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Oferente: Lupa Export Import Corp.-Oferta N° 1. 

Requerimiento: 

Ítem 1.1: 
3865 e.U. láminas tipo 304, según ASTM A 167 (92B) de 1.58 Mm. 
de espesor X 915 Mm. de ancho X 1830 Mm. de largo. 
Otras especificaciones en la oferta. 
Precio Unitario: US $ 40,20 
Total adjudicado: CPT US $ 155.373,00 
Almacén fiscal Colima deTibás 
Forma de pago: Giro a la vista a 30 días. 
Tiempo de entrega: 50% a 3 meses a partir de la notificación de la 
orden de compra. 
50% a 6 meses a partir de la notificación de la orden de compra. 
Garantía del equipo: 2 años contados a partir de la fecha en que el 
Instituto Costarricense de Electricidad realice recepción definitiva 
de cada una de la entregas de las láminas. 

Oferente: Agencia Antillana AN H. Barkhausen Co., Ltd.
Representante: Válvulas y Equipos, S. A.-Oferta N° 2. 

Requerimiento: 

Ítem 1.2 : 
14 e. U. Láminas de acero inoxidable de 6.35 Mm. de espesor X 915 
M de ancho X 1830 Mm. de largo tipo 2D. 
Otras especificaciones en la oferta. 
Precio unitario: US $ 123,09 
Total adjudicado: CPT US $1.723,26 
Almacén fiscal Colima de Tibás 
Forma de pago: Carta de crédito irrevocable y confirmada a favor 
de agencia Antillana AN H. Barkhausen Co. Ltd ., contra el Banco 
Commercebank. 3105N.W. 107TH. AVE.6 Th. Floor Miami, FL. 
USA 
Tiempo de entrega: 50% a 3 meses a partir de la notificación de la 
orden de compra, 50%, a 6 meses a partir de la notificación de la 
orden de compra. 
Garantía del equipo: 2 años contados a part ir de la fecha en que el 
ICE realice la recepción definitiva de cada una de la entregas de las 
láminas. 
Todo de acuerdo con las condiciones y requerimientos del cartel y 

los términos de la oferta adjudicada. 

Nota: Presentar garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los 10 
días hábiles a partir de la firmeza del acto de adjudicación. 

San José, 15 de enero del 2003.-Ing. Carlos Casco Peña, 
Licitaciones Proveeduría.-I vez.-(O. e. N° 3 10828).-C-18000.
(3834). 

. LICITACIÓN POR REGISTRO N" 113-02 

Servicio de limpieza en almacenes, redes, oficinas y áreas 
interiores y exteriores de edificaciones situadas detrás 

de la Central del l. C. E., en Paso Ancho 

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en 
la licitación arriba mencionada, que la Gerencia mediante nota N° 
5001.64022.2002, del 18 de diciembre del 2002, acordó lo siguiente: 

Declárese sin adjudicar la Licitación por Regisrro N° 113-02-T, 
promovida por este Instituto para la Contratación de Servic io de Limpieza 
en Almacenes, redes, oficinas y áreas interiores y exteriores de. 
edifi caciones situadas detrás de la Central del ICE, en i~sta laciones de 
Paso Ancho, por existir inconsistencias en el pliego de Condiciones que 
imposibilita la comparación de ofertas. 

San José 21 de enero del 2003.-Li citaciones-Proveeduría.- Luis 
Fdo. Araya Momero.-I vez.-{O.C. l° 3108_ ).---C-4360.-(4075). 

LlCIT ACIÓl\ POR REGISTRO )\0 11 5-02-T 

Adquisición de sistem as de respaldos 

EN Servicios Internacionales 

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en 
la licitación arriba mencionada, que la Adminisrración Superior mediante 
nota N° 6000.63309.2002, del 13 de diciembre del 2002, acordó 
adjudicarla de la siguiente manera: 

Oferente: Sistemas Informáticos de C. A., S. A.-{Oferta: N° 1) 

Valor neto: US$ 73 .670,00 
13% impuesto ventas: US$ 6.240,00 
Valor total 
Bodegas LC.E. Colima: US$ 79.910,00 

Forma de pago: Efectivo a (treinta) 30 días plazo contra recepción 
de equipos una vez instalado en los puntos convenidos con los solicitantes 
del servicio a la UEN Servicios Internacionales, a satisfacción del ICE. Se 
hará previa aprobación del inspector del contrato. 

Tiempo de entrega: 30 días naturales, a partir de la notificación de 
la orden de compra o servicio. 

Lugar de entrega: Bodegas del ICE en Colima de Tibás. 

Todo de acuerdo con las c¿ndiciones y requerimientos del cal1el y 
los términos de la oferta adjudicada. 

San José, 21 de enero del 2003.-Licitaciones-Proveeduría.- Luis 
Fdo. Araya Montero.- l vez.-{O.C. N° 31 0828).---C-7460.-{ 4076). 

JUNTADEADMINlSlRACIÓN PORfUARIA YDE DESARROlLO 
ECONOMICO DE IA VERI1ENTEATlANTICA 

PROVEEDURÍA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

LICITACIÓN POR REGISTRO N" 5-2002 

Compra de microcomputadoras impresoras y UPS 

Les comunicamos que la Comisión de Licitaciones, en su sesión 
ordinaria N~ 33-2002., .... ~e!'\bli~If'l- , -$) I, .,.1 O ,de, di~iembre del. 20~2 , acordó 
declarar deSIerto el conc\,lfro antes ,intG¿aéI6 p,as_ªd<;fecns l' 8'!tt<rr~ legal. 

Limón, 23 dI( te.'leyo deJí\ ~9.03:i-i·;L ic ; IJ,y1i?- .~5~ou Johnson , 
Proveedor.- I vez.-('4-247)", __ :'1-= ;; ,) :: "'! "0', _ , 

INSTITUTO NAÓ61iAk-DEEU\'SM~'J;~~~::';~,¡~: / 
LICITACIÓN PÚBLICA N" 877-02 (Desierta). ' 

Contratación de Servicios de Mensajería en las instalaciones del 
INAMU Edificio Principal, Anexos y Delegación de la Mujer 

El Instituto Nacional de las Mujeres TNAMU comunica a los 
interesados que la adjudicación de la Licitación Pública número 877-02, 

, para la Contratación de Servicios de Mensajería en las Instalaciones del 
INAMU, Edificio Principal, Anexos y Delegación de la Mujer ha sido 
declarada desierta. 

San José, 22 de enero del 2003.-Lic. Elías Vega Morales, 
Proveedor.-l vez.- (O.e. N" 4640).-C-2190.-( 4067). 

LI~A~¡8nT~tF~rá::i ~~ Ú~,6;/'JJ~~tS 
Compra de Servici~s .de A'S~~ ·~~i~~~.í~,nelís. iri ,~~n)!,i;taciones del 

INAMU Anexi)s y-'DelegacI(jn {de la-MUjer 

El Instituto ~~<;,iRD~, rJle¡)~~s':lX1.uj§t~¡;, .IN'~'MN:: iéomi.ll1ica a )Q~ 
interesados la adjudicación de la LIcitación Pública número 878-02, pr o . 
objeto compra de Servicios de Aseo y Misceláneas en Instalaciones _.' 
INAMU, Edificio Principal, Anexos y Delegación de la Mujer a la 
empresa Servicios Corpal S. A.; por periodo de un año a partir del inicio 
de operaciones, prorrogable hasta un máximo de cuatro periodos 
adicionales, por un monto anual de ~ 1 0.496.000,00 (diez millones 
cuatrocientos noventa y seis mil colones exactos). 

San José, 17 de enero del 2002.-Lic. Elías Vega Morales, 
Proveedor.-I vez.- (O. C. N° 4637).-C-2190.-(4068). 

REGISTRO DE PROVEEDORES 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

Registro de elegibles 

El Instituto Costarricense de Electricidad, comunica a los 
interesados en el registro arriba indicado, que la UEN de Desarrollo y 
Ejecución de Proyectos aprobó las solicitudes presentadas para ampliar e 
incorporar al registro su capacidad de construcción a las siguientes 
empresas: 

Empresa Cédula jurídica 
N° 

Obras 

Condutel , S. A. 3·[01·108567 3 frentes en redes-de fibra óptica 
J.E.C.R., S. A. 3·01 2·258518 2 frentes en redes de fibra óptica 
Montajes Eléctricos S.P.E., S. A. 3·[ O 1·1 09589 2 frentes en redes de fibra óptica 
Poval Ingeni ería, S. A. 3·101·2521 76 1 frente en redes de fibra óPtir 

Todo de conformidad con los procedimientos que rigen la materia J 
los atestados presentados oportunamente por los interesados . 

San José, 22 de enero del 2003.- Dirección Proveeduría.~Ing. 
Carlos Casco Peña.-J vez.-(O. e. N° 310828).- C-5290.- (4082). 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 
El artículo 108 de la Ley de Contratación Administrativa y artículos 

59.3 y 60.2 del Reglamento General de la Contratación establece que se 
debe mantener un registro de proveedores de bienes y servicio. El PANI se 
complace en invitar a todas aquellas personas físicas y jurídicas, 
interesadas en futuras contrataciones de bienes y servicios a formar parte 
de nuestro registro de proveedores. Para este propósito, deben retirar el 
formulario del registro e inscripción de proveedores y entregar la 
documentación en nuestras oficinas ~ituadas, 75 m. este de la Iglesia La 
Dolorosa, San José Centro, Ed.j.f.¡¡:; io Arlia Administrativa. Aquellos que ya 
se hubieren inscrito ~olo d~6etán,\0~~'a¡ 1~~;Jaf;iiii:'órm¡iciQ:rtp9r ,~~~f'jf~ en 
caso de ~ue hay~ van~~o. '- ';. fJ ,;, r~;\ •... > 1 . -" \' , .. 

LIC. Han 111 a Aguero GuetF r22rc¡lVeedora.~-l vez.-(Sohcltud N° 
J727).-C-790.-(385J) . , uc )!'l¡' ',,: ',_ ~ 

INSTITUTO NACION~~;~i4E~~EJJ~i~i~':; HtJ/C'l~ 
Actualización Registro de Proveedores 

Con el propósito de actualizar e incrementar el número de personas 
físicas y jurídicas registrados como proveedores de bienes y servicios para 
esta Institución, y de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, se invita a todas aquellos 
interesados en inscribirse, comunicarse con nuestra Unidad de 
Proveeduría, en donde se les indicará los datos que deberán suministrar. 
Consultas al teléfono 224-3050 ó al 253-9624, extensión 222. Publíquese. 

Unidad de Proveeduría.-Lic. Elías Vega Morales.-J ez.-{O. C. 
W 4639).-C-2500.-{4069). 


