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se presentaron sobre las losas de concreto, se coloc6 lamina de
techo de hierro galvanizado, pero siempre conservando el desagile
interno.

II. Alcance del trabajo. Realizar todas las obras constructivas, a saber,
civiles, arquitect6nicas y electromecanicas para lograr la obra
concebida en los pIanos que se suministran y de acuerdo con las
condiciones generales, especificaciones tecnicas y demas
documentos que se describen en este cartel.

Ill. Condiciones Generales

Adjudicacion: Se efectuara dentro de un plazo de 30 dias habiles
posteriores a la fecha de apertura de ofertas. No obstante, el
Instituto con fundamento en el articulo N° 45.1.15 del Reglamento
General de Contrataci6n Administrativa, se reserva el derecho de
prorrogar este plazo, de 10 cual dara aviso escrito a las partes.

EI Instituto se reserva el derecho de adjudicar parcial, total 0
declarar desierto el presente concurso.

TV. Requisitos que deben cumplir los oferentes

Requerimientos formales

A. Vigencia de las ofertas: La vigencia de la oferta se entengera en
dias habiles en caso de omisi6n y sera de manera invariable 30
dias habiles a partir de la apertura de ofertas, salvo indicaci6n en
contrario de manera expresa en la oferta.

B. Garantia "de participaci6n: Para quienes coticen en divisa y
depositen la garantia en colones 0 viceversa, el tipo de cambio a
considerar sera el de venta del d61ar referencia Banco Central de
Costa Rica del dia anterior a la entrega de la oferta.

I. Monto: 1% del monto total cotizado impuesto de ventas
incluido.

2. Vigencia: Debera extenderse hasta 60 dias naturales a partir
de la apertura de las ofertas.

En caso de que se prorrogue la fecha de adjudicaci6n, la
vigencia de la garantia de participaci6n debera extenderse
por un minima de 10 dias habiles, posteriores a la fecha
indicada.

3. Forma de la garantia: Debera ajustarse a 10 estipuJado por el
articulo 37. Disposiciones comunes a las garantias de
participaci6n y cumplimiento del Reglamento General de
Contrataci6n Administrativa. Sin embargo, no se aceptaran
garantias emitidas por ellnstituto por ser el ente licitante.

Requerimientos tecnicos

A- Cotizar la totalidad de las obras contempladas en este cartel
(incluye pIanos, especificaciones, addenda, aclaraciones, y
demas documentos).

Las ofertas que no cumplan con esta condici6n no seran tomadas
en cuenta, 0 sea, seran declara9as inelegibJes.

B- Es indispensable, antes de someter su oferta, que el oferente
visite el sitio donde se ejecutara la obra con el prop6sito de que
examine las condiciones en que se desarrollara la obra, valore las
condiciones de espacio y cualquier situaci6n que pueda afectar
el desarrollo del trabajo de acuerdo con los pianos y
especificaciones. Esta visita no es para la presentaci6n y
atenci6n de aclaraciones, sino solo para que obtenga
conocimiento del sitio a construir.

La visita debera realizarla un profesional, ya sea Arquitecto,
Ingeniero Civil 0 en Construcci6n, debidamente incorporado al
CFIA, condici6n que debera demostrar como requisito
indispensable para que Ie sea extendida la constancia de la visita.
Se requiere la presentaci6n del respectivo carne al momenta de
la visita. Caso contrario la visita no tiene ninguna validez.

Esta visita se realizara el pr6ximo 20 de junio del 2003, a las
10:00 horas.

El Oferente debera presentar, en su oferta, la constancia de la
visita, la cual sera emitida por funcionarios de la Unidad de
Ingenieria 0 por quien esa Unidad designe.

Quien no realice la visita en la fecha y hora indicada, puede
hacerlo en cualquier momenta previa coordinaci6n con la
Unidad de Ingenieria del Instituto y deben cumplirse los
requisitos antes indicados.

En caso de no realizar la visita antes de someter su oferta, sera
condici6n suficiente para declarar inelegible la oferta.

V. Las ofertas podran formularse en el mismo orden de numeraci6n
indicado anteriormente, senalando en cada caso el numero de
requisito y/o condici6n que se conteste.

VI. Los aspectos no contemplados anteriormerite, ser regiran por 10
dispuesto en la Ley de la Contrataci6n Administrativa, el
Reglamento General de Contrataci6n Administrativa y normas
conexas que sean aplicables.

Lo anterior constituye un resumen del cartel que podra adquirir en
el Departamento de Proveeduria, ubicado en el octavo piso de Oficinas
Centrales, cuyo costa es de ¢10.000,00.

San Jose, 3 de junio del 2003.-Departamento de Proveeduria.
Lic. Erick Ramirez Torres, Jefe.-I vez.-(O. C. N° I7433).-e-30050.
(37526).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AREA DE SALVD DE NARANJO

DIRECCION MEDICA Y ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURiA

LICITACION PUBLICA N° 001-2003
Contratacion d~ auxiliares en registros medicos

para el Area de Salud de Naranjo

EI Departamento de Proveeduria con autorizaci6n de la Direcci6n
Medica y la Administraci6n, recibira ofertas por escrito hasta la I:00 p.m.,
horas del 30 de julio del 2003.

item unico:

Contrataci6n de auxiliares en registros medicos para el Area de
Salud de Naranjo.

Rigen las condiciones para concursos promovidos por la Secci6n de
Contratos con sus respectivas modificaciones a partir de mayo 1997.

Ademas las notas generales y notas importantes enero del 2<)03,
insertas en folleto de venta en el Departamento de la Proveeduria del Area
de Salud de Naranjo.

EI valor del cartel es de ¢200,00.

Naranjo, 3 de junio del 2003.-Luis Fdo. Montero Castro, Director
Medico.-I vez.-(37478).

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO
LICITACION POR REGISTRO N° 2-2003

Adquisicion de equipo de computo 2003

EI Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), invita a las empre~as

inscritas en nuestro Registro de Proveedores, a participar en la pre }fi
licitaci6n. Las ofertas deben de pres~ntarse hasta las 10:00 horas de . r

viemes 20 de junio del 2003, en el Area de Contrataci6n y Suministros,
Unidad de Licitaciones, edificio m6dulo b, planta baja, Oficinas Centrales
del IDA, ubicadas en San Jose, San Vicente de Moravia. Del Colegio
Lincoln 200 metros al oeste, 100 metros al sur y 250 metros al oeste. Para
participar se debe cancelar el costa del cartel por un monto de mil colones
en el Area de Tesoreria segundo piso y retirar el cartel en la Oficina de
Licitaciones, planta baja edificio b.

Se llama la atenci6n a los interesados en presentar su oferta, para
que tomen las previsiones oportunas para presentar sus ofertas a tiempo,
ya que despues de la hora establecida para recibir las mismas, no se
recibira absolutamente ninguna oferta.

Contrataci6n y Suministros.-Rafael Hernandez Bolanos, Jefe.-I
vez.--(37 I92).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
PROCESO DE ADQUISICIONES

LICITACION POR REGISTRO N° LPR-2-45-2003 (Invitaci6n)

Compra de tintas y polvos para impresoras

EI Proceso de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje
estara recibiendo ofertas por escrito hasta las II :00 horas del 26 de junio
del 2003. Los interesados podran retirar el. pliego de especificaciones
tecnicas el cual tiene un costa de ¢ 300 en el Area de Compras del Pro~~,'.

de Adquisiciones sita 2.5 kil6metros al oeste del Hospital Mexico 0 ~"
ver pagina Web del INA, direcci6n www.ina.ac.cr.

San Jose, 2 de junio del 2003.-Eduardo Rojas G6mez,
Encargado.-I vez.--(Solicitud N° 26613).-e-4640.--(37287).

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
LICITACION POR REGISTRO N° 182-03

Compra de equipos de computo y accesorios

La Unidad de Proveeduria del Instituto Nacional de las Mujeres
invita a los oferentes interesados a participar en la licitaci6n por registro
numero 182-03, para Ia adquisici6n de equipo de c6mputo y accesorios.

Los interesados podran adquirir el respectivo cartel de la Iicitaci6n
en la Vnidad de Proveeduria del Inamu, ubicado en Granadilla de
Curridabat, 200 metros al este del taller mecanico Wabe, mediante la
presentaci6n del recibo correspondiente del pago de un derecho no
reembolsable, por un monto de ¢1.000,00 (mil colones costarricenses) en
la Unidad de Tesoreria. La fecha limite de recepci6n de ofertas sera el dia
27 de junio del 2003 a las 10:00 horas. .

San Jose, 28 de mayo del 2003.-Lic. Elias Vega Morales,
Proveedor.-I vez.--(O. C. N" 4922).-C-6180.-(36974).

AVISOS
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO

LICITACION POR REGISTRO N" 5-103-03

Suministro de equipo de computo

La Direcci6n de Suministros de RECOPE, invita a participar en la
licitaci6n por registro N° 5-103-03, para 10 cual las propuestas deberan
presentarse en la Secci6n de Licitaciones del Departamento de
Contrataci6n de Bienes y Servicios, situada en urbanizaci6n Tourn6n

orte. oficinas centrales. hasta las 9:00 horas del dia 24 de junio del 2003.


