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la firmeza del acto de adj udicación; así como el monto de la Póliza de 
Responsabi lidad Civil contra todo riesgo, que deberá suscribir cada fi rma 
preselecc ionada: 

Oferta Garantia Póliza 

N" Oferente de cumplimiento ~ dell NS ~ 

1 Distribuidora Ducsa Internacional, S. A. 750.000,00 5.000.000,00 

2 Suplidora de Eq uipos, S. A. 750.000,00 5.000.000,00 

Suministros Rojas Guevara, S. A. 500.000,00 3.000.000,00 

Taller Ind. Méndez y Sánchez, S. A. 125 .000,00 1.000.000,00 

6 Setecma, S. A. 875.000,00 6.000.000,00 

7 Comp3liia de Máqui nas de C. R. , S. A. 750.000,00 5.000.000,00 

9 Técnica y Representac iones 506, S. A. 250.000,00 2.000.000,00 

11 Servicios Electrónicos Costarricenses 750.000,00 5.000.000,00 

12 Javier Jiménez Arroyo y Maria Abelina 

Diaz Jiménez 125 .000,00 1.000.000,00 

De previo a la prestación de los servicios, todas las firmas 
seleccionadas deberán aportar copia de la patente municipal que los faculta 
para e l desarrollo de las actividades objeto de este concurso. 

Se declaran infructuosos los ítem es 7, 13, 14, 16, 18, 19 Y 20; por 
no rec ibirse ofertas. 

San José, 19 de setiembre del 2002.- Proceso de Contratación 
Administrativa ---Lic. Giovanni Méndez Carrnona, Coordinador.-I vez.. -(71076). 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE ADQU ISICIONES 

LI CITACIÓN POR REG ISTRO ° 2002-57 

Cinta para esterilizar 

Se comunica a los interesados en el concurso arriba señalado lo 
sigui ente: 

Por resolución de la Gerencia Di visión de Operaciones, de fecha 16 
de setiembre del 2002, se adjudica a: 

Oferente: General Exports International Corp., Representante: 
Hospimédica, S. A.-Oferta N° 2. 

N° ítem: único. 
Cantidad: 75.000 ro llos. 
Artículo: cinta para esterilizar. 
Total: 85 .. 500,00 dólares. 

Cumplimos con lo previsto en el Reglamento de Contratac ión 
Administrativa. El expediente respectivo se encuentra a disposición 
para cualquier consulta en el piso N° 11 , edificio Laureano Echandi , 
Ofi cinas Centrales CCSS, a partir de su publicación . 

San José, 19 de setiembre del 2002.-Sección Compras Implementos 
Médicos.- VilmaArias Marchena, Jefa.- l vez.---C-4070.-(71144). 

LI CITACIÓN PÚBLICA N° 2002-7 1 

Bolsas de colostomía 

Se comunica a los interesados en el concurso arriba señalado lo 
siguiente: 

Por resolución de la Gerencia Di visión Operaciones, de fecha 16 de 
setiembre del 2002, se adj udica a: • Oferente: Coloplast, Representante: Desarrollos Internacionales de 

Salud, S. A.-Oferta N° 3. 

N° ítem: uno. 
Cantidad: 180.000 unidades. 
Artícul o: bolsas de colostomías. 
Total: 150.300,00 dólares. 

Oferente: Nortb Soutb Trading Company, Representante: Compañía 
Comercializadora Norte Sur, S. A.-Oferta N° 1. 

N° ítem: dos. 
Cantidad: 120.000 unidades. 
Artículo: bolsas de colostomía. 
Total: 122.400,00 dólares. 

Cumplimos con lo previsto en el Reglamento de Contratac ión 
Administrativa. El expediente respectivo se encuentra a disposición 
para cualquier consulta en e l piso N° 11 , edificio Laureano Echandi , 
Oficinas Centra les CCSS, a partir de su publicación . 

San José, 19 de setiembre del 2002.---Sección Compras Implementos 
Médicos.- Vi lmaArias Marchena, Jefu.-I vez..---C-5420.-(71145). 

LlCITACIÓ POR REGISTRO 02002-79 

Catgut crómico 

Se comunica a los interesados en el concurso arriba señalado lo 
siguiente: 

Por resolución de la Direcc ión de Recursos Materiales DRM- 43-
2002, de fecha 16 de setiembre del 2002 se adjudica a: 

Oferente: BlBraun Medical, S. A., Representante: Medchem, S. A.-
Oferta N° 2. 

N° ítem: único. 
Cantidad : 11 5.068 unidades. 
Artículo: catgut crómico. 
Total: 72 .492,84 dólares. 

Cumplimos con lo previsto en el Reglamento de Contratación 
Administrativa. El expediente respecti vo se encuentra a disposición 
para cualquier consulta en e l pi so N° 11 , edificio Laureano Echandi , 
Oficinas Centrales CCSS, a partir de su publicación . 

San José, 19 de setiembre del 2002.-Sección Compras Implementos 
Médicos.- Vilma Arias Marchena, Jefa- I vez.---C-4070.-(71146). 

LICITAC iÓN PÚBLICA N° 2001-11 9 

Prótesis total de cadera no cementada 

Por resolución de la Junta Di recta, mediante sesión N° 7686, 
artículo 2 1 de fecha 12 de setiembre del 2002, resuelve: Adjudicar bajo la 
modalidad de consignación, la Lic itac ión Pública W 200 1-11 9, promovida 
para la compra de Prótesis Total de Cadera no Cementada, en los 
siguientes términos: 

Ortopédica Biomet Costa Rica.-Oferta N° 2 (dos). 

Renglones de I (uno) a l 5 (cinco), por cuanto obtiene mayor 
ponderación: 

a) 400 (cuatrocientos) sistemas pri marios, Prótesis Total de Cadera no 
Cementada, a un costo de: 

US$ 1.49 1,00 cada unidad Total: US$ 596.400,00 

b) 40 (cuarenta) sistemas completos para cirugía de revisión de 
reemplazo total de cadera no cementada, a un costo de: 

US$ 2.496,00 cada unidad Total: US$ 99.840,00 

Monto total estimado anual: US$ 696.240,00 (seiscientos noventa y 
seis mi l dosc ientos cuarenta dólares). 

El suministro de las Prótesis Total de Cadera no Cementada se 
formalizará mediante un contrato por un año prorrogable hasta por cuatrQ 
períodos. 

San José, 23 de setiembre del 2002.-Sección de Laboratorio, 
Odontología y Ortopedia.-Luz Mary Hidalgo Hernández, Jefa.- I 
vez.---C-4880.-{7 l 850). 

LICITAClÓ PÚBLICA W 200l-120 

Prótesis total de rodilla 

Por resolución de la Junta Di recta, mediante sesión N° 7686, 
artículo 22 de fecha 12 de setiembre del 2002, resuelve: Adjudicar bajo la 
modalidad de consignación, la Licitac ión Pública 2001-1 20, promovida 
para la compra de Prótes is Total de Rodilla, en los siguientes términos: 

Ortopédica Biomet Costa Rica.-Oferta N° 3 (tres). 

Renglones de I (uno) a l 9 (nueve), por cuanto obtiene mayor 
ponderación: 

a) 200 (doscientos) sistemas primarios, prótesis total de rodilla, a un 
costo de: 

US$I.366,00 cada unidad. Total: US$ 273.200,00 . 

b) 20 (veinte) sistemas compl e tos para ci rugía de rev is ión de 
reemplazo total de rodilla. 

US$ 4.267,00 cada unidad. Total: US$ 85.340,00. 

Monto total estimado anual: US$ 358.540,00 (trescientos cincuenta 
y ocho mil qui nientos cuarenta dólares). 

El suministro de las Prótesis Total de Rodilla se formalizará 
mediante un contrato por un año prorrogable hasta por cuatro períodos. 

San José, 23 de setiembre del 2002.- Sección de Laboratorio, 
Odontología y Ortopedia.- Luz Mary Hidalgo Hernández, Jefa.-I 
vez.- C-4880.-(7 185 I ). 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
LICITAC IÓN PÚBLICA W 415-02 

Servicios de administración y asistencia 

/ 
del albergue temporal para mujeres agredidas de Puntarenas 

El Instituto Nacional de las Mujeres, cédula jurídica N° 3-007-
075876, creado por Ley N° 780 1, comunica a todos los interesados que 
esta licitac ión fue adj udicada como sigue: 

Giselle Hernández Padilla, cédula de identidad uno-quinientos treinta 
y dos-setecientos ocho. 

Gastos fijos 
Salarios fijos mensuales por un monto total de ~ 1.353.440,00 
Cargas sociales 46,27% por un monto total mensual de ~ 

626.236,68 

Otros cargos fijos mensuaJes 

Transporte mujeres niño as -0.000 00 
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Necesidades mujeres y niños/as ~ 50.000,00 
Transporte de personal ~ 50.000,00 
Material didáctico ~ 25.000,00 

lnsumos ~ 50.000,00 

Administración del costo fijo ~ 50.000,00 

Utilidad ~ 335.797,00 

Costos variables ~ 675,00 por persona, por día. 

Por un período de doce meses prorrogable automáticamente a un 
máximo de cuatro períodos iguales. 

San José, 19 de setiembre de 2oo2.-Proveeduria.-Lic. Kattia Muñoz 
Hemández, Encargada.-I vez.--{O. C. o 4292).---C-6230.--{71243). 

AVISOS 
JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL LICEO LA VIRGEN DE SARAPIQUÍ 

LlCITACIÓ POR REGISTRO N° I 

Equjpo de cómputo 

La Junta Admi nistrat iva de l Liceo La Virgen de Sarapiquí, 
comunica que adjudicó la lici tación por registro W 1, a la empresa H. C. 
Sistemas, Hich Computer, para la compra de equipo de cómputo de 
nuestra Institución. 

(Apertura de carteles 13 de setiembre del 2002). 

Sarapiquí 20 de setiembre del 2002.-Juan Diego Barrantes Ulate, 
Presidente.- I vez.--{ 1256). 

FE DE ERRATAS 
P~ER JUDICIAL 

'{~, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DEPARTAMENTO DE PROVEED RÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA ° 1-1 03-02 
(Aviso de prórroga, aclaración y modificación ° 2) 

Suministro de papel notarial de seguridad 

El Departamento de Proveeduría comunica a todos los potenciales 
proveedores interesados en participar en la contratación de referencia que: 

1) la fecha y hora de vencimiento para la recepción de ofertas se 
prorroga para e. día 18 de octubre del 2002 a las 14,00 horas ; 

2) se aclara que el papel del objeto de contratación debe ser de 90 glm2 

y que para su permanencia en el tiempo debe contar con una 
estructura de 75% de pulpa y 25% de algodón; 

3) que la certificación a que se hace referencia en el punto 1.2.14 del 
cartel, en realidad lo que persigue es que la oferta se acompañe de 
una manifestación o carta de compromiso del molino fabricante del 
papel , que señale su compromiso de suministrar el papel con las 
características técnicas y de seguridad requeridas, pudiendo acompañarse 
también de los certificados de calidad con que cuente; y 

4) que en cuanto a los protocolos, éstos serán a dos tintas (azul y 
negro), que la numeración de serie se compone de seis dígitos y un 
código compuesto de la siguiente forma: 15820 I A3 hasta 158400 
A3, numerados consecutivamente para componer el tomo de 200 

·. I ~ hojas, así como que cada folio debe contar con la numeración consecutiva 
' ) .~: 001 hasta 200. Además, que la fecha de inicio para la prestación del 

suministro de protocolos se entiende convenido tIue sucederá a 
partir del momento en que el Banco Central agote sus existencias. 

Los demás términos y condiciones permanecen invariables. 

San José, 19 de set iembre del 2002.-Lic. Luis A. Barahona Cortés, 
Proveedor.- I vez.-(71072). 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 1737-2002 (Aclaración W 1) 

Compra e instalación de dieciocho (18) esclusas 
dobles, automáticas y blindadas de seguridad 

La Proveeduría Casa Matriz del Banco Nacional comunica a los 
interesados en esta licitación la sigu iente aclaración: 

Apartado 11. Condiciones Especiales: 
Punto 8 
Inciso b. Requisitos del personal profesional so licitado (página 8). 

Deberá leerse: 

El personal profesional so licitado debe tener un grado 
académico mínimo de Bachiller Un iversitario en la Carrera de la 
Electrónica u Ingeniería en Mantenimiento Industrial u otra Carrera 
dentro del área de la Electrónica u Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial , extendido por cualquier centro de Educación Superior, 
reconocido por la autoridad competente, para lo cual deberá 
presentar fotocopia del título universitario debidamente certificado. 

Las demás condic iones del cartel se mantienen invariables. 

La ruca, 20 de setiembre del 2002.- Proveeduría GeneraL- Lic. 
Lorena Herradora Chacón, Pro eedora General.- I vez.--{O. C. ° 687-
_002 .---C-46IO.-{ 1-06. 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 
LI CITACIÓN POR REGISTRO N° 22-2002 (Anulación) 

Compra de dispositivos de dinero señuelo 

El Proceso de Contratación Administrativa del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal , comunica a los interesados en la Licitación por 
Registro N° 22-2002, compra de dispositi vos de dinero señuelo, que por 
cambios en las necesidades institucionales se anula. 

San José, 19 de setiembre del 2002.- Proceso de Contratación 
Administrativa- Lic. Giovanni Méndez Carmona, Coordinador.- I vez. -{7 I 075). 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
LICITACIÓN PÚBLICA W 40-2002 

Equipo de protección personal (Modificación-prórroga) 

Se comunica a los interesados en la presente licitación cuyo 
resumen de cartel se publicó en La Gaceta N° 159 del 2 1 de agosto del 
2002, lo siguiente: 

Modificación 

En la página N° 9, Aparte 1. NOTAS IMPORTANTES, en el punto D., 
adicional a lo indicado, debe agregarse el siguiente párrafo: 

NOTA: Sobre las muestras que el oferente debe presentar (para 
cada Ítem cotizado), y para el caso específico de los 
renglones N° 2 (Capas) y N° 3 (Pantalones), se podrán 
presentar (para cada uno), una muestra con cinta reflectiva 
de distinto color al solicitado. 

No obstante, el oferente debe considerar que en caso de resultar 
adjudicatario queda comprometido a entregar el equipo con cinta 
en color rojo naranja con una cinta plateada al centro de a l menos 2 
cm, según lo solicitado en el pliego de condiciones, cuyas características 
deben cumplir con los estándares de la norma NFPA 1971. 

Prórroga 

La apertura de ofertas se prorroga para las 2,00 p. m. del II de 
octubre del 2002 . 

Todos los demás términos y condiciones permanecen invariables. 

San José, 20 de setiembre del 2002.- Departarnento de Proveeduria.- Lic. 
Á1varo López Jiménez, Jefe.- I vez.--{O. C. N° 15020).---C-5420.--{71245). 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO 

LlCITAC.IÓN POR REGISTRO W 4-2002 

Camas de posición con barandas 

El Hospital Nacional Psiquiátrico avisa a los interesados en e l 
presente concurso, que pueden pasar a la Oficina de Compras por 
modificaciones hechas a l cartel. 

Resto del cartel permanece invariable. 

San José, 23 de setiembre .del 2002.-Área de Recursos 
Materiales.- Lic. Roberth Venegas Fernández, Jefe.-I vez.- (7 1463). 

DEPARTAMENTO DE ADQU ISICIONES 

SECCIÓN DE IMPLEMENTOS MÉDICOS 

LICITACIÓN POR REGISTRO W 2002-95 (Aviso W 1) 

Nylon monofilamento con 2 agujas 

Se comunica a los oferentes interesados de este concurso que se 
prorroga la apertura de la misma para el lunes 28 de octubre del 
2002, a las 11 ,00 horas. 
El resto del cartel se mantiene invariable. 

San José, 20 de setiembre del 2002.- Sección Compras Implementos 
Médicos.- Lic. Yilma Arias Marchena, Jefa.- I vez.---C-1910.--{71505). 

MUNICIPALIDADES 
MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO 

LI CITA CIÓN PÚBLICA W 1-2002 

Propuestas formales para la realización del estudio: Plan regulador 
del área de influencia de la Ruta 32, y los centros urbanos de 

Guácimo, Pocora, Río Jiménez, Mercedes, Parismina y Villafranca 
del cantón de Guácimo 

La Municipalidad de Guácimo comunica que el plazo para recibir 
ofertas para la Licitación Pública N° 1-2002, Propuestas formales para la 
realización del estudio: Plan Regulador del Area de Influencia de la Ruta 
32, y los Centros Urbanos de Guácimo, Pocora, Rjo Jiménez. Mercede . 
Parismina y Vi llafranca del cantón de Guá imo (pR-GPRJMPV). se 
prorroga para el día 22 de octubre del presente año a las 11.00 a..m. 

Guácimo ~ de setiem del _ _.-y:' '3.. 

Pro eedora tuni ·pal.- I \e7.,-i - ' : -


