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Adquisiciones,  sita La Uruca, 2.5 kilómetros al oeste del Hospital 
México, o bien ver la página web del INA, dirección http://infoweb.
ina.ac.cr/consultacarteles.

Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado Proceso de 
Adquisiciones.—1 vez.—O.C. N° 22430.—Solicitud N° 610-
00345.—(IN2013066664).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
PROCESO DE PROVEEDURÍA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2013LN-000030-01
MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA

Contratación de servicio de alquiler de equipo repetidor
Se invita a los potenciales oferentes a participar en el 

siguiente proceso de contratación administrativa: Licitación 
Pública, modalidad entrega según demanda Nº 2013LN-000030-01 
Contratación de servicio de alquiler de equipo repetidor.

Se recibirán ofertas hasta las ocho horas del día viernes uno de 
noviembre de dos mil trece.

El respectivo pliego de condiciones podrá obtenerse en forma 
digital a través de la página Web www.mer-link.co.cr o en la oficina 
de Proveeduría, para lo cual las personas interesadas deberán traer 
un dispositivo de almacenamiento USB libre de virus. Se advierte 
que si el dispositivo USB se encuentra infectado, no se transferirá 
el archivo solicitado. El horario para gestionar la solicitud de 
información es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Para mayor información comunicarse con la Proveeduría 
Municipal al teléfono 2208-7573.

Proceso de Proveeduría.—Cira Castro Myrie.—1 vez.—O.C. 
N° 33692.—Solicitud N° 3329.—(IN2013066477).

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 2013CD-000201-01
Construcción y equipamiento de edificaciones

para la Red de Cuido
Se invita a los potenciales oferentes a participar en el siguiente 

proceso de contratación administrativa: Contratación Directa Nº 
2013CD-000201-01. Construcción y equipamiento de edificaciones 
para la Red de Cuido

Se recibirán ofertas hasta las ocho horas del día lunes 
veintiuno de octubre de dos mil trece. Se realizará una única visita 
el día miércoles dieciséis de octubre de dos mil trece, a las diez de 
la mañana, para tal efecto los interesados deberán coordinar con el 
Proceso de Infraestructura y Obras Comunales al teléfono 2208-7517.

El respectivo pliego de condiciones podrá obtenerse en forma 
digital a través de la página Web www.mer-link.co.cr o en la oficina 
de Proveeduría, para lo cual las personas interesadas deberán traer 
un dispositivo de almacenamiento USB libre de virus. Se advierte 
que si el dispositivo USB se encuentra infectado, no se transferirá 
el archivo solicitado. El horario para gestionar la solicitud de 
información es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Para mayor información comunicarse con la Proveeduría 
Municipal al teléfono 2208-7573.

Proceso de Proveeduría.—Cira Castro Myrie.—1 vez.—O.C. 
N° 33692.—Solicitud N° 3328.—(IN2013066486).

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE FLORES
COMPRA DIRECTA Nº 2013CD-000051-01

Servicio de muestreo y análisis microbiológico y fisicoquímico
de agua en los sistemas del acueducto municipal

El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Flores, informa a todos los interesados, que se estarán recibiendo 
ofertas por escrito hasta las 13:30 horas del día 17 de octubre del 
2013, para el procedimiento Nº 2013CD-000051-01. La presente 
contratación tiene como objetivo: Establecer un registro completo 
sobre control de calidad del agua en los sistemas del Acueducto 
de Flores, por medio de la adquisición del servicio de muestreo 
y análisis bacteriológico nivel 1 y fisicoquímico nivel 1 en las 

diferentes fuentes y tanques de almacenamiento, para facilitar la 
toma de decisiones en cuanto a la operación y generar opciones 
en la solución de problemas asociados al eventual mantenimiento 
correctivo y/o preventivo que pudiera requerirse.

La Municipalidad de Flores tendrá a su cargo la presente 
compra directa, donde los potenciales oferentes pueden solicitar 
el cartel de forma personal (llevar CD en blanco) o vía correo 
electrónico a la siguiente dirección mahernandez@flores.go.cr

En el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad se brindará 
toda la información adicional (Tel. 2265-7125 Ext. 107 Fax. 2265-5652).

Martes, 3 de octubre del 2013.—Departamento de 
Proveeduría.—Lic. Miguel Hernández Mejía, Proveedor 
Municipal.—1 vez.—(IN2013066577).

ADJUDICACIONES
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 2013LI-000001-00200
Consultoría para la supervisión de la explotación

del contrato de concesión carretera San José-Caldera
El Consejo Nacional de Concesiones informa que mediante 

Acuerdo N° 1.1. Articulo único de la sesión extraordinaria 009-2013 
de fecha 7 de octubre de 2013, se acuerda adjudicar la Licitación 
Pública Internacional 2013LI-000001-00200 Consultoría para la 
Supervisión de la Explotación del Contrato de Concesión Carretera 
San José – Caldera al Consorcio GETINSA GABINETE, por un 
monto de $9.955.850,00 y un plazo de 60 meses.

Lic. Carmen María Madrigal Rimola, Proveedora 
Institucional.—1 vez.—O.C. N° 003-2013.—Solicitud N° 112-301-
036.-13.—(IN2013066596).

BANCO DE COSTA RICA
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2013LA-000023-01

Adquisición de contadoras, verificadoras y clasificadoras
de billetes de bajo volumen para oficinas comerciales
El Banco de Costa Rica informa que la Comisión de 

Contratación Administrativa, en reunión 36-2013 CCADTVA del 
01/02/2013, acordó adjudicar la licitación en referencia según el 
siguiente detalle:

Adjudicataria: Suplidora de Equipos S. A.
Cantidad de equipos: 50
Marca: Magner
Modelo: 175F
Monto total: US$227.412,50   IVI.
Plazo de entrega: 79 días naturales, a partir de la 

comunicación por parte del Banco de que 
el contrato está listo para su ejecución.

Adicionalmente se adjudicó el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo post-garantía, por un periodo de un año, por un 
monto anual por los 50 equipos de US$67.122.00   IVI. Este contrato 
podrá ser prorrogado por períodos iguales hasta un máximo de 4 años.

Monto total de la adjudicación US$ 294.534,50. IVI.
Oficina de Compras y Pagos.—Rodrigo Aguilar S., 

Supervisor.—1 vez.—O. C. Nº 62703.—Solicitud Nº 920-00237-
13.—C-16980.—(IN2013066420).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN PROVEEDURÍA
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2013LA-000085-PRI

Compra de equipos y materiales eléctricos
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA), cédula jurídica No. 4-000-042138, comunica que mediante 
Resolución de Adjudicación de la Subgerencia Nº GG-2013-705 del 
27 de setiembre del 2013, se adjudica la presente licitación de la 
siguiente manera:




