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Rigen las notas generales marzo 1998, asi como los componentes
para efectos de fonnar contrato y las especificaciones tecnicas para este
concurso que estaran a la venta en nuestra Oficina de Proveeduria del
Hospital San Juan de Dios.

San Jose, 3 de julio del 2003.-Area de Compras.-Lic. Ana Maria
Castro Torres, Jefa.-l vez.-(48275).

LlCITACION POR REGISTRO N° 037-2003

Panes

La Unidad de Recursos Materiales del Hospital San Juan de Dios
debidamente autorizada, recibini ofertas pOl' escrito hasta el diajueves 7 de
agosto del 2003 a las 13:00 horas para la adquisicion de 10 siguiente:

Objeto: Panes
Item varios: 7 items, los cuales se detailan en el cartel

Iicitatorio.

Rigen las notas generales marzo 1998, asi como los componentes
para efectos de fonnar contrato y las especificaciones tecnicas para este
concurso que estaran a la venta en nuestra Oficina de Proveeduria del
Hospital San Juan de Dios.

San Jose, 3 de julio deI2003.-A.rea de Compras.-Lic. Ana Maria
Castro Torres, Jefa.-I vez.-{48276).

HOSPITAL MEXICO

ADMINISTRACION-DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LICITACION POR REGISTRO N° 35-2003

Suministro e instalaeion de sistema de extraceion
en eI servieio de nutrieion

La Unidad de Compras del Hospital Mexico comunica a los
interesados en participar en el concurso antes mencionado, que la fecha de
apertura sera el dia 4 de AgostO del 2003 a las 8:00 horas. Los carteles se
encuentran disponibles en el Depto. de Proveeduria de este Hospital.

San Jose, 9 de julio deI2003.-Unidad de Compras.-Bach. Freddy
Alfaro Ramirez, Jefe.-I vez.-{48310).

HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA

LlCITACIO POR REGISTRO N° 03-005HEP

Actualizacion y morlernizacion de dos ascensores

EI Departamento de Recursos Materiales del Hospital Dr. Escalante
Pradilla en Perez Zeledon, recibid ofertas hasta el 18 agosto del 2003, 1:00
p. m., del dia en mencion, pOl' adquisicion de:

Actualizacion y modemizacion de dos ascensores.

Los interesados retirar el cartel en el Departamento de Recursos
Materiales, costo del mismo ¢1.500,00.

San Isidro de EI General, 8 de julio del 2003.-A.rea de Recursos
~ j)'iales.-Lic. Ligia Castrillo Morales, Jefa.-l vez.-(48391). /

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

LlCITACION POR REGISTRO N° 367-03

Servieios de mensajeria para las instalaciones del INAMU,
edifieio central y Delegacion de la Mujer

La unidad de proveeduria del Instituto Nacional de las Mujeres
invita a las personas fisicas 0 juridicas interesadas en participar en la
licitacion pOl' registro arriba descrita para brindar servicios de mensajeria
a esta institucion. Los interesados pueden retirar el cartel sin costo alguno
en la proveeduria del1NAMU, ubicada 100 metros al este del taller Wabe,
Granadilla, Curridabat. Fecha limite de recepci6n de ofertas: 28 de julio
del 2003 a las 14:00 horas. Publiquese.

San Jose, 7 de julio del 2003.-Unidad de Proveeduria.-Lic. Elias
Vega Morales.-I vez.-(O. C. N° 5032).-C-4640.-(47676).

LlCITACION POR REGISTRO W 388-03

Alquiler de edifieio para ubicar Centro de Atencion para Mujeres,
para ubicarse en el Area Metropolitana, San Jose 0 alrededores

La Unidad de Proveeduria del Instituto Nacional de las Mujeres
invita a las personas fisicas 0 juridicas interesadas en participar en la
licitaci6n pOl' registro arriba descrita para alquiler de inmueble. Los
interesados pueden retirar el cartel sin costo alguno en la Proveeduria del
INAMU, ubicada 100 metros al este del taller Wabe, Granadilla,
Curridabat. Fecha limite de recepci6n de ofertas: 28 de julio del 2003 a las
10:00 horas. Publiquese.

San Jose, 7 de julio del 2003.-Unidad de Proveeduria.-Lic. Elias
Vega Morales.-l vez.-{O. C. N° 5030).-C-4640.-{47693).

ADJUDICACIONES
SEGURIDAD PUBLICA

PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

LlCITACION POR REGISTRO W 33-2003

Compra de equipo y mobiliario de ofieina

Se avisa a los interesados en esta Licitaci6n que en resolucion
0332003KCA de las 15:00 horas del dia 7 de julio del 2003, se adjudica
esta licitaci6n de la siguiente manera:

A la empresa Central de Servieios Pc. S. A., cedula juridica 3
101-096527, las siguientes posiciones:

Posicion 1

16 Microcomputadoras, marca DELL, modelo GX-270, a un precio
unitario de $1115,50.
Precio Total $17.848,00

Posicion 3

3 Microcomputadoras, marca DELL, modelo GX-270, a un precio
unitario $1542,30.
Precio total $4626,90
Para un monto total adjudicado de $22.474,90
Plazo de entrega 12 dias habiles a partir del recibo del pedido.
Garantia: 36 meses

A la empresa Corporaeion Font S. A., cCdula juridica 3-101
008736

Posicion 5

Equipo Informatico para comunicacion de datos.

Para un monto total adjudicado de $45.800,00
Plazo de entrega: 5 dias habiles
Garantia: 5 afios contra defectos de fabricaci6n

Se declaran infructuosas las posiciones: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14.

Todo de acuerdo a los tenninos del cartel y de la oferta.

San Jose, 8 de julio del 2003.-Bach. Jose Ramirez Perez,
Proveedor Institucional-l vez.-{Solicitud N° 261 58).-C-1 0800.
(47958).

PODER JUDICIAL
DIRECCION EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

LlCITACION PlJ'BLlCA N° 01-111-03

Compra de papel bond y cartulina bristol

Se comunica a todos los interesados en el procedimiento de
contrataci6n de referencia que el Consejo Superior del Poder Judicial, en
sesi6n celebrada el dia 8 de julio de dos mil tres, dispuso adjudicarlo de la
manera siguiente:

A: Compania Americana de Papeles, Plasticos y Afines S. A., (CAPPA
S.A.).-CCdula juridica N° 3-101-217073.

Linea N° 1

7.914 (siete mil novecientos catorce) resmas de papel bond blanco
de 75 gramos, de 86.995 x 56.515 centimetros en empaques de 500
pliegos cada uno. Demas tenninos y condiciones confonne el cartel y la
oferta.

Precio unitario $17.03 ... Total $134.775,42.
Plazo de entrega: confonne el cuadro de entregas definido en el

cartel.

A: Papeles y Cartones S.A., (PAYCA).-CCdula juridica N° 3-101
162961.

Linea N° 2

5.552 (cinco mil quinientos cincuenta y dos) remas de 100 pliegos
cada una, de cartulina bristol blanca tamano 64,77 x 97,15 centimetros.
Gramaje de 146 a 160 gramos. Demas terminos y condiciones conforme
eI cartel y la oferta.

Precio unitario $9.95... Total $55.242,40.
Plazo de entrega: confonne el cuadro de entregas definido en el

cartel.

San Jose, 8 de julio del 2003.-Secci6n de Contrataci6n
Administrativa.-Lic. Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefae a. i.-I vez.
(47967).

BANCO CENTRU DE COSTA RICA
LICITACION POR REGISTRO N° 2003400010

Adquisicion de software para las Superintendeneias Generales
de Entidades Finaneieras (SUGEF) y de Valores (SUGEVAL);

y la Superintencia de Pensiones (SUPEN)

El Departamento de Proveeduria del Banco Central de Costa Rica
informa a los interesados en la Licitaci6n pOl' Registro N° 2003400010,
adquisicion de software para las Superintendencias Generales de


