUESTA REFERENCIA 

Arreglos florales elaborados en 

orquídeas. 

 

Montaje: Viernes 6 de enero de 
2023; 2:00 p.m. 

¿Base del arreglo; tipo, color, 
altura? 

Las bases a utilizar para estos arreglos son 

las ánforas ubicadas en la Sala de 

Deliberaciones del 7mo piso. (Ver imagen) 

 

Bambúes con maceteros 

 

Montaje: Viernes 6 de enero de 
2023; 2:00 p.m. 

*¿Tipo de macetero, color, 
dimensiones? 

El tipo de macetero a utilizar es de plástico, 

en color blanco (Ver imagen) 

 

*¿Altura de las palmas? 
La altura de las palmas no está 

especificada, estas pueden ser según la 

disponibilidad del suplidor (Ver imagen) 

Dos caminos de flores tipo 

esquina elaborado con rosas 

blancas y Lisianthus blancos. 

 

Montaje: Viernes 6 de enero de 
2023; 3:00 p.m. 

*¿Cantidad aproximada de rosas 
y lisianthus? 

No tenemos una cantidad específica de 

rosas y lisianthus. 

 

*¿Dimensiones del arreglo y la 
mesa? 

No tenemos una dimensión exacta del 

arreglo o la mesa donde irá montado, 

remitimos la foto correspondiente para 

que el suplidor tenga una idea del 

producto final deseado. 

*Agregar que este camino de 
flores es para centro de mesa. 

El camino de flores será elaborado 

únicamente como centro de mesa. 

Arreglos florales en ánforas 

elaborado con flores blancas e 

incluyendo el alquiler de las 

ánforas y columnas para darle 

altura. 

 

Montaje: Viernes 6 de enero de 
2023; 3:00 p.m. 

*¿Color de las ánforas y 
columnas? 

El color a utilizar es crema o arena, tal y 

como se muestra en la foto. El oferente 

tiene la libertad de sugerir otras opciones. 

 

*¿Altura aproximada de las 
columnas? 

No tenemos una altura específica para este 

producto. El oferente tiene la libertad de 

sugerir opciones para considerar. 

*¿Cantidad aproximada de 
flores? 

No existe una cantidad de flores específica. 

Se remite la imagen del arreglo floral a fin 

de que el suplidor seleccionado logre un 

resultado similar. 

Corona floral, elaborada con 

rosas rojas y lirios San José. 

Incluye cinta con mensaje: 

"Suprema Corte de Justicia-Día 

del Poder Judicial 07-01-2023¨. 

 

Entrega: Sábado 7 de enero de 
2023; 9:30 a.m. 

*¿Cantidad aproximada de flores 
y rosas? 

No existe una cantidad de flores específica. 

Se remite la imagen del arreglo floral a fin 

de que el suplidor seleccionado logre un 

resultado similar. 

 

 
CRITERIOS DE CALIDAD: 
 

a. La adjudicación debe realizarse en un lote único 

b. El suplidor debe garantizar la calidad de los productos entregados, es decir, que las flores estén frescas y acordes con lo 

requerido en este documento de Especificaciones Técnicas 

c. Condiciones de pago: Crédito a 30 días 

 

Preparado por:    Revisado por:   Autorizado por: 

 

José R. Cruz Velázquez   Amín Paulino Bisonó  Fátima de la Rosa 
Asistente Administrativo   Gerente de Protocolo  Directora de Prensa y Comunicaciones 


