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desempeño ambiental a lo largo de su ciclo de vida, y
mantienen su  calidad, brindando satisfacción al usuario.

impactos ambientales negativos.

en productos y servicios más amigables con el ambiente.

incumplimientos legales.
18.8 Que el contratar sus servicios mejora la imagen pública de la

institución, debido a sus compromisos con el medio ambiente.
18.9 Que ésta cuente con un sistema de gestión de sus residuos

19. :

haga uso de lo siguiente:
19.1 Hacer uso de materiales menos tóxicos.

productos.
19.3 Hacer uso de un menor consumo de energía.

ejemplo).

y servicios.

ambiente.
19.7 Hacer uso de productos ambientalmente más respetuosos.
19.8 Hacer uso de e Incentivar el uso de energías renovables, la

reducción del ruido ambiental y las emisiones contaminantes.
19.9 Hacer uso de productos elaborados con materia prima

reciclada (Productos de bajo consumo de agua).
19.10 Hacer uso de servicios sanitarios de bajo consumo de agua.

19.12 Hacer uso de bombillas de bajo consumo.
19.13 Hacer uso de materiales de menor impacto ambiental.
19.14 Aplica la reducción del impacto ambiental de los procesos

productivos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
PRECIO 100%

PRECIO OFERTADO X 100%
MAYOR PRECIO OFERTADO

San José, 3 de setiembre del 2013.—Departamento de

132594.—Solicitud Nº 050-070.—C-334.050,00.—(IN2013057990).

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2013LN-000003-MUNIPROV

Contratación para llevar a cabo los trabajos de construcción
de un tramo de vía correspondiente a la circunvalación sur,

a lo largo de 272 metros, mediante obras nuevas de
infraestructura vial, las cuales contemplan sistemas

de escorrentía pluvial, estructura de pavimento
y otras obras complementarias

para la licitación antes indicada hasta las 10:00 horas del 04 de
octubre del 2013.

previo pago de ¢5.000,00 y en un horario de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.,
de lunes a viernes.

Para las 10:00 horas del 16 de setiembre del 2013, se llevará
a cabo una única visita al sitio de los trabajos objeto de esta
contratación, teniendo como punto de partida el Plantel Municipal
y siendo coordinada la misma por el Ing. Jorge Araya Serrano,
Director de Operaciones.

Guillermo Coronado Vargas, Jefe de Proveeduría Municipal.—1

AVISOS
COMITÉ DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

DISTRITO DE CÓBANO
LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000002-01

Compra de implementos deportivos
El Comité distrital de Deportes y Recreación Cóbano,

invita a participar a potenciales oferentes interesados a participar
en la Licitación Abreviada Nº 2013LA-000002-01, compra de
implementos deportivos, los interesados podrán retirar el cartel

proveeduría del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano ubicado

en horario de 7:30 a. m. a 3 p. m. de lunes a viernes.

FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO
LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000001-FPMP

Construcción y decoración de peceras
Se informa a los interesados en participar en la licitación de

del 2013, a las 10:00 horas, el cartel de participación lo podrán

setiembre al ser las 10:00 horas.
Para mayor información se puede comunicar al teléfono 2661-5270.
San José, 2 de setiembre de 2013.—Ángel Herrera Ulloa,

ADJUDICACIONES
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

DIRECCIÓN PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2012LN-000022-33101

Contratación de servicios de seguridad y vigilancia
para diferentes dependencias del MOPT

Se avisa a todos los interesados en la Licitación Pública
Nº 2012LN-000022-33101 del Ministerio de Obras Públicas y

de las 10:05 horas del día 29 de agosto de 2013, se adjudica de la
siguiente manera:
Oferta N° 1: Consorcio de Información y Seguridad S. A.

Monto total anual adjudicado posición 1 y 2: ¢118.837.155.34
(Ciento dieciocho millones ochocientos treinta y siete mil ciento
cincuenta y cinco colones con treinta y cuatro céntimos).

Desglosados de la siguiente manera:
Posición 1
Monto mensual: ¢3.961.238.00
Monto anual adjudicado: ¢47.53.856.00


