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LICITACION POR REGISTRO N° 213-02-E

Adquisicion de vehiculo Station grande automatico 4 x 4

EI Instituto Costarricense de Electri cidad avisa a los interesados en
la licitacion arriba mencionada, que la Gerencia mediante nota N° 9101
34662-2002 del 8 de julio del 2002, acordo 10siguiente :

Declarese sin adjud icar la Licitacion por Registro N° 213-02,
promovida por este Instituto para la adquisicion de un vehiculo
Station grande automatico 4 x 4 para ser utilizado por la Presidencia
Ejecutiva, por orden del gobierno central.

San Jose, 17 de julio del 2002 .-Licitaciones-Proveeduria.-Ing.
Carlos Casco Pena.-I vez.---{O. S. N° 87953).-C-2720 .---{52849).

LICITACION POR REGISTRO N° 233-02~E

Contratacien de servicios de transportes de personal ICE
que labora en Planta Echandi

EI Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en
la licitacion arriba mencionada, que la Gerencia mediante nota N° 9101
34659-2002 del 8 de julio del 2002 , acordo 10siguiente:

Declarese infructuosa la Licitacion por Registro N° 233-02-E,
promovida por este Instituto para la contratacion de servicios de
transportes de personal ICE que labora en planta Echandi, por no
haberse recibido oferta que la cotizara.

San Jose , 17 de julio del 2002.-Licitaciones-Proveeduria.-Ing.
Carlos Casco Pefia.-I vez.---{O. S. N° 87953) .-e-2720 .---{52850).

Las especificaciones, condiciones generales y especiales,
permanecen invariables

San Jose , 17 de julio del 2002.- Proceso de Contratacion
Administrativa.-Lic. Giovanni Mendez Carmona, Coordinador.-I
vez.---{5284 I). ,...

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
SECCION ADMINISTRACION DE EDIFI CIOS

LICITACION PUBLICA N° LP 2002-3 (Aviso N° I)

Actualizacion de ascensores del edificio Jenaro Valverde
segun especificaciones

A los interesados en el presente concurso se les comunica 10
siguiente:

I . EI punto 8.2 queda de la siguiente forma : "EI plazo maximo de
instalacion de los equipos es de 180 dias naturale s. Condicion
invariable del cartel y constituye una condicion sustanc ial de la
oferta."

2. En la Seccion Administraci6n de Edificios se encuentra la nota
S.A.D.E 300-2002 , que contiene las aclaraciones que se Ie hacen a
la compafiia Elvatron, S. A.

Resto del cartel permanece invariable.

San Jose, 16 de julio del 2002.-Seccion Administracion de
Edificios.-Ing. Teofilo Peralta Gomez, Jefe .-I vez .-e-2720---{52678).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU

LICITACION PUBLICA N° 04-2002 (Aclaraci6n)

Contratacion para el entubado de cableado electrico
perimetral, desfogue general de agua pluvial,
construcclon de cancha multiuso del parque

de San Antonio y graderia de explanada

Se aclara que la recepci6n de ofertas sera hasta el dia 29 de agosto
del 2002, el resto de las condiciones permanecen inalterables . Deben
presentarse a la Proveedur ia para retirar las aclaraciones segun plano.

San Jose, 17 de juli o del 2002.-1 vez.---{O.c. W 26022).-e
1910.-(52821).

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO
LICITACION POR REGISTRO N° 002-2002

Adquisicion de equipo de compute

EI Instituto de Desarrollo Agrario, comunica que debido a recursos
de objeci6n en contra del cartel de la Licit aci6n por Registro N° 002-2002,
denomin ada Adquisici6n de equipo de c6mputo, y a las modificaciones a
reali zar al mismo, de conformidad con la Ley de Contrataci6n
Administrativa y su Reglamento, se prorroga de nuevo la apertura de
ofert as para el miercol es 21 de agosto, 2002 , a las 14,00 horas, en las
Oficinas Centrales del IDA, Sala de Reuniones, edificio B.

Anteriormente la fecha se habia fijado para el lunes 29 de julio del
2002, a las 14,00 horas.

San Jose, 18 de julio del 2002.-Area de Contrataci6n y
Suministros.-Rafael Fernandez Bolafios, Jefe.-I vez.---{52716).

~ANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
SUBPRO CESO DE GESTION Y ANALISIS DE COMPRAS

LICITACION PUBLICA N° 037-2002

Reforzamiento y remodelacien del edificio
del Banco Popular en San Pedro

EI Proceso de Contratacion Administrativa del Banco Popular y de
esarro llo Comunal, comunic a a los interesados en la Licitacion Publica
0 037-2002, que la visita al sitio se estara real izando el dia 30 de j ulio, a
" ()() D. m., en el edificio de l Banco Popular. en San Pedro.

La Proveeduria Casa Matri z del Banco Nacional, comunica a los
interesados en esta licitacion la siguiente modificacion:

Anexo 4: Requerimientos para un sistema de encriptamiento (VPN).
En el apartado IV.-earacteristicas de la solucion. En el punto I,

inciso "e" Servidores de Autenti cacion (TACACS+, Radius , ACE/Server),
agina 34). ,-III

Debera leerse:

Inciso e) Serv idores de Autenticacion Radius.

Las demas condiciones del carte l se mantienen invariabl es.

La Uruca, 17 de julio del 2002.-Proveeduria General.e-Lic. Oscar
,anchez Arce , Proveedor General.-I vez.---{O. P. N° 662-2002).- C
530.- (52852).

FE DE ERRATAS
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

LICITACION PUBLICA N° 1733-2002 (Modificacion N° I)

Adquisicion e instalacien de una solucion para la integraciou
del trafice en la Red Wan del Banco Nacional

Disposicien y tratamiento de desechos solidos

La Municipalidad de Carrillo, publica que la Licitacion Publica W
1-2002, para disposicion y tratamiento de desechos solidos de Carrillo, se
adjudico a la empresa WPP Continental de Costa Rica, S. A.

Filadelfia, Guanacaste, 16 de julio del 2002.-Lic. Xinia Arce
Porras, Alcaldesa.-I vez.---{O. C. N° 917).-e-191O.---{52685).

MUNICIPALIDADES
MlJNICIPALIDAD DE CARRll..LO

LICITACION PUBLICA N° 1-2002

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

IN.STITUTO NACI0;SAL DE LAS MU~RES -JJM(/O~' :.:.or I .:s.\WJE ~ r ) LICITACION PUBLICA N° 2002-75 (Aviso N° 2)

LICITACION P?R ~GISTRO~, 333;-2QO~ ESP!:' '. '. \ t, ..~ D Contratacien gases medicinales
(Comunicac ion de desercion) I IN c, O ~, , r: • A Hospital Dr. Carlos L. Valverde Vega San Ramon

S " ... I d . I' " .'\ , " '- . ")N
ervrcres preresrona es e nueve especia istas A los interesados en el presente concurso, se les comunica las
para realizar supervision y seguimient(l(Je OCUr,',fJtrA igDjejltes aclaraciones a las especificaciones tecnicas del cartel :

Programa Construyendo Oportunidades
I. EI objeto de gasto "Gases Medicinales" es un unico item pero debe

EI Instituto Nacional de las Mujeres, comunica la declaracion de indicarse los precios unitarios de producto.
desercion para la contratacion supra citada. 2. Para las 20 cargas de oxido nitroso , por error se indico "de 220 pc"

San Jose, 17 de julio del 2002.-Lic. Kattia Mufioz Hernandez, siendo 10 correcto cilindros de 25 kilogramos.
Encargada de Proveeduria.-I vez .---{O. C. N° 4033) .-C-1910.- 3. En el punto cuatro de las especificaciones, por error se indico que
(52820). el aire debe darse en cilindros tipo E de acero al carbona oalurninio,

siendo 10correcto envases al carbono en el tamafio correspondiente
a la capacidad requerida.

4. En el punto 9: debe agregarse ademas que "el oferente debe
certificar la existencia 0 compromiso de contar en el pais al iniciar se
el contrato con un banco de prueb as hidrostaticas, que garantice en
todo momenta la seguridad de los cilindros en uso" .

5. Agregar el punto 18: "Plazo de entrega" indicar plazo de entrega en
que se compromete el oferente a iniciar el servicio .

6. Agregar el punto 19: "Estabilidad del producto". Indicar estabilidad
del producto no menor a 6 meses a partir de la entrega.

7. Pais de origen: indicar el pais de origen del producto ofrecido.

EI resto del cartel permanece invariable .

San Jose, 16 de julio deI 2002.-Seccion de Contratos.-Lic. Jorge
A. Gonzalez Cuadra, Jefe.-I vez.-e-6230---{52679).


