
Asutel TELECOMUNICACIONES, 

18 de julio del 2017

05861- SUTEL-DGO-2017

ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA

2017CD-000011- SUTEL
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Contratación por excepción del Servicio de Salón, Comida e internet dedicado, con la

finalidad de atender a la prensa y público invitado que asista al Proceso de Subasta dentro del
proceso de Concesión para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico para la prestación

de Servicios de Telecomunicaciones mediante la implementación de sistemas IMT" 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), con cédula jurídica No 3- 007-566209, comunica

a los interesados en la contratación de referencia, que se adjudica a Rocca Portafolio Comercial S.A. 

Wyndham Garden), ID: 3101461377, por cumplir legal y técnicamente con lo requerido por la
Institución, según el siguiente detalle: 

Rocca Portafolio Comercial S. A (Wyndham Garden), persona física con ID: 3101461377, quien oferta

según el siguiente detalle: $ USD2,446.60. Según lo considerado en el cartel y la oferta. 

Una vez que la contratación adquiera firmeza y previo a la formalización contractual el adjudicado debe
cancelar el monto en timbres fiscales de ley que corresponde a $ 6 ( seis dólares). Además deberá

aportar la garantía de cumplimiento del 0% dentro del plazo establecido en el cartel, o en caso de

omisión de este plazo, dentro de los diez días hábiles siguientes al comunicado de la firmeza del acto

de adjudicación. 

Todos los demás términos y condiciones según cartel y oferta. 

Aporto timbres Fiscales: 

Aporto Garantía de Cumplimiento: 
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Atentamente, 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Gilbert Camacho Mora

Presidente del Consejo

JSCH

c. Glen Fallas

Eduardo Castellón
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Juan Carlos Saenz

De: Juan Carlos Saenz

Enviado el: martes 18 de julio de 2017 04:19 p. m. 
Para: ' gcorrales@wyndhamcr.com'; 'wquiros@wyndhamcr.com' 

CC: Gilbert Camacho; Glenn Fallas

Asunto: Adjudicación 2017CD- 00001 1 - SUTEL

Datos adjuntos: 05861- SUTEL- DGO- 2017_Adjudicación.pdf

Saludos, les remito la adjudicación de la contratación en referencia, favor presentar timbres a la brevedad

para confeccionar y enviarles la respectiva orden de compra. 

Cordialmente
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De: Juan Carlos Saenz

Enviado el: viernes 14 de julio de 2017 09: 52 a. m. 

Para: ' gcorrales@wyndhamcr.com'< gcorrales@wyndhamcr.com>;' wquiros@wyndhamcr.com' 

wquiros@wyndhamcr.com> 

Asunto: Invitación y cartel 2017CD- 000011-SUTEL
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Superintendencia de Telecomunicaciones

CONTRATACIÓN DIRECTA

2017CD-000011 -SUTE L

Contratación por excepción del Servicio de Salón, Comida e internet dedicado, con la finalidad de

atender a la prensa y público invitado que asista al Proceso de Subasta dentro del proceso de


