
 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones 

 

Nombre del servicio: 

Servicio de confección de arreglos de flores para uso de esta SB. 

 

1. Descripción del servicio: 

1.1 Objetivo y Alcance del servicio requerido. 

 

El objetivo de este documento es establecer las características para la realización de servicio de 

confección de arreglos de flores. 

 1.2 Cronograma de entrega del servicio requerido: 

 El servicio es requerido durante un año y se comenzarán a utilizar a partir de la 

contratación. Los pagos serán realizados máximo treinta (30) días después de haber presentado 

y aceptado conforme a factura. 

 

 

 

2. Especificaciones técnicas del servicio: 
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3. Requisitos a la empresa, tanto para su elección o si resulta adjudicataria: 

 

• El oferente debe mostrar una experiencia de más de dos (2) años en la realización 

de este tipo de servicios. 

• El oferente adjudicatario deberá designar un representante que será el punto de 

contacto para todas las acciones derivadas de esta contratación. Este deberá 

contar con línea telefónica permanente y correo electrónico y mantenerse en 

contacto con el departamento solicitante para garantizar que los arreglos florales 

son los correctos. 

• Los oferentes deberán tener atención personalizada y ofrecer resultados con la 

más alta calidad (confiables, completos y sobre todo a tiempo). 

 

 

SERVICIO DE CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES POR UN (01) AÑO  

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  OBSERVACIONES 

1 

16 coronas de flores fúnebres, 
elaboradas con: Lirios, Rosas 
importadas, Baby Bread, Claveles y 
Follaje.  

SERVICIO 1 

Favor remitir una muestra 
(foto) digital de cada tipo de 

arreglo obligatorio. 
Contemplar que el servicio 

será por un (01) año y el 
monto de este debe ser 
invariable durante ese 
periodo, asimismo, el 

oferente debe tener servicio 
al interior del país para envíos 

de corona fúnebres, en los 
caso que se amerite.   

2 confecciones de ofrendas florales 
para el altar de la patria, elaboradas 
con: Rosas importadas, Claveles y 
Follaje.  

6 arreglos florales en Yute, elaborados 
con:  Rosas importadas, Follaje y 
Gerbera. 

6 arreglos de flores con base de cristal 
cilíndrica de 12 pulgadas de altura, 
elaborados con: Rosas importadas, 
Follaje y Gerbera. 

4 composiciones de arreglos con base 
en mimbre de 15 pulgadas de ancho 
que contengan dos Orquídeas 
Phalaenopsis 
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4. Criterios de Evaluación Técnica: 

Item    Descripción Cumple/No Cumple 

 

1 – Presentar el formulario de experiencia del oferente. El oferente debe presentar los 

documentos que acrediten la experiencia mínima de dos (2) años. 

 

Solicitado por: Aprobado por: 

 

 

Lery Laura Piña Adames 

Subdirectora de Comunicaciones 

Indhira Batista 

Enc. división de Comunicaciones  

 

 


