
ACTA N° 03 – 2021 

miércoles, 05 de mayo de 2021 

 

1 Asociación Cáritas de San Antonio de Padua. Proyecto “Compra de productos 
de la canasta básica. Atender necesidades socioeconómicas de las personas más 
vulnerables de la comunidad, donación de comestibles mensualmente y compra de 
pañales". 
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, 

con entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de 
plástico 200 unidades 

1 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua 
Color negro Marca BALLOP 

16 

Consignatario Comercial Industrial y de servicios de Costa Rica 
SAMovimiento de inventario 2014-100570444 bultos conteniendo 

los siguiente20 unidades de pieza metálica para montage de 
motor ref 12371-22130 hecho en Taiwan marca Demax 

20 

brazo inferior buje para Rav4 96-00 ref 48075*42050 hecho en 
Taiwan marca Demax 

50 

pieza metálica para montage de motor Corolla 04 marca Demax 
ref 12305-OD023 conteniendo 10 unidades 

1 

bushing ref 8-94171-274-1 hecho en Taiwan marca Demax 
conteniendo 7 cajas con 15 unidades 

1 

pieza matálica para montage de motor de Montero V6 35 Ref 
MR951304 hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 10 

unidades 
1 

pieza metálica para corolla 01-07 hecho en Taiwan marca Demax 
ref 12371-22140 

1 

bushing ref 8-94171-274-1 hecho en Taiwan marca Demax 
conteniendo 100 unidades 

1 

pieza metálica para montage de motor ref 11610-60A01 marca 
Demax hecho en Taiwan conteniendo 5 cajas con 2 unidades 

1 

pieza metálica para montage de motor ref 12371-66010 hecho en 
Taiwan marca Demax conteniendo 10 unidades 

1 



Descripción  Cant. 

pieza para montage de motor RN20 marca Demax hecho en 
Taiwan ref 12371-33010 conteniendo 2 unidades 

1 

pieza metálica para montage delta V2HDV2 ref 12371-87305-000 
hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 5 unidades 

2 

pieza metálica para montage de motor ref 50805-S5A-003 hecho 
en Taiwan marca Demax conteniendo 5 cartones con 2 unidades 

1 

pieza metálica para montage de motor RH-Civic 00-05 ref 50805-
55A-982 marca Demax hecho en Taiwan conteniendo 2 unidades 

5 

pieza metálica para montage de motor X-Trail 02 ref 11210-
8H305 marca Demax conteniendo 4 unidades 

1 

bushing para Civic ref 52395-55A-004 marca Demax conteniendo 
10 unidades 

6 

pieza metálica para montage de motor ref 8-97122-893-0 hecho 
en Taiwan marca Demax 

1 

pieza metáliza para montage de motor ref 12361-58030-31 hecho 
en Taiwan marca Demax conteniendo 3 unidades 

3 

bushing ref 48675-16040 marca Demax hecho en Taiwan 
conteniendo 50 unidades 

1 

bushing ref 51395-s113-003 marca Demax hecho en Taiwan 
conteniendo 10 unidades 

1 

bushing ref 51395-S113-003 marca Demax hecho en Taiwan 
conteniendo 20 unidades 

2 

bushing ref 51316-SH3-003 hecho en Taiwan marca Demax 
conteniendo 10 unidades 

1 

bushing ref 12361-58031 marca Demax hecho en Taiwan 
conteniendo 10 unidades 

1 

bushing para Sentra B12-B13 ref 55157S0A10 marca Demax 
hecho en Taiwan conteniendo 20 unidades 

1 

pieza metálica para montage de motor ref 8-97104-157-1 marca 
Demax hecho en Taiwan contiendo 6 unidades 

1 

pieza metálica para montage de motor ref 12362-87401 hecho en 
Taiwan marca Demax conteniendo 2 unidades 

5 

pieza metálica para montage de motor para Hilux LN50YH60 
hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 5 cajas con 2 

unidades 
1 

pieza metálica para montage de motor para Hilux T100 REF 
12361-65010 hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 2 

unidades 
5 



Descripción  Cant. 

pieza metálica para montage de motor L/C h575 REF 12371-6804 
hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 10 unidades 

1 

piezas metálicas para montage de motor para Corolla EE90 Ref 
12371-15230 hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 10 

unidades 
1 

pieza metálica para montage de motor para Ahis 07 ref 12371-
OD220 hecho en Taiwan marca Demax 

10 

pieza metálica para montage de motor Montero V6 35 Ref 
MR951304 hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 10 

unidades 
1 

bushing para Rav 4 96-00 hecho en Taiwan marca Demax ref 
48076-42050 conteniendo 25 unidades 

1 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 
15w-40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals con 30 unidades cada una 

20 

de bolsos tipo maricona nuevos materiales sintéticos sin marca 
medidas 32x20cm 

5 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

 
 
2 Junta Educación Escuela San Ignacio de Cajón de Pérez Zeledón. Proyecto: 
“Dotar de una correcta instalación al medidor y modificar la instalación del Sistema 
eléctrico del Comedor Escolar de acuerdo con los requisitos requeridos por el ICE 
para mejorar el funcionamiento del comedor escolar para el uso de los estudiantes".  
 

Descripción  Cant. 
estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 

unidades 
1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

16 

bushing para Tercel 95-02 hecho en Taiwan marca Demax ref 48654-
16110 conteniendo 150 unidades 

1 

bushing para CR-V 02-04 hecho en Taiwan marca Demax ref 51391-
57A-005 conteniendo 60 unidades 

1 



Descripción  Cant. 

pieza metálica para montage de motor para Corolla 04 ref 12305-OD023 
hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 10 unidades 

2 

muelle de tope para bumper marca Demax ref 48305-35050 conteniendo 
50 unidades 

1 

bushing para Rav 4 96-00 Ref 48076-42050 hecho en Taiwan marca 
Demax conteniendo 25 unidades 

1 

pieza metálica para motor de Corolla 01-07 Ref 12371-22140 hecho 
Taiwan marca Demax conteniendo 10 unidades 

1 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 15w-
40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals con 30 unidades cada una 

22 

recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca 
Profreshionals con 30 unidades cada una 

4 

bolas nuevas de futbol Champions League y Europa League Uefa 
cancha grande 30+30+24+30+30 

12 

pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 
International 

10 

pizarras nuevas para entrenar futbol 2 

folders nuevos de coach football sin marca 2 

Tinas en fibra de vidrio 2 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals Ítem 33901con 12 unidades 

20 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72240 con 9 unidades 

20 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72220 con 9 unidades cada una 

20 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

2 

 
 
 
 
 



3 Junta Educación Escuela Clemente Marín Rodriguez Pital. Proyecto: “Equipar 
de productos de limpieza y mantenimiento al mobiliario actual del Centro Educativo”. 
 

Descripción  Cant. 
estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 

unidades 
1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

10 

bushing para Sentra B12-B13 ref 55157-50A10 marca Demax hecho en 
Taiwan conteniendo 10 unidades 

5 

bushing ref MB-584146 hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 300 
piezas 

1 

pieza metálica para montage de motor para Hilux 4*4 ref 12371-35050 
hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 10 cajas con 3 unidades 

1 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals con 30 unidades cada una 

10 

pares de guantes nuevos para portero de futbol N 5 marca Sport 
Zhengdong 

5 

bolas nuevas de futbol Champions League y Europa League Uefa 
cancha grande 30+30+24+30+30 

5 

pizarras nuevas para entrenar futbol 2 
folders nuevos de coach football sin marca 2 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores 
medidas 40x57cm 20+25+25 

6 

Boleta NºA151-27-2019 Consignatario Kenner Arrieta Zamora 
Movimiento de inventario 254201-20181 llanta nueva de motocicleta 90 

9018 marca Freichi Tyre 
1 

llanta nueva de motocicleta 275-18 marca Freichi Tyre 1 

cascos usados para motocicleta sin marca 2 
Tinas en fibra de vidrio 2 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

 
 
 
 



4 Junta Escuela Jacinto Ávila de Candelaria. Proyecto: "Remodelación de la 
Batería Sanitaria de Servicio del Pabellón C". 
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 
unidades 

1 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

16 

bushing para Tercel ref 48725-10040 hecho en Taiwan marca Demax 
conteniendo 5 unidades 

4 

bushing para Rav 4 ref 48725-42011 hecho en Taiwan marca Demax 
conteniendo 10 unidades 

1 

pieza metálica para montage de motor ref 323-868-B092-39-040 marca 
Demax conteniendo 5 cajas de 2 unidades 

1 

bushing para L200 ref MB109662 hecho en Taiwan marca Demax 
conteniendo 5 unidades 

4 

bushing para AE60 Ref 45517-20150 hecho en Taiwan marca Demax 
conteniendo 1 unidad 

3 

pieza metálica para montage de motor para Corolla 93-97 Ref 12372-
OD070 hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 10 cajas 

conteniendo 1 unidad 
1 

pieza metálica para montage de motor para Hiux 4*2 REF 12371-
34030 hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 5 cajas 

conteniendo 1 unidad 
1 

conteniendo 1 unidad de pieza metálica para montage Ref B310 
11223-h19100 hecho en Taiwan marca Demax 

2 

pieza metálica para montage de motor Ref HJ45-7580-12372-47031 
hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 1 unidad 

5 

pieza metálica para montage de motor Ref FJ45-12361-60020 hecho 
en Taiwan marca Demax conteniendo 1 unidad 

5 

pieza metálica para montage de motor CRV 06 Ref 50821-59A-123 
hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 5 cajas con 1 unidad 

1 

pieza metálica para montage de motor para Accord 94-97 Ref 
MT50840-SV4-000 hecho en Taiwan marca Demax conteniendo 1 

unidad 
5 



Descripción  Cant. 
bushing para Sentra B12 Ref 55149-50A00 hecho en Taiwan marca 

Demax conteniendo 10 cajas 
1 

bushing para vehículo Ref 720-D21 para vehículo 85-00 hecho en 
Taiwan marca Demax conteniendo 1 unidad 

1 

bushing Ref 8-94130-354-0 hecho en Taiwan marca Demax 2 

bushing para vehículo Ref LN65-90385-18007 hecho en Taiwan marca 
Demax 

4 

pieza metalica para montage de motor ref 11610-60A01 marca Demax 
hecho en Taiwan conteniendo 15 unidades 

3 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 
15w-40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals con 30 unidades cada una 

22 

pares de guantes nuevos para portero de futbol N 5 marca Sport 
Zhengdong 

11 

bolas nuevas de futbol Champions League y Europa League Uefa 
cancha grande 30+30+24+30+30 

10 

pizarras nuevas para entrenar futbol 2 
folders nuevos de coach football sin marca 2 

pares de tenis para caballero nuevas marca Alb Camel tallas 404142  
4344 suela caucho 20+20+2 

10 

pares de tenis de dama nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 
39404243 y 44 arriba tel 

10 

pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39 41 
42 43 y 44 arriba te 

20 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores 
medidas 40x57cm 20+25+25 

20 

Tinas en fibra de vidrio 2 

Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

15 

 
 
 



5 Junta Educación Escuela Antonio Maceo y Grajales La Mansión. Proyecto: 
"Mejorar las condiciones de infraestructura de las aulas de I y II Ciclo. Equipar de 
aire acondicionado".  
 

Descripción Cant. 
estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 

unidades 
1 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

16 

bushing para Sentra B13 ref 54613-58Y10 hecho en Taiwan marca 
Demax 

24 

faros delanteros para vehículo marca Great Wall ref 4121200-J08A 5 

puertas traseras para vehículo marca Great Wall ref 6201200XKY00A 2 

espejos retrovisores marca Great Wall ref 8202100XKV08A 3 

halógenos ref 4116100AP24AA  marca Great Wall conteniendo 11 
unidades 

1 

protectores para llantas de plástico ref 551253-P24A  marca Great Wall 2 

retrovisor para vehículo marca Great Wall  ref 8202100XK24XD 1 

parrillas plásticas delanteras para vehículo ref 2803202AP24AA marca 
Great Wall 

2 

cobertores plásticos para vehículo ref 5174012XS08XA marca Great 
Wall 

3 

cobertores plásticos para vehículo ref 5174011-S08 marca Great Wall 2 

cobertores plásticos para vehículo ref 5608301XJ08XA marca Great Wall 1 

embrague para vehículo marca Great Wall ref 1600100-ED01A 1 

disco para embrague marca Great Wall ref 1600200BEDOIA 3 

platos para embrague ref 1801200-EO8 marca Greta Wall 5 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 15w-
40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 

pizarras nuevas para entrenar futbol 2 



Descripción Cant. 
folders nuevos de coach football sin marca 2 

pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44 
20+20+20+20+20+20+20+ 2 

20 

Tinas en fibra de vidrio 2 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 

 
 
 
6 Fundación Hogar del Adulto Mayor Madre Berta Acuña Ruiz. Proyecto: 
"Renovar la instalación eléctrica de la Fundación Hogar Madre Berta Acuña Ruiz”. 
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, 

con entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 
200 unidades 

1 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua 
Color negro Marca BALLOP 

16 

embrague para vehículo ref 1601100-E06 marca Greta Wall  3 

montaje para arranque ref 1001103A-K00 marca Greta Wall  2 

montaje para arranque ref 1100110-K84 marca Greta Wall  2 

conectores para lámpara de vehículo ref 4134400AS0XA marca 
Greta Wall  

8 

conectores ref 3770100-E06 marca Greta Wall  2 

sensores para temperatura ref SMW250119 marca Greta Wall  4 

juego de tornillos para llantas ref 3103102 marca Great Wall  1 

llave inteligente ref 3704800XK80XA marca Great Wall  1 

guante pequeño ref 8107300-K00  marca Great Wall 1 

manijas de apertura para puerta ref 5306220-s08000R marca Great 
Wall  

2 



Descripción  Cant. 

cojinetes para vehículo ref 2912103-D01 marca Great Wall  6 

piezas protectoras para bumper ref 283212AP4AA  marca Great 
Wall 

2 

piezas protectoras para bumper ref 283103A-J08  marca Great Wall 2 

medidores de aceite ref 3406100608 marca Great Wall  3 

conjunto de cilindro maestro ref 3540120-P00 marca Great Wall  2 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

2 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 
15w-40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm 
con 250 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 
camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla SM L y 

XL 60% algodón y 40% poliester color gris 
25 

pares de guantes nuevos para portero de futbol N 7 marca Sport 
Zhengdong 

10 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

unts de salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 30x20 cm 

18 

Tinas en fibra de vidrio 2 

Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 

Profeshionals ítem 72240 con 9 unidades 
40 

 
 
 
 
7 Junta Educación Escuela Sabanillas de Acosta. Proyecto: "Mejoras y 
sustitución de techos de las aulas, comedor y salón; colocar zinc nuevo en el 
pabellón superior (dos aulas y supervisión) y pintar los techos de las aulas del 
pabellón inferior; el salón de actos y el comedor”. 
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 



Descripción  Cant. 
estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 

200 unidades 
1 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

16 

panel de puerta ref 3746100XP6X4 marca Great Wall  3 

manguera para vehículo ref 1101210AP00XA marca Great Wall  1 

marcha atrás para vehículo ref 038M-1701061 marca Great Wall  1 

halógeno para puerta ref 6109000-P00 marca Great Wall  1 

sensor para montage ref 3565220XK2164 marca Great Wall  1 

cerradura para compuerta de equipaje ref 5606110-J08 marca GREAT 
Wall  

1 

cables para acelerador ref 1108200XP21XA marca Great Wall  2 

escobilla apra vehículo ref 6310112XS08XA sin marca  1 

escobilla para vehículo ref 6310111-S08 marca Great Wall  1 

aislador para vehículo sin referencia de plástico 5 

cable ref LE-AS-06 marca Great Wall  1 

controlador automático ref 8112200akz36a marca Great Wall  1 

protector para llantas ref 6201017-K00  marca Great Wall 1 

bumper para vehículo ref 2803211AP24AP marca Great Wall 2 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

2 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 
15w-40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 



Descripción  Cant. 
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 

250 unidades cada una 
1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S ML 
XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

10 

blusas de dama nuevas tallas S M  L XL XXL cuello redondo manga 
corta 100% algodón sin marca 

10 

sueter nuevo de dama talla S 65% poliester y 35% algodón 5 

pares de guantes nuevos para portero de futbol N 7 marca Sport 
Zhengdong 

10 

bolas nuevas de futbol Champions League y Europa League Uefa 
cancha grande 30+30+24+30+30 

10 

pizarras nuevas para entrenar futbol 1 
folders nuevos de coach football sin marca 1 

pares de tenis de dama nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 
39404243 y 44 arriba tel 

10 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

Tinas en fibra de vidrio 2 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72240 con 9 unidades 

29 

recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 
marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 

20 

 
 
 
8 Junta de Educación Juito. Proyecto: "Construcción de Acueducto del centro 
educativo; batería Sanitaria que contenga 2 servicios sanitarios, un baño y un orinal; 
además de reparaciones diversas en aulas y pasillos de la institución; con el fin de 
brindar un mejor servicio escolar para la población estudiantil y comunidad 
educativa. Actualmente el agua se distribuye mediante mangueras que se 
comparten con vecinos cercanos por lo que en ocasiones de da un faltante. "  
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, 

con entrada HDMI 
1 



Descripción  Cant. 
estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 

200 unidades 
1 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua 
Color negro Marca BALLOP 

15 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

piezas varias para Vehículo 15 

Emblemas de Vhículo Great Wall 23 

Piezas varias vehículo 3 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 
15w-40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm 
con 250 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

sueters nuevos con capucha unisex sin marca talla S y XL 60% 
algodón y 40% poliester 

11 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S 
ML XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

15 

sueter nuevo de dama talla S 65% poliester y 35% algodón 4 

pares de guantes nuevos para portero de futbol N 6 marca Sport 
Zhengdong 

10 

bolas nuevas de futbol Champions League y Europa League Uefa 
cancha grande 30+30+24+30+30 

10 

pizarras nuevas para entrenar futbol 1 
folders nuevos de coach football sin marca 1 

pares de tenis de dama nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 
39404243 y 44 arriba tel 

20 

pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39 
41 42 43 y 44 arriba te 

15 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 



Descripción  Cant. 
salveques nuevos material sintético sin marca camuflados medidas 

50+80 
10 

Tinas en fibra de vidrio 2 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 
recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 

marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 
40 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

 
 
 
9 Fundación Partir con Dignidad. Proyecto: “Equipar las instalaciones de la 
Fundación con mobiliario de oficina para mejorar la atención que se brinda. Los 
muebles que se requieren son: Un módulo ejecutivo; dos gaveteros móviles tipo 
arturito; tres sillas de oficina giratoria ergonómicas; un mueble de recepción curvo; 
un gavetero móvil tipo arturito; una mesa de reuniones”.   
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 
unidades 

1 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

15 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 15w-
40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 

pinturas de dedo lavables de 236 ml marca Crayola nuevas para +3 
años con 12 pkg cada una conteniendo 3 unidades 

4 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 



Descripción  Cant. 
sueters nuevos con capucha unisex sin marca talla S y XL 60% algodón 

y 40% poliester 
10 

camisas para caballero sin manga nuevas sin marca talla L 100% 
algodón variedad de colores 

2 

pares de guantes nuevos para portero de futbol N 7 marca Sport 
Zhengdong 

10 

bolas nuevas de futbol 5 Champions 10 
pizarras nuevas para entrenar futbol 1 

folders nuevos de coach football sin marca 2 
pares de tenis de dama nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 

39404243 y 44 arriba tel 
20 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores 
medidas 40x57cm 20+25+25 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm 10 

Tinas en fibra de vidrio 2 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 
recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 

marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 
40 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar chile y 18 recipientes para guardar tomate 
nuevos material plástico marca Profeshionals ítem 29706 con 18 

unidades 
26 

 
 
 
10 Junta Educación Escuela Altamira Aguas Zarcas.  Proyecto: “Construir 
batería sanitaria para la población estudiantil; cumpliendo con la Ley 7600”. 
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 
unidades 

1 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 



Descripción  Cant. 
tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 

negro Marca BALLOP 
10 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 15w-
40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 

dispensadores nuevos de rollos de papel material plástico doble rollo 4 

Estantes de madera y mimbre para sala de uso doméstico de 3 niveles 
usados en buen estado  

5 

Baúles de madera de uso doméstico de 60 cm de alto estilo Vintage 
usados en buen estado  

2 

Cámara fotográfica mecánica con funcionamiento de rollo estilo Vintage 
marca Canon estilo F1 usada en buen estado 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero manga larga nuevas sin marca talla M 100% 
algodón diferentes colores 

15 

pares de guantes nuevos para portero de futbol N 6 marca Sport 
Zhengdong 

10 

bolas nuevas de futbol Champions League y Europa League Uefa 
cancha grande 30+30+24+30+30 

10 

pizarras nuevas para entrenar futbol 1 
folders nuevos de coach football sin marca 2 

pares de tenis de dama nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 
39404243 y 44 arriba tel 

20 

pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39 41 
42 43 y 44 arriba te 

12 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores 
medidas 40x57cm 20+25+25 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm 10 
Tinas en fibra de vidrio 2 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 
marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 

40 



Descripción  Cant. 
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 

Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 
5 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

20 

 
 
 
11 Comité CEN-CINAI de Santa Rosa Tamarindo. Proyecto: “Limpieza de 
escombros viejos; pago de mano de obra; mejoras y ampliación a la cocina; se 
comprará: perling; zinc; cemento; blocks; malla electrosoldada; tubos; material de 
soldadura; cables eléctricos; arena; piedrilla y una pila; con el fin de lograr mejoras 
en la infraestructura (ampliarla) y otorgarle más y mejor espacio a los niños y niñas 
que todos asisten al CEN-CINAI”. 
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 
unidades 

1 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

15 

bushing para Hilux REF 90389-14004 hecho en Taiwan marca Demax 
conteniendo 100 unidades 

1 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 15w-
40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 

Estantes de madera y mimbre para sala de uso doméstico de 3 niveles 
usados en buen estado  

5 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero manga larga nuevas sin marca talla M 100% 
algodón diferentes colores 

15 



Descripción  Cant. 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla SM L y XL 
60% algodón y 40% poliester color gris 

25 

pares de guantes nuevos para portero de futbol N 6 marca Sport 
Zhengdong 

10 

pares de tenis de dama nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 
39404243 y 44 arriba tel 

20 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores 
medidas 40x57cm 20+25+25 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm 10 

Tinas en fibra de vidrio 2 

Gavetero desarmado con cambiador para bebes usado de madera 
marca Dom Family modelo 601 hecho en china 

1 

Consola para televisión de madera y metal usado 3 en 1 marca Whalen 
dimensiones 137cm x 571 x 609 -1403 cm 

1 

Persiana para ventanas de vinilo usada marca Mainstays dim 254 mts 1 

Gabinete de pared para baño usado marca Mainstays dim 492 x 146 x 
651 cm 

1 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 
marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 

40 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

20 

 
 
  



12 Junta Educación Escuela Bajo de Cedral Aserrí. Proyecto: “Equipamiento del 
Área de Comedor de la Escuela Bajo de Cedral; se requiere abastecer el comedor 
escolar con el mobiliario necesario para la conservación; preparación y cocción de 
los alimentos; comprando los utensilios necesarios para preparar los alimentos del 
comedor escolar”.  
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 
unidades 

1 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

15 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 15w-
40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero manga larga nuevas sin marca talla M 100% 
algodón diferentes colores 

15 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S ML 
XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

15 

pares de guantes nuevos para portero de futbol N 6 marca Sport 
Zhengdong 

7 

bolas nuevas futbol 5 Fifa 404 AIM y Russia 201824+30+24 6 

bolas nuevas de futbol 5 Champions 4 
pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 

International 
5 

pizarras nuevas para entrenar futbol 1 
folders nuevos de coach football sin marca 3 

pares de tenis de dama nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 
39404243 y 44 arriba tel 

20 



Descripción  Cant. 
de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 

32x20cm 
5 

unts de salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 30x20 cm 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm 10 

Tinas en fibra de vidrio 2 

Dispositivo rejuvenescedor de piel Marca DermaWand con bolsa 
accesoria 

1 

Mini baúl de madera para cubiertos marca Wallace 373 x 27 5 x 14 cm 1 

Parrilla de metal desarmado usado hecho en china 30” Steel fire pit 1 

Futon con brazos de metal con colchón usado marca Mainstays medida 
1955 x 889 x 864 cm despegable 

1 

Soporte de seguridad para baño usado marca Carex ajustable capacidad 
300 lbs resistente al deslizamiento 

1 

par de Cadenas para llantas para tracción usado marca Peerless hecho 
en china 

1 

Tienda de campaña tipo domo usado marca Ozark Trail para 3 personas 
medidas 21 x 21 x 11 mts 

1 

Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 
recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 

marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 
40 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

20 

 
  



13 Asociación de Desarrollo Integral de Golfito. Proyecto: “Se instalarán dos 
Playground; uno en el Kilómetro 5 y otro en el Parque de Pueblo Civil". 
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 
unidades 

1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

10 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen 
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja 

MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno 
48 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero manga larga nuevas sin marca talla M 100% 
algodón diferentes colores 

24 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S ML 
XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

15 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla SM L y XL 
60% algodón y 40% poliester color gris 

25 

bolas nuevas futbol 5 Fifa 404 AIM y Russia 201824+30+24 10 

pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 
International 

12 

pizarras nuevas para entrenar futbol 1 
folders nuevos de coach football sin marca 3 

pares de tenis de dama nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 
39404243 y 44 arriba tel 

20 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

unts de salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 30x20 cm 

10 



Descripción  Cant. 
mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 

20x12cm 
10 

Tinas en fibra de vidrio 2 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 
recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 

marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 
40 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

20 

 
 
 
14 Asociación Red San Carleña de Mujeres Rurales. Proyecto: “Compra de 
electrodomésticos de conservación de alimentos (refrigeradoras; congeladores y 
otros). Sistema de transmisión de campesino a campesino (SINTRANCAS)".  
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 
unidades 

1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 
tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 

negro Marca BALLOP 
15 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen 
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja 

MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno 
48 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 
15w-40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

2 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S ML 
XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

15 

blusas de dama nuevas tallas M y L cuello V manga corta 100% 
algodón sin marca colores gris y turquesa 

30 

bolas nuevas futbol 5 Fifa 404 AIM y Russia 201824+30+24 10 
bolas nuevas de futbol 5 Champions 10 



Descripción  Cant. 
pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 

International 
10 

pizarras nuevas para entrenar futbol 1 
folders nuevos de coach football sin marca 2 

pares de tenis de dama nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 
39404243 y 44 arriba tel 

5 

pares de tenis de caballero nuevas marca Saichuan suela caucho tallas 
40414243 y 44 20+20+20 

15 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

unts de salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 30x20 cm 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 
20x12cm 

10 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 
marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 

40 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

20 

 
 
 
15  Asociación de Desarrollo Integral de Residencial Esquipulas de Santa 
Cruz; Guanacaste. Proyecto: “Compra de mobiliario (25 mesas y 150 sillas 
plegables), una motoguaraña Shindaiwa; una computadora portátil y una impresora 
multifuncional".  
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 
unidades 

1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

15 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 



Descripción  Cant. 
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen 

de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja 
MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno 

48 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 15w-
40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

2 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S ML 
XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

15 

bolas nuevas futbol 5 Fifa 404 AIM y Russia 201824+30+24 10 

pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 
International 

10 

pares de tenis de caballero nuevas marca Saichuan suela caucho tallas 
40414243 y 44 20+20+20 

15 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

unts de salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 30x20 cm 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm 10 

3 organizadores para baño usado marca Mainstays medidas 26 x 184 x 
2464 cm 

3 

Un recipiente para combustible usado marca Briggs&Stratton para 2 
galones 

1 

portaobjetos para ducha con vara de tensión usado marca Chapter 
medidas 294 x 241 x 2743 cm 

2 

Baranda de seguridad para niños de metal para puertas usado marca 
Regalo 

1 

Escritorio para computadora 2 niveles de madera y metal desarmada 
usado marca Mainstays medidas 85 x 50 x 90 cm  estación USB 

integrado 
1 

Andadera de acero con ruedas y sistema de frenos usado marca 
Guardian ref MDS86850EBS 

1 

Escritorio para computadora de madera desarmado marca Mainstays 
medidas 1025 x 496 x 836 cm  hecho USA usado 

1 



Descripción  Cant. 

Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 

recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 
marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 

40 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

20 

 
 
 
16 Cooperativa Autogestionaria de la Comunidad de Fray Casiano R.L 
(Coopefray R.L). Proyecto: “Realizar mejoras en la infraestructura del edificio 
donde se encuentra las instalaciones de la Cooperativa ya que está en muy mal 
estado y se requiere tener mejores condiciones para poder trabajar. La Cooperativa 
es la parte textilera, hay un grupo de mujeres de muy bajos recursos donde se 
decidieron capacitarse en la parte textilera y poder desarrollar la actividad para 
poder tener una pequeña microempresa dentro de la comunidad. Dentro de lo que 
hacen es: ropa hospitalaria, uniformes, decoraciones de cortinas, ropa íntima, etc.” 
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 

estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 
unidades 

1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

15 

bushing para Tercel 95-02 hecho en Taiwan marca Demax ref 48654-
16110 conteniendo 150 unidades 

1 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen 
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja Material 

Envase Plástico con 12 unidades cada uno 
48 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 15w-
40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

2 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 



Descripción  Cant. 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero con manga nuevas sin marca diferentes tallas 
50% poliester  25% algodón y 25% rayón 

32 

bolas nuevas futbol 5 Fifa 404 AIM y Russia 201824+30+24 10 

pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 
International 

5 

pares de tenis de caballero nuevas marca Saichuan suela caucho tallas 
40414243 y 44 20+20+20 

15 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

unts de salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 30x20 cm 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm 10 

Cable de seguridad usado marca Brinks dim 18 mts x 15 mm sin llaves 1 

Cerraduras usada marca Mountain Security acero inoxidable Sin llaves 1 

Estanteria de metal para almacenaje con 4 estantes usado marca 
Workchoice acabado en zinc capacidad 250 lbs medidas 914 cm x406 

cm x 1372 cm 
1 

Estante para televisión y consola con gabinete de madera usada marca 
Crossmill medidas 1504 x 494 x 762 cm hecho en USA 

1 

Bote de basura de metal usado marca Mainstays medidas 279 x 324 x 
61 cm Capacidad 30 L 

1 

Banco de madera usado 1 mt alto con una pata quebrada 1 

Portaobjetos para baño de metal usado marca Chapier  pequeño 1 

Gabinete plástico usado marca Sterilite 4 compartimientos  medidas 172 
x 651 x 479 cm hecho en USA 

1 

Estante de 5 repisas de plástico usado marca Plano para uso pesado 
capacidad 340 kg medidas 914 x 417 x 188 cm algunas pares quebradas 

hecho USA 
1 

Catre metal con colchón usado marca Lucid con rodines hecho en china 
medidas 31 x 74” pulgadas 

1 



Descripción  Cant. 
Caja de fuego de luz led usado de 24” pulgadas modelo 24-900-002 sin 

marca visible hecho en china 
1 

Colchón nuevo de 15 cm marca Mainstays medidas 99 x 191 x 15 cm 
cubierta de algodón 

1 

Casa para perro armable de plástico marca Dosk O Cil ideal para perros 
de 50-90 lbs medidas 1016 x 889 x 698 cm hecho en USA usado 

1 

Cama de metal individual desarmada usada marca mainstays medidas 
1061 x 1251 x 2015 cm 

1 

Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 

refrigeradora de 4.4 pies, de una puerta, marca Durabrand, Color Blanca 1 

recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 
marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 

40 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

20 

 
 
 
17 Asociación de Desarrollo Integral de Filadelfia de Carrillo.  Proyecto: 
“Compra de campanela y ollas para cocina".  
 

Descripción  Cant. 
estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 

unidades 
1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

15 

bushing para Tercel 95-02 hecho en Taiwan marca Demax ref 48654-
16110 conteniendo 150 unidades 

1 

bushing para Sentra B12-B13 ref 55157-50A10 marca Demax hecho en 
Taiwan conteniendo 10 unidades 

5 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 



Descripción  Cant. 

Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen 
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja 

MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno 
48 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 15w-
40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

2 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 

botellas de vidrio con pajilla nuevas total 1780 unidades con 20 unidades 
cada una 

20 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero con manga nuevas sin marca diferentes tallas 
50% poliester  25% algodón y 25% rayón 

40 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S ML 
XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

10 

bolas nuevas futbol 5 Fifa 404 AIM y Russia 201824+30+24 10 

pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 
International 

10 

pares de tenis de caballero nuevas marca Saichuan suela caucho tallas 
40414243 y 44 20+20+20 

15 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

unts de salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 30x20 cm 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm 10 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 
marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 

40 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

22 

 
 
 



18 Asociación de Desarrollo integral de Torito de Sámara. Proyecto: “Cambio 
de cubierta del salón comunal y entubado de aguas estancadas”.  
 

Descripción  Cant. 
estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 

200 unidades 
1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua 
Color negro Marca BALLOP 

15 

bushing para Tercel 95-02 hecho en Taiwan marca Demax ref 48654-
16110 conteniendo 150 unidades 

1 

bushing para Sentra B12-B13 ref 55157-50A10 marca Demax hecho 
en Taiwan conteniendo 10 unidades 

5 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% 
Volumen de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja 

MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno 
48 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 
15w-40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

2 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm 
con 250 unidades cada una 

1 

botellas de vidrio con pajilla nuevas total 1780 unidades con 20 
unidades cada una 

20 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S ML 
XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

10 

blusas de dama nuevas tallas S M  L XL XXL cuello redondo manga 
corta 100% algodón sin marca 

30 

bolas nuevas futbol 5 Fifa 404 AIM y Russia 201824+30+24 10 

pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39 
41 42 43 y 44 arriba te 

15 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

unts de salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 30x20 cm 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 
20x12cm 

10 



Descripción  Cant. 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 
marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 

40 

 
 
 
19 Junta Educación Dominicalito de Osa. Proyecto: “Compra e instalación de 
césped artificial en los alrededores del salón comunal. Por una Escuela Dominicalito 
como nuestros niños y niñas lo merecen".   
 

Descripción  Cant. 
estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 

200 unidades 
1 

bushing para Sentra B12-B13 ref 55157-50A10 marca Demax 
hecho en Taiwan conteniendo 10 unidades 

5 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 
15w-40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

2 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm 
con 250 unidades cada una 

1 

botellas de vidrio con pajilla nuevas total 1780 unidades con 20 
unidades cada una 

28 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals Ítem 33901 con 12 unidades 

23 

 
 
 
20 Junta Administrativa del Colegio Deportivo de Limón. Proyecto: “Salud 
Ocupacional e Innovación Tecnológica para el Colegio Deportivo de Limón”. 
 

Descripción  Cant. 
armario de madera usado 160 x 70 x 50 cm 1 

máquina de coser con escritorio madera usado marca Singer 1 
silla de madera usada para comedor 1 

mueble de madera para sala usado 80 x 60 x 45 cm 1 
cajón de madera usado 45 x 45 x 30 cm 1 



Descripción  Cant. 
mueble de madera para cocina 110 x 35 x45 cm 1 

sillón de madera forrado en tela individual 1 
mueble de madera usado para sala 90 x 60 x 40 cm 1 

puertas de madera para mueble 2 
sillón de madera forrado en tela 2 asientos 1 

sillas de madera rustico con cojín de cuero para sala 2 

sillón de madera rustico 3 asientos forrados en cuero 1 

órgano musical de madera usado 1 
alfombras usadas 2 

mesa pequeña con base de metal para sala 1 

mueble de madera para sala usado 110 x 45 x 45 cm 1 

jarrón de adorno metal usado 1 
cojines para sillones de cuero 2 

sillas reclinables de madera forrados en cuero 2 
sillones de madera forrados un cuero 2 asientos 5 
sillones de madera forrados un tela 2 asientos 2 

sillas de comedor de madera usados 7 
sillas de comedor de metal usado 4 

butacas de madera forradas en cuero 2 

mueble de madera para sala usado 110 x 55 x 45 cm 1 

mueble de madera para dormitorio 2 gavetas 2 puertas 100 x 50 x 40 
cm 

1 

muebles de madera para dormitorio2 puertas 100 x 60 x 50 cm 2 

escritorio de madera 80 x 65 x 45 cm 1 
catre de metal con colchón usado 1 

armario de madera usado 165 x 100 x 50 cm 1 
muebles de madera para sala 100 x 50 x 40 cm 3 

sillón de madera rustico con 2 asientos acolchado en tela 1 

portafolio de cuero usado 1 

mueble de madera para baño con espejo 45 x 45 x 10 cm 1 

mesa de madera para sala 80 x 45x 45 cm 1 
catre de metal con reglas de madera incompleto 1 
piezas de madera variadas para muebles usados 4 

 
 



21 Asociación de Desarrollo Específica Pro-Albergue Transitorio Alta Casa: 
Proyecto: “Mantenimiento y Reparaciones: pago de mano de obra para 
mantenimiento preventivo; materiales (pintura, reparaciones de tuberías y techo); 
compra de camarotes y colchones; sabanas y paños; cocina de gas; utensilios de 
cocina; utensilios de limpieza y jardinería:".  
 

Descripción  Cant. 

muebles de madera para dormitorio usado  110 x 80 x 40 cm 2 

mueble de madera para sala usado 160 x 100x 45 cm 1 

armario de madera desarmado usado 150 x 40 x 45 cm 1 

armario de madera desarmado usado 150 x 45 x 60 cm 1 

mueble de madera para sala usado 130 x 50 x 25 cm 1 

tabla de madera usado 180 x 85 x 10 cm 1 

mueble de madera para sala usado 160 x 75 x 18 cm 1 

mueble gavetero madera usado 75 x 50 x 25 cm 1 

muebles gaveteros madera usado 60 x 25 x 50 cm aprx 2 

cañas de pescar usado estado regular 9 

taco de madera para billar usado 1 

sombrilla de playa usada estado regular 1 

mueble de madera para sala usado 140 x 130 x 50 cm 1 

sillones de madera individuales forrados en tela usados 6 

mueble de madera usado para sala 170 x 80 x 50 cm 1 

mueble de madera para sala usado 105 x 80 x 50 cm 1 

mueble de madera para sala usado 85 x 75 x 50 cm 1 

mueble de madera para sala usado 115 x 85 x 45 cm 1 



Descripción  Cant. 

mueble de madera usado para sala 110 x 110 x 35 1 

sillones de madera reclinable forrado en cuero 3 

sillones de madera usado individual forrado en cuero 2 

partes de mueble de madera para sala usado 190 x 10 x55 cm 3 

sillón de madera usado 3 asientos forrado en tela 1 

mueble de madera usado para sala 190 x 50 x 55 cm 1 

vidrio para mesa usado 180 x 90 x 1 cm 1 

 sillas de madera para comedor usado 58 

cuna de madera para bebé usado estado regular 1 

mesas de madera usadas para sala pequeñas 4 

mesa de madera desarmada usada 70 x70 x 15 cm 1 

cuadros para pared usados 4 

mueble de madera para sala usado 170 x 130 x 45 cm 1 

piezas de madera usada para mueble 250 x 60 x 20 cm aprox 4 

mueble de madera para sala usada 100 x105 x 35 cm 1 

lámpara pequeña para sala usada 1 

mesita de madera para masajes usada 1 

mueble de madera para sala usada 120 x 75 x 35 cm 1 

mueble de madera para sala usada 160 x 50 x 70 cm 1 

mesita de madera para sala 30 x 25 x 40 cm 1 



Descripción  Cant. 

sillones de madera 3 asientos cubierto en tela usados 2 

sillón de madera usado 3 asientos forrado en cuero 1 

mesa de madera para sala usado 130 x 80 x 45 cm 1 

mesa de madera para sala usado 100 x 60 x 80cm 1 

mesas de madera para sala circular 110 x 110 x 45 cm 3 

mesas de madera para sala usadas 120 x 120 x40 cm 2 

mesa de madera para sala usada 100 x 100 x 35 cm 1 

mueble de madera para sala usado 215 x 80 x 50 cm 1 

mesita de madera para sala 50 x 55 x 30 cm 1 

canasta de mimbre 1 

catres de madera incompletos usados 5 

catre de metal con colchón usado 1 

mesita de madera para sala 65 x 50 x 50 cm 1 

mesa de comedor de madera usada 120 x 120 x75 cm 1 

mesa de madera usada para sala 110 x 110 x 40 cm 1 

mueble de madera usada para sala 100 x 80 x 45 cm 1 

adorno de metal para macetero usado 1 

sillón de madera reclinable individual forrado en tela usado 1 

mueble de madera para dormitorio usado 70 x 80 x 45 cm 1 

mueble de madera para dormitorio usado 195 x 75 x 25 cm 1 



Descripción  Cant. 

mueble de madera para dormitorio usado 100 x 90 x 40 cm 1 

sillones de madera individual forrado tela 3 

sillones de madera 2 asientos forrado en tela 2 

mesa de metal usado 110 x 70 x 70 cm 1 

mesa de madera para sala usada 110 x 65 x70 cm 1 

mesa de madera para sala usada 135 x 65 x 45 cm 1 

mesa de madera para sala usada 110 x 50 x 45 cm 1 

mesa de madera para sala usada 90 x 60 x 80 cm 1 

mesa de madera para sala usada 100 x 60 x 50 cm 1 

bolso de cuero sin marca visible para mujer 1 

silla de metal plegable 1 

piezas de madera para muebles variados usados 48 

percheros de madera para dormitorio usado 2 

sillones de madera individuales con asientos de cuero 2 

banco de madera forrado en tela pequeño para sala 1 

mesa de madera para sala usado 90 x 60 x 50 cm 1 

mesa de madera para sala usado 35 x 35 x 20 cm 1 

porta vinos de madera usado pequeño 1 

silla de metal para comedor 5 

mesas de adorno de madera para sala 30 x 30 x 50 cm 2 



Descripción  Cant. 

mesa de madera para dormitorio usado 55 x 25 x 35 cm 1 

mueble de madera para dormitorio usado 105 x 45 x 40 cm 1 

mueble de madera para dormitorio usado 85 x50x100 cm 1 

mueble de madera para dormitorio usado 50 x 45 x 40 cm 1 

mueble de madera para dormitorio usado 75 x 50 x 55 cm 1 

mueble de madera para dormitorio usado 45 x 35 x 40 cm 1 

mueble de madera para dormitorio usado 85 x 50 x 50 cm 1 

mueble de madera para sala usado 115 x 45 x 50 cm 1 

catre de metal usado con colchón individual 1 

silla de madera para bebé usado 1 

pieza de madera para mueble  250 x 75 x 20 cm 1 

mesa de madera para sala usada 110 x 90 x 45 cm 1 

mesa de madera para sala usada 90 x 90 x 45 cm 1 

mesa de madera para sala usada 60 x 50 x 70 cm 1 

mesa de madera para sala usada 65 x65 x 65 cm 1 

pupitre de madera con base de metal usado 1 

mesa de madera para sala usada 100 x 80 x 60 cm 1 

mesa de madera para sala usada 120 x 80 x 45 cm 1 

mueble de madera usada para sala 105 x 70 x 45 cm 1 

mueble de madera usada para sala 100 x 80 x 50 cm 1 

mueble de madera usada para sala 90 x90 x 45 cm 1 



 
 
22 Junta Educación Escuela Mojellones de Platanares Pérez Zeledón. 
Proyecto: “Equipamiento de impresoras para las aulas institucionales".   
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, 

con entrada HDMI 
1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua 
Color negro Marca BALLOP 

15 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 
15w-40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

3 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 2 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S 
ML XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

12 

blusas de dama nuevas tallas S M y XL sin manga 50% poliester 
25% algodón y 25% rayon sin marca diferentes colores 

12 

blusas de dama nuevas tallas S M  L XL XXL cuello redondo 
manga corta 100% algodón sin marca 

10 

blusas de dama nuevas talla M L y XL sin cuello manga larga 50% 
algodón y 50% poliester sin marca 

20 

Refrigerador, marca: Faberware 3.2 pies cúbicos 115V-60Hz, 
modelo FW 09342 

1 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

 
 
 
23 Asociación de Desarrollo Integral de Cacao de Santa Cruz.  Proyecto: 
“Equipar el comedor de colaboradores del Centro de Residuos Valorizables con 
utensilios de cocina y línea blanca: Al ser la Asociación la administradora de dicho 
centro tenemos a cargo los colaboradores y es necesario proveerles del espacio 
necesario y adecuado para que puedan disfrutar de sus tiempos de alimentación".  
 

Descripción  Cant. 
Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 

entrada HDMI 
1 



Descripción  Cant. 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals con 12 c/u y recipientes para guardar cebolla 24 c/u 

24 

recipientes para guardar tomates nuevos material plástico 100% 
reciclable marca Kitchen Helps con 24 unidades cada una 

38 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 1 

cuchillera madera pequeño sin cuchillos marca Fiesta con tabla de picar 
de plástica 

1 

caja conteniendo 9 vasos de vidrio marca Artland 1 

caja conteniendo 16 piezas de vajilla cerámica hecho en china sin marca 
visible 

1 

set de vajilla cerámica 16 piezas marca Winterberry 1 
Horno casero usado marca Farberware modelo 103738 condición 

regular hecho en china 
1 

Basurero de metal usado ovalado marca Better Home capacidad 30L 
medidas 362 x 336 x 66 cm 

1 

Refrigerador Samsung, modelo RT35K5730SL/AP, serie 
OAJW4BAM100306A 2 puertas 

1 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar chiles nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 33902 con 12 unidades cada una 

2 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72221 con 3 unidades 

1 

recipientes para guardar cítricos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 29411 con 9 unidades cada una 

4 

recipientes para conservar cítricos material plástico marca Profeshionals 
ítem 72241 con 9 unidades 

28 

 
 
 
24 Asociación Local Pescadores de Florida: Proyecto: “Construcción de 
plataforma para control y vigilancia de proyecto productivo de ostras".  
 

Descripción  Cant. 

Tableros para embarcacion 140 

Tarros azules 14 



Descripción  Cant. 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals y 24 recipientes para guardar cebolla Ítem 36983  con 

12 unidades 
20 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

21 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals Ítem 33901 con 12 unidades 

30 

recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca 
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una 

10 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

bolas nuevas de futbol Champions League y Europa League Uefa 
cancha grande 30+30+24+30+30 

10 

pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 
International 

10 

pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39 41 
42 43 y 44 arriba te 

15 

de bolsos tipo maricona nuevos material sintético sin marca medidas 
32x20cm 

5 

salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores 
medidas 45x70cm 20+20 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 
20x12cm 

10 

Televisores Led, marca: LG, modelo: 32LN520B, de 32 pulgadas, con 
entrada HDMI 

1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

10 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S ML 
XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

15 

 
 
 
  



25 Asociación de Pescadores Mixta de Monteroisla de Chira. Proyecto: 
“Equipamiento para Granja Ostrícola. Construcción y terminación de casetilla para 
vigilancia. Construcción de plataforma para trabajo en el mar y construcción de 
bodega para almacenar equipo".   
 

Descripción  Cant. 
Tableros para embarcacion 140 

Tarros azules 11 
estuches para lentes ref 2067 colores variados material de plástico 200 

unidades 
1 

bushing para Sentra B12-B13 ref 55157-50A10 marca Demax hecho 
en Taiwan conteniendo 10 unidades 

4 

compensadores para camión marca Watson and Chain REF 
Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 

4 

Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen 
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja 

MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno 
48 

Aceite lubricante para motor a diésel nuevo marca Delo Gold Ultra 
15w-40 1 galón neto 3785 litros 3 unidades por cajá BOX 

2 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 
250 unidades cada una 

1 

botellas de vidrio con pajilla nuevas total 1780 unidades con 20 
unidades cada una 

20 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

Refrigerador Samsung, modelo RS25HSA08SG/AP, serie 
0AWY4BAM100014H 110V 2puertas color negro 

1 

Tienda de campaña usado marca ozark trail capacidad 8 personas 1 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

tennis con suelo de caucho con la parte superior textil Para agua Color 
negro Marca BALLOP 

15 

 
  



26 Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales; Criadores Acuícolas y 
Anexos de Puntarenas. Proyecto: “Equipamiento y construcción de tarimas que se 
requieren para la granja ostrícola”.  
 

Descripción  Cant. 
Tableros para embarcación 145 

refrigeradora nueva vertical marca LG nueva 115/60hz modelo APZC 
GSP serie 412INFK1C339 680 kgs 133 cm de alto 

1 

recipientes cada una para guardar tomate nuevos material plástico 
marca Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades 

40 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

5 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals Ítem 33901 con 12 unidades 

20 

recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca 
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una 

10 

bolas nuevas futbol 5 Fifa 404 AIM y Russia 201824+30+24 12 

pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 
International 

10 

pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39 41 
42 43 y 44 arriba te 

15 

de bolsos tipo maricona nuevos materiales sintéticos sin marca medidas 
32x20cm 

5 

unts de salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 30x20 cm 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm 10 

cajas con 33 focos de luces led marca Cree 120 V 2700K LRP-38-10L-
27K-25DGU24 usados 

3 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para caballero manga corta nuevas sin marca talla XS S ML 
XLXXL 4XL 100% algodón variedad de colores 

15 

Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen 
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja 

MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno 
48 

 


