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canel puede ser retirado en la Oficina de Proveeduria, situada en el edificio
de la Direcci6n de Bienes del Banco Tacional de Costa Rica en La Uruca,
previa pago de la suma de ¢2.000,00 (dos mil colones con cero centimos).

La Uruca, 23 de octubre del 2002.-Proveeduria Casa Matriz.
Lie. Lorena Herradora Chac6n, Proveedora General.-I vez.-(O. C. N°
711-2002).-C-2720.-(81131).

BANCO DE COSTA RICA
LlCITACION POR REGISTRO N° 4327

Suministro e instalaeion de un Sistema de Aire Acondieionado
en la ofieina del BCR en Cubujuqui de Heredia

El Banco de Costa -Rica recibira ofertas por escrito hasta las diez
horas con treinta minutos del dia 19 de noviembre del 2002, para la
licitaci6n en referencia.

La visita se realizara el jueves 7 de noviembre del 2002, a las 10,30
a.m.

EI costo de pianos y especificaciones es de ¢3.000,00.
Los interesados pueden retirar el cartel de licitaci6n que incluye las

especificaciones tecnicas y condiciones generales en la Gerencia de
Contrataci6n Administrativa, ubicada en el tercer piso del Edificio
Schyfter, frente al costado este del Banco Central.

San Jose, 23 de agosto del 2002.-Gerencia de Contrataci6n
Administrativa.-Giovanni Filomena A., Supervisor.-l vez.-(O. C. N°
46653).-C-3800.-(81303).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
L1CITACION POR REGISTRO NO 20-2002

Compra equipo visual

EI Proceso de Contrataci6n Administrativa del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, recibira ofertas por escrito en sus oficinas ubicadas
en el sexto piso de la Sede Central, avenida 2 y 4, calle I, hasta las 10,00
horas del dia 22 de noviembre del 2002.

Las especificaciones, condiciones generales y especiales podran
retirarse en la caja N° 22 ubicada en el primer piso, del edificio
metropolitano, con un horario de lunes a viernes de 8,15 a.m. a 3,30 p.m.
Valor del cartel ¢2.500,00 (dos mil quinientos colones con 00/1 00).

San Jose, 24 de octubre del 2002.-Proceso de Contrataci6n
Administrativa.-Lic. Giovanni Mendez Carmona, Coordinador.-I
vez.-(81310).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
L1CITACION PUBLICA N" 59-2002

Adquisieiones de notebooks

EI Instituto Nacional de Seguros, recibira ofertas por escrito hasta
las 10,00 horas del 13 de diciembre del 2002, para el suministro en plaza,
con todo gasto pagado e impuestos incluidos, de 10 siguiente:

Renglon N° 1:

14 (catorce) Microcomputadores portatiles de alta resoluci6n.

Renglon N° 2:

15 (quince) Microcomputadores portatiles para ejecutivos.

Renglon N° 3:

27 (veintisiete) Microcomputadores portatiles para labores pesadas.

I.-Requisitos que deben cumplir todos los oferentes:

a) Formales:

1) Vigeneia de las ofertas: La vigencia de la oferta se entendera 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.
2) Garantia de partieipaeion: Para quienes coticen en divisa y

depositen la garantia en colones 0 viceversa, el tipo de
cambio a considerar sera el de venta de d61ar referencia al
Banco Central de Costa Rica del dia anterior a la entrega de
la oferta.

a) Monto: 5% del monto total cotizado, impuestos de ventas
incluido.

b) Vigencia: Debera extenderse hasta 60 dias naturales a partir
de la apertura de las ofertas.
En caso de que la fecha de adjudicaci6n se prorrogue, la
vigencia de dicha garantia debera extenderse hasta 10 dias
habiles posteriores a la fecha indicada.

c) Forma de la garantia: Debera ajustarse a 10 estipulado por el
Titulo 37.- Disposiciones comunes a las garantias de
participaci6n y cumplimiento del Reglamento General de
Contrataci6n Administrativa. Sin embargo, no se aceptaran
garantias emitidas por ellNS por ser el Ente Licitante.

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

ilL-Los aspectos no contemplados anteriormente. sc regirin por
dispuesto en la Ley Contrataci6n Administrati\a. eI Reglamento General

de Contrataci6n Administrati\'a y normas conexas que sean aplicables.
Lo anterior constituye un resumen del cartel que podri adquirir en

del Departamento de Proveeduria, ubicado en el octavo piso de oficinas
centrales.

San Jose, :S3 de octubre del 2002.-Departamento de
Proveeduria.-Lic. Alvaro L6pez Jimenez, Jefe.-l vez.-(O. C. N°
15022).-C- J0280.-(81291).

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
L1CITACION PUBLICA N° 5-2002

Concesion de laboratorio de calibraeion

EI Instituto Tecnol6gico de Costa Rica, ofrece en calidad de
concesi6n el Laboratorio de Calibraci6n de la Escuela de Ingenieria en
Electr6nica, ubicado en el Campus Central del ITCR, Cartago, para ello
estara recibiendo ofertas hasta las catorce horas (2,00 p.m.) del dia 26 de
noviembre del 2002.

Los interesados pueden retirar el cartel en el Departamento de
Aprovisionamiento, en la Sede Central de Cartago, previo pago de cinco
mil colones (¢5.000,00) en la tesoreria de la institucion en Cartago.

Cartago, 23 de octubre del 2002.-Departamento de
Aprovisionamiento.-Lic. Alejandro Masis, M.A.E., Director.-l vez.
(Solicitud N° I 12 I8).-C-2720.-(8 1307).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMENEZ

L1CITACION POR REGISTRO N° LXP-HMPJ-I-2002

Remodelaeion del Servicio de Rayos X

Misma que vence el dia lunes 2 de diciembre del 2002, a las 14,00
horas.

A todos los interesados favor retirar el cartel de especificacion.:
la Oficina de Compras de este centro medico. '-.:.

Msc. Abilio Gutierrez Arguedas, Administrador.-l vez.-(81239).

LICITACION PUBLICA N° LP-HMPJ-2-2002

Mantenimiento preventivo y correctivo de Central
de Monitoreo y otros afines

Misma que vence el dia viemes 22 de noviembre del 2002, a las
10,00 horas.

A todos los interesados favor retirar el cartel de especificaciones en
la Oficina de Compras de este centro medico.

Msc. Abilio Gutierrez Arguedas, Administrador.-l vez.-(81240).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDlZAJE
LlCITACION PUBLICA PU-URPC-01-2002 (Invitacion)

Contrataeion de servicios de seguridad y vigilaneia para las
instalaciones del Centro Nacional Espeeializado Nautico Pesquero

Apertura: a las 14,00 horas del 25 de noviembre del 2002, el
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Pacifico Central informa
que a partir de esta publicaci6n se podnin adquirir los carteles de
referencia en el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Pacifico
Central, sita en Barranca Puntarenas, contiguo a INOLASA. Para m" ":-,
informacion comunicarse a los telMonos 663-1944, 663-4150 0 663-1~.

con Rolando Rojas Rodriguez.

San Jose, 23 de octubre del 2002.-Proceso de Adquisiciones.
Eduardo Rojas G6mez, Encargado.-l vez.-(Solicitud N° 12513).-('
2450.-(81130).

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
L1ClTACION PUBLICA 877-02

Contratacion de servicios de mensajeria en instalaeiones del INAMU
-edifieio principal- Edificios anexos y Delegacion de la Mujer

EI Instituto Nacional de las Mujeres, cedula juridica N° 3-007
075876, creado por Ley N° 780 I, recibira ofertas hasta las 10,00 horas del
dia 25 de noviembre del 2002 en la oficina de la Unidad de Proveeduria,
para la contratacion arriba mencionada. EI interesado podni retirar el cartel
sin costa alguno, a partir de esta fecha en las oficinas centrales dellNAMU
ubicadas del costado sur del ICE, 225 metros al oeste, BO Los Voses, San
Pedro de Montes de Oca, San Jose.

San Jose, 24 de octubre del 2002.-Proveeduria.-Lic. Elias Vega
M., Encargado.-l vez.-(O. C. N° 4382).-C-2990.-(81128).

LlCITACION PUBLICA N° 878-02

Contrataeion de servicios de aseo y miscelaneas en instalaciones
del INAMU -edificio principal- Edificios anexos

y Delegaeion de la Mujer

El Instituto '\acional de las Mujeres. cedula juridica N° 3-007
O~:'876. creado por Ley '\°7801. recibira ofertas hasta las 1,+'00 horas del
dia:':, de oo\iembre del :'002 en las otlcinas de la l"nid2.d de Pro\'eeduria.
para la 0nrrara'i6 arriba mencionada. El imcresado rod--i. refI:c.r el cartel


