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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
LICITACION PUBLICA W 7117T

Servieio de help desk en sistema de imagenes, sistema de
correspondeneia, administraeion electronica

de documentos, sistema de mensajeria,
Windows NY y Windows 2000

EI Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en
la licitaci6n arriba mencionada, que la Presidencia Ejecutiva mediante
nota 0010.33988.2003 del 7 de agosto del 2003, acord6 adjudicarla de la
siguiente forma:

Oferta N° unica.-Oferente: Consoreio: Business Consulting Group
BCG S. A. y Desarrollo Empresarial Desa S. A.

Partida {mica: servicios de help desk en sistema de imagenes,
sistema de correspondencia, administraci6n electr6nica de documentos
(Dominio Doc, Lotus WFL, Lotus Notes) sistema de mensajeria, Windows
NT y Windows 2000, con seis personas y un administrador de proyectos
segun lista adjunta, durante un periodo de un ano prorrogable, a partir de
su vencimiento hasta por cuatro periodos adicionales de un ano cada uno.

Valor mensual: US$8.279,46
Valor total anual: US$99.353,52
Forma de pago: efectivo a 30 dias plazo contra presentaci6n de

facturas pagaderas en colones costarricenses utilizando el tipo de cambio
de referencia para la venta del Banco Central de Costa Rica del dia de pago
se hara previa aprobaci6n deladministrador del contrato.

Fecha de inicio: 10 dias naturales a partir de la notificaci6n de la
orden de servicio.

Todo de acuerdo con las condiciones y requerimientos del cartel y
los terminos de la oferta adjudicada.

Garantia de cumplimiento:

5% del valor total adjudicado con una vigencia por un periodo igual
a la duraci6n de contrato.

NOTA: Presentar Garantia de Cumplimiento a mas tardar dentro de los
10 dias habiles a partir de la firmeza del acto de adjudicaci6n.

San Jose, 12 de agosto del 2003.-lng. Carlos Casco Pena,
Licitaciones Proveeduria.-I vez.-(O. C. N° 311591).-C-I7730.
(58668).

LICITACION PUBLICA N° 6959T

Adquisieion de vehiculos automotores de
diferentes tipos y caracteristicas

EI Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en
la licitaci6n arriba mencionada, que el Consejo Directivo en el articulo 6°
inciso a) del acta de la sesi6n 5538 celebrada el 5 de agosto del 2003
acord6 10 siguiente:

Readjudicar la Partida J de la licitaci6n publica 6959-T,
correspondiente a la adquisici6n de 27 vehiculos, a la empresa
Vehiculos Intemacionales S. A. (Veinsa) (Oferta N° 10), por un
monto de US$616.005,00. EI monto de impuestos a cancelar por la
readjudicaci6n de la partida J es de US$143.492,58, para un total de
US$759.497,58. La partida presupuestaria respectiva esta incluida
en el presupuesto del ano 2003.

La forma de pago es CIF y "otros gastos" mediante giro a la
vista (30 dias) contra presentaci6n de las facturas, una vez recibidos
los vehiculos a entera satisfacci6n del ICE en el Plantel de Rinc6n
Grande de Pavas.

NOTA: Presentar Garantia de Cumplimiento a mas tardar dentro de los 10
dias habiles a partir de la firmeza del acto de adjudicaci6n.

San Jose, 12 de agosto del 2003.-Ing. Carlos Casco Pena,
Licitaciones, Proveeduria.- 1 vez.-(O. C. N° 311591).-C-8490.
(58669).

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
LICITACION PUBLICA N° 20-03

Compra de Iotes urbanizados en el Canton Central de Alajuela

La Junta Directiva de este Instituto, en sesi6n ordinaria N° 5300,
articulo II, inc. 3) celebrada el dia 6 de agosto del ano en curso, acord6:
adjudicar la Licitaci6n Publica N° 20-03 "Compra de 10tes urbanizados en
el cant6n central de Alajuela", a la Empresa Compafiia Industrial
TORMELE S. R. L., por la compra de 13 10tes ubicados en el distrito de
Tambor, provincia de Alajuela, por un monto de ¢33.356.938,68 de
conformidad con las condiciones y la oferta presentada.

San Jose, 12 de agosto del 2003.-MBA. Adolfo Calvo Navarro,
Proveedor.-I vez.-(584 I3).

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO
LREG-HN-48-2003

Construceion decaminos en los Asentamientos
Campesinos rio Chirripo y Manu

EI Instituto de Desarrollo Agrario, comunica la adjudicaci6n de la
licitaci6n LREG-HN-48-2003, "Construcci6n de caminos en los
Asentamientos Campesinos rio Chirrip6 y Manu" a favor de Consorcio

Servitrac Solis Uda., Josmar S. A., Inversiones Soso de Grecia S. A. Y
Nautica 11 S. A., seglin acuerdo de junta directiva N° 11, sesi6n 038-03, del
11 de agosto del 2003.

Area de Contratacion y Suministros.-Rafael Fernandez
Bolanos.-l vez.-(58849).

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
LICITACION POR REGISTRO N° 367-03

Servicios de mensajeria para las instalaeiones del Inamu
edifieio central y Delegaeion de la Mujer

La Unidad de Proveeduria del Instituto Nacional de las Mujeres
comunica a los interesados que la licitaci6n por registro referida ha sido
adjudicada a la empresa Mensajeria BUA S. A., por un plazo de doce
meses a partir de la fecha del contrato respectivo. Es todo.

San Jose, 1° de abril del 2003.-Lic. Elias Vega Morales, Unidad de
Proveeduria.-I vez.--(O. C. N° 5107).-C-3870.-(58670).

FE DE ERRATAS
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

LICITACION PUBLICA W 1754-2003
(Aclaraci6n)

Contrataeion del servieio, integral de produceion y suministro
de todos los formularios, utHes y materiales de ofieina que requiere

el Banco Nacional para atender su actividad ordinaria

La Proveeduria Casa Matriz del Banco Nacional comunica a los
interesados en esta licitaci6n 10 siguiente:

En el Anexo N° 1 (formularios) se han incorporado dos nuevos
articulos, a saber: 46-10-0-151 (faj illos para billetes) y 46-1O-1dlF?,
(Fajillos para cajero automatico), asimismo, del Anexo N° 2 (~s
y materiales) se han incorporado dos nuevos articulos, a saber:
8627-0-297 (marchamos pequenos para bolsas) y 86-26-0-391
(video cassette de 120 corriente 0 normal para Y.H.S.), por 10 cual
deben pasar a recoger a la Direcci6n de Bienes, ubicada frente
antigua Auto Matra, La Uruca, las especificaciones tecnicas de los
mencionados formularios.

Las demas condiciones del cartel se mantienen invariables.

La Uruca, 13 de agosto deI2003.-Proveduria Casa Matriz.-Erick
Leit6n Mora, Jefe de Contrataciones.-l vez.-(O.P. N° 920-2003).-C
6950.--(58740).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA

LICITACION POR REGISTRO N° 0038-2003

Compra de insumos para ortodoneia

Se les comunica a todos los interesados en participar en la
Licitaci6n por Registro N° 0038-2003, que se procedieron a incorporar
nuevas especificaciones tecnicas al cartel, por 10 que se les invita a pasar
a recogerlas a la Administraci6n del Hospital. La fecha de apertura se
mantiene para el 28 de agosto del 2003, a las 2:00 p.m.

San Jose, 14 de agosto deI2003.-0ficina de Compras.-Ing.•
Gonzalez Cordero, Jefe.-I vez.--(58684).

LICITACIONES PUBLICAS Nos. 2003-034, 2003-035,
2003-036,2003-037 (Aviso N° 4)

Lienzo blanco, Iienzo crema, Iienzo verde 233 cm, liezo verde 156 cm

A los interesados en los concursos aqui sefialados, se les comunica
que los mismos se prorrogan de la siguiente manera:

Licitaci6n publica N° 2003-034 para el 9 de setiembre del 2003 a las
9:00 horas.
Licitaci6n publica N° 2003-035 para el 9 de setiembre del 2003 a las
10:00 horas.
Licitaci6n publica N° 2003-036 para el 12 de setiembre del 2003 a
las 9:00 horas.
Licitaci6n publica N° 2003-037 para el 12 de setiembre del 2003 a
las 10:00 horas.

En estos concursos rigen las entregas descritas en la clausula N° 6,
del apartado Clausulas Especificas insertas en las Notas Generales para la
Adquisici6n de Textiles.

En el punto N° 12 del apartado Mercancias de Importaci6n, descrito
en las Notas Generales para la Adquisici6n de Textiles, debe considerarse
que el lugar de entrega sera el Departamento de Almacenamiento y
Distribuci6n de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ademas, se elimina el punto N° 20, inserto en la pagina N° 6 de las
Notas Generales para la Adquisici6n de Textiles.

EI resto de los carteles permanece invariable.

San Jose, 18 de agosto del 2003.-Secci6n Empaque, Varios y
Equipos.-Lic. Teresa Valverde Quiros, Jefa.-I vez.-C-9260.
(59208).


