
ACTA N° 04 - 2021 

viernes, 04 de junio de 2021 
 
 
1- Junta Educación Escuela El Ceibo San Vito Coto Brus:  Proyecto: 
“Construcción de servicios sanitarios, bodega y cubículo de atención de niños 
especiales”.  

Descripción  Cantidad 

relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 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 
2 

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

15 

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 nuevas sin marca diferentes tallas 
90% algodón y 10% poliester 

12 

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

5 

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 

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 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y 
negros medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

bombas hidráulicas nuevas bomba de barril de tambor doble 
sin marca serie X000FKKUM9 

1 

Tinas en fibra de vidrio 3 
set de copas de vidrio para cerveza 5 piezas marca Food 

Network 
1 



Descripción  Cantidad 
set de 4 copas de vidrio para champagne marca Food 

Network 
1 

set de vajillas cerámica de 4 piezas marca Fiesta Hecho en 
USA 

3 

set de vajillas cerámica 5 piezas marca Fiesta 7 
bandeja cerámica de 3 niveles marca Fiesta 1 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 1 

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

10 

 
 
2- Junta Educación Escuela de las Mercedes de Cajón de Pérez Zeledón. 
Proyecto: “Construcción de tapia en los costados norte y sur del centro educativo e 
instalación de bajantes y parrillas para drenaje de aguas llovidas”.  

Descripción  Cantidad 
relay de 600 V multipodo de series libres 1 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 
compensadores para camión marca Watson and Chain REF 

Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 
4 

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

12 

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 nuevas sin marca diferentes tallas 
90% algodón y 10% poliester 

10 

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

5 

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 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y 
negros medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 



Descripción  Cantidad 
bombas hidráulicas nuevas bomba de barril de tambor doble 

sin marca serie X000FKKUM9 
1 

Tinas en fibra de vidrio 3 

set de vajilla cerámica 3 piezas  marca Fiesta 1 

set de vajilla cerámica de 5 piezas marca Fiesta 1 

set de vajilla cerámica de 4 piezas marca Food Network 3 

set de vajilla cerámica de 16 piezas marca Food network 2 
bandeja porcelana marca Winterberry 1 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

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

5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 
modelo 1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA 

conteniendo 4 unidades 
3 

 
 
3- Junta Educación Escuela la independencia Circuito Siete. Proyecto: 
“Renovación y mantenimiento de infraestructura, así como compra de pupitres 
nuevos donde los estudiantes puedan sentarse sin correr riesgo”.  

Descripción  Cantidad 
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 
compensadores para camión marca Watson and Chain REF 

Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 
4 

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

26 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

camisas para niño nuevas sin marca diferentes tallas 90% 
algodón y 10% poliester diferentes tallas 

4 

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

6 

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

5 

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 

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

10 



Descripción  Cantidad 
salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 

medidas 50+80 
10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y 
negros medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 

set de 16 platos de porcelana marca Corelle hecho en USA 2 

set de vajilla cerámica de 4 piezas marca Food Network 1 
set de 4 copas de vidrio marca Food Network 3 

bandeja porcelana de 6 piezas marca Food Network 1 

set de 16 vasos de vidrio marca Food Network 1 

set de vajilla de cerámica 16 piezas marca Mikasa 1 

set de vajilla de cerámica 16 piezas marca Cucina 1 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

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

5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 
modelo 1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA 

conteniendo 4 unidades 
3 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 
modelo 1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA 

conteniendo 4 unidades 
2 

 
4- Junta Educación Escuela Villa del Mar Número Uno Limón. Proyecto: 
“Adquisición de una pizarra interactiva y doce computadoras para que los niños(as) 
puedan trabajar de manera virtual y presencial”.  

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

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

4 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 
15cmx15cm con 390 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 

5 

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

5 



Descripción  Cantidad 
bolas nuevas de futbol Champions League y Europa League 

Uefa cancha grande 30+30+24+30+30 
5 

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

5 

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

10 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y 
negros medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 
20x12cm 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
set de 4 vasos de vidrio marca Food Network 1 

caja con 6 vasos de vidrio marca Artland 1 
set de 4 tazas de cerámica marca Food Network 1 

set de vajilla cerámica 16 piezas marca Winterberry 1 
set de vajilla de cerámica 3 piezas marca Food Network 2 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

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

10 

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

10 

botellas de vidrio con pajilla con 20 unidades cada una 10 

vaporizadores eléctricos tibio marca Vicks nuevos proporciona 
alivio temporal tos y congestión de 15 galones 

3 

cojines medidos 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 
38 unidades en total 

2 

Tambores de metal. 25 litros. 6 

tapas plásticas con 500 unidades cada bulto 2 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 

4 unidades 
4 

 
 
5- Junta Administrativa Liceo San José del Río. Proyecto: “Mejorar las 
condiciones de infraestructura de la Institución y mantenimiento de aulas”.  



Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

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

4 

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

5 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 
15cmx15cm con 390 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 

5 

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

5 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y 
negros medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 
20x12cm 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 

Set de vajilla cerámica de 16 piezas marca Pfaltzgraff 2 

set de vajilla cerámica de 16 piezas marca Elite 1 

set de vajilla de cerámica de 20 piezas marca Gibson 1 

set de vajilla cerámica de 16 piezas sin marca hecho en 
Indonesia 

1 

set de bandejas 3 niveles de porcelana marca Food network 1 

set de vajilla cerámica de 16 piezas Marca Mikasa hecho en 
china 

1 

set de 16 vasos vidrio marca Food Network 1 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

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

10 

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

10 



Descripción  Cantidad 
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico 

marca Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 
5 

Cojines, medidas 140x40cm material 100% fibra de poliéster 
con 38 unidades en total 

2 

Tambores de metal. 25 litros. 5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 
modelo -1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA 

conteniendo 4 unidades 
3 

 
 
6- Junta Administrativa del CINDEA Puerto Jiménez.  Proyecto: "Construcción 
de Oficina administrativa CINDEA Puerto Jiménez".  

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

agua Color negro Marca BALLOP 
6 

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

4 

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

8 

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

1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 
15cmx15cm con 390 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 

5 

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

5 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y 
negros medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 



Descripción  Cantidad 
mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 

20x12cm 
10 

Tinas en fibra de vidrio 3 

set de vajilla cerámica de 16 piezas Italian Cypress hecho china 1 

cajas con 10 vasos vidrio sin marca visible 8 

set de vajillas cerámica de 16 piezas marca Food Network 1 

caja con 8 vasos de vidrio marca Artland hecho en china 1 

set de 2 canastas de metal para cocina marca Mikasa 1 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

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

10 

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

10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

5 

vaporizadores eléctricos tibio marca Vicks  nuevos proporciona 
alivio temporal tos y congestión de 15 galones 

3 

humificadores eléctricos nuevos vapor tibio marca Vicks  
nuevos proporciona alivio temporal tos y congestión de 1 galón 

2 

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

15 

cojines medidas 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 
38 unidades en total 

2 

Tambores de metal. 25 litros. 5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 

4 unidades 
5 

 
 
7- Junta Administrativa Colegio de AMUBRE Talamanca. Proyecto: “Construir 
una Huerta Escolar con implementos para la siembra y aprovechar los diferentes 
cultivos para brindarle al comedor suministros orgánicos para el consumo de los 
estudiantes y al mismo tiempo sea un espacio para la educación y enseñanza la 
población que atiende la institución”.  

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 



Descripción  Cantidad 
compensadores para camión marca Watson and Chain REF 

Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 
4 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 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 

5 

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

5 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y 
negros medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 

set de 16 platos de cerámica marca Corelle 1 

set de vajilla cerámica de 16 piezas marca Corelle 1 

Caminadora de aluminio usado marca Stander con ruedas soporte 
hasta 400 lbs 

1 

Colchón portable usado marca Fold-o-Mat tamaño 75 in x 30 in 
color azul usado 

1 

Caminadora de aluminio desarmada para adultos sin marca 
visible usado 

1 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

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

10 

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

10 

cojines medidas 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 
38 unidades en total 

2 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
2 

 
 



8- Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Agropecuario de San 
Juan Sur de Cartago. Proyecto: “Construcción de rampa y techado para que los 
estudiantes en tiempo de lluvia puedan acceder a la biblioteca; gimnasio y los 
diferentes pabellones”.  

Descripción  Cantidad 
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

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

4 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 4 
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 

5 

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

5 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados medidas 
50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Máquina de ejercicios caminadora usada marca Weslo modelo 

Cadence G 59I con inclinación y bluethooth 
1 

Futon con brazos de metal marca DHP peso 47lbs medidas 1949 x 
765 x 51 cm usado 

1 

sillas de ruedas básicas usadas marca Medline con brazos de 
longitud escritorio reposapiés levantable largo 457 cm usado 

2 

Silla de playa ajustable de metal y madera usada marca 
Pragmabed altura 14 pulgadas hecho en china 

1 

Silla de camping con respaldo alto usado marca Ozark Trail 
medidas 599 x 749 x 1021 cm hasta 300 lbs 

1 

Enganche de ajuste múltiple para vehículos usado marca Resse 
Towpower para clase III SUV VAN camiones pequeños 

1 

Librero de 5 repisas de melanina usado marca Mainstays medidas 
754 x 296 x 1817 cm 

1 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 



Descripción  Cantidad 
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 

Profreshionals Ítem 33901con 12 unidades 
10 

cojines medidos 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

2 

Tambores de metal. 25 litros. 5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
2 

 
 
9- Junta Educación Escuela San Luis de Florencia de San Carlos. Proyecto: 
“Remodelación de servicios sanitarios o baños (Mejoras para la Infraestructura en 
prevención del COVID-19); construcción de parte de la malla que rodea a la 
institución”.  

Descripción  Cantidad 
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

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

4 

relojes nuevos de pulsera de batería sin marca 1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 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 

5 

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

5 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados medidas 
50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Juego de comedor 5 piezas de madera y metal desarmado usado 

marca Mainstays conteniendo 1 tabla y 4 sillas acolchadas medidas 
tabla 1168 x 813 x 722 cm sillas 425 x 489 x 908 cm 

1 



Descripción  Cantidad 
Banco de base metal y asiento madera usado 1 mt altura sin marca 

visible 
1 

sillas de oficina de cuerina usadas con rodines y apoya brazos 
ajustables sin marca visible 

2 

Colchón con cubierta de plástico usado pequeño 1 

catres usados de metal marca Coleman 2 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

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

10 

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

10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

5 

humificadores eléctricos nuevos vapor tibio marca Vicks nuevos 
proporciona alivio temporal tos y congestión de 1 galón 

2 

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

10 

cojines medidos 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

2 

Tambores de metal. 25 litros. 5 

piñones marca higger ref 17e02-08712 = 02 uds ref 115304057 = 
04 uds ref 17nq8-02727 =08 uds ref 17e02-01850 = 03 uds 

17 

empaques marca higger ref 17v48-01509 = 12 uds 12 

roles marca higger ref 17e02-00505 = 05 uds 5 

ring marca higger ref 17e02-08630 = 09 uds 9 

higger ref 17v05-01514 = 02 uds 2 
llantas para carretillas marca “kings tire medida 530 x 12 = 2 

udsmedida 480 x 12 = 4 udsmedida 480 x 8 = 2 udsmedida 410 x 
35 x 4 =3 uds 

11 

Neumático p/ llanta marca “kings tire” 1 ud 1 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
3 

 
 
10- Junta Educación Escuela La Florida Palmar Norte. Proyecto: “Reparación de 
servicios sanitarios y construcción de bodega para almacenamiento de equipo y 
material didáctico utilizado en el centro educativo”.  



Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

fuente de alimentación ininterrupundia marca APS3000 VA 120V 
REF SRT3000KLA con racks de montaje conteniendo 1 unidad 

1 

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

4 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 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 

5 

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

5 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados 
medidas 50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y 
negros medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
silla de madera con cubierta a base de plástico usado sin marca 

visible 
1 

silla giratoria de metal con asiento acolchado usado 1 

Olla tostadora marca Aroma usado modelo ART-7225B con 
golpes varios 1 mango (agarradera) quebrado estado regular 

1 

bases para árbol de plástico usados marca HolidayTime diámetro 
575 pulgadas 

2 

bolsas con 48 bolsos de compras tipo canvas sin marca nuevos 2 
planchadoras para hogar con patas de metal y cubierta de tela 

usados 
5 

Sanitarios con accesorios 2 
Lavamanos 2 

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

10 

cojines medidas 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 
38 unidades en total 

2 

 



 
11- Asociación Cristiana Compasión de Jesús. Proyecto: “Remodelación de 
lavandería; bodega y dormitorio #3. La lavandería remodelar todo el cuarto; el 
mobiliario para almacenaje y manipulación de alimentos: cambio de paredes; cielo 
raso e instalación eléctrica. La lavandería se encuentra deteriorada; no se cuenta 
con almacenaje para considerarlo bodega de alimentos y el dormitorio debe generar 
un espacio de descanso adecuado y seguro”.  

Descripción  Cantidad 
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 
compensadores para camión marca Watson and Chain REF 

Q1850417186-01 conteniendo 121 unidades 
5 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 
390 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 

8 

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

2 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados medidas 
50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
carretillas de metal estado regular algunos rodines en mal estado 

usados 
2 

Mesa plegable de metal pequeña usada 1 
Sistema de luces de seguridad con detector infrarrojo pasivo de 

movimiento usado Marca Brinks de 120 V no incluye bulbo de luz 
1 

Tapa de escusado sanitario de madera usado sin accesorios 1 
Calefacción eléctrica usado marca Pelonas modelo HO-0620 120V 60 

Hz 1500w 
1 

sillones reclinables de vinil usado sin marca con 2 patas faltantes 2 
Llave para agua para cocina cromo Usado marca Peerless para 

fregaderos de 3 hoyos 
1 

Silla metálica usada acolchada estado regular 1 
Mesita de mader Pequeña 1 

Aspiradora 1 



Descripción  Cantidad 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 

Profreshionals Ítem 33901con 12 unidades 
15 

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

5 

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

10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

5 

humificadores eléctricos nuevos vapor tibio marca Vicks  nuevos 
proporciona alivio temporal tos y congestión de 1 galón 

2 

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

20 

cojines medidas 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

2 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688 
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades 

4 

 
 
3.12 Asociación de Desarrollo Integral de Santa Marta Brunka de Buenos 
Aires-Puntarenas. Proyecto: “Pago de mano de obras para la construcción de una 
acera que va de la escuela Santa Marta al Cementerio Santa Marta".  

Descripción  Cantidad 
Licor Disaronno de 28 % alc de 700 ml 6 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

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 
36 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 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 talla M L y XL sin cuello manga larga 50% 
algodón y 50% poliester sin marca 

5 

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

2 

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

5 



Descripción  Cantidad 
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 

44 20+20+20+20+20+20+20+ 2 
10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados medidas 
50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 

Profreshionals Ítem 33901con 12 unidades 
12 

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

5 

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

10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

5 

vaporizadores eléctricos tibio marca Vicks nuevos proporciona alivio 
temporal tos y congestión de 15 galones 

3 

humificadores eléctricos nuevos vapor tibio marca Vicks nuevos 
proporciona alivio temporal tos y congestión de 1 galón 

3 

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

20 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

cojines medidos 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

3 

Tambores de metal. 200 litros 5 
Tambores de metal. 25 litros. 5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
4 

 
 
3.13 Junta Educación Escuela San Marcos Ciudad Cortes. Comunidad rural. La 
mayoría de las personas se dedican a la agricultura, pesca, ganadería y comercio. 
La mayor parte de la población es alfabetizada. Se acuerda donación para que se 
ayuden en “Construcción de Parque de Juegos Infantil”, conforme a la solicitud de 
donación.  

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 



Descripción  Cantidad 
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 

con 390 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 talla M L y XL sin cuello manga larga 50% 
algodón y 50% poliester sin marca 

5 

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

2 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados medidas 
50+80 

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 

Profreshionals Ítem 33901con 12 unidades 
10 

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

5 

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

10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

5 

vaporizadores eléctricos tibio marca Vicks nuevos proporciona 
alivio temporal tos y congestión de 15 galones 

3 

humificador nuevo de 1 galón anti-gérmenes frio eléctrico marca 
Vicks 

1 

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

20 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

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

2 

cojines medidos 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

3 



Descripción  Cantidad 

Tambores de metal. 200 litros 5 

Tambores de metal. 25 litros. 5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
4 

 
 
3.14 Asociación de Mujeres Verdes.  Proyecto: “Equipamiento básico para la 
Asociación de Mujeres Verdes. Estantería; abanicos, escritorios, Reuters, sillas de 
oficina, mesas, coffemakers, refrigeradoras; con el fin de ofrecer los diferentes tipos 
de desarrollo productivo se hace necesario mejora las instalaciones actuales 
cumpliendo con las regulaciones sanitarias". 

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 
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 

36 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 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 talla M L y XL sin cuello manga larga 50% 
algodón y 50% poliester sin marca 

5 

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

2 

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

5 

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

10 

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

14 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 

Profreshionals Ítem 33901con 12 unidades 
10 

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

4 



Descripción  Cantidad 
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 

Profreshionals ítem 72220 con 9 unidades cada una 
10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

5 

vaporizadores eléctricos tibio marca Vicks nuevos proporciona alivio 
temporal tos y congestión de 15 galones 

2 

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

20 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

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

2 

cojines medidos 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

2 

Tambores de metal. 200 litros 5 

Tambores de metal. 25 litros. 5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
4 

 
 
15- Junta Educación Escuela José Gonzalo Acuña de San Vito. Proyecto: 
“Adquisición de material literario y didáctico para la Biblioteca de la escuela José 
Gonzalo Acuña Hernández; circuito 06, Región Coto". 

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 6 

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

10 

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

9 

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

2 

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

7 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 



Descripción  Cantidad 
mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 

20x12cm 
5 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 

Profreshionals Ítem 33901con 12 unidades 
10 

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

10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

5 

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

20 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

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

5 

cojines medidos 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

3 

Tambores de metal. 200 litros 5 

Tambores de metal. 25 litros. 5 
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 

1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 
unidades 

5 

 
 
16- Junta Administrativa Colegio IPEC Agua Buena. Proyecto: “Equipar las 
especialidades técnicas de turismo ecológico y turismo de alimentos y bebidas, 
brindando la posibilidad y estabilidad a los estudiantes para que construyan 
conocimientos que les posibilite integrar al mundo laboral". 

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

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

4 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 
15cmx15cm con 390 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 

12 

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

3 



Descripción  Cantidad 
pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 

International 
5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y 
negros medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Sanitarios con accesorios 2 

Lavamanos 2 

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

10 

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

10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

5 

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

20 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 
15cmx15cm con 390 unidades cada una 

1 

cojines medidos 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 
38 unidades en total 

2 

Tambores de metal. 200 litros 5 

Tambores de metal. 25 litros. 5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 

4 unidades 
4 

 
 
3.17 Asociación para la Asistencia del Adulto Mayor de Flores. Proyecto: 
“Construcción de escaleras de acceso al mezanine". 

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 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 

MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno 
36 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 6 



Descripción  Cantidad 

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

15 

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

3 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Lavamanos 2 

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

10 

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

10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

5 

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

20 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

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

5 

cojines medidas 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

2 

Tambores de metal. 200 litros 3 

Tambores de metal. 100 litros. 2 

Tambores de metal. 25 litros. 5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
4 

 
 

18- Junta Educación Escuela San Pablo de León Cortés. Proyecto: “Mejoras en 
techos de aulas”. 

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 



Descripción  Cantidad 
bishing ref 09319-14007 hecho en Taiwan marca Demax 

conteniendo 10 unidades 
2 

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

4 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 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 de futbol Champions League y Europa League Uefa 
cancha grande 30+30+24+30+30 

3 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Lavamanos 2 

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

10 

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

10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

5 

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

20 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

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

5 

cojines medidos 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

2 

Tambores de metal. 100 litros. 5 
Tambores de metal. 25 litros. 5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
4 

 



19- Asociación de Desarrollo Integral de Mastatal de Puriscal. Proyecto: 
“Mejorar las condiciones de infraestructura del salón comunal". 

Descripción  Cantidad 
conectores de aluminio marca Green Market Referencia CM-RG-

11P-F conteniendo 50 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 

MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno 
36 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 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 de futbol Champions League y Europa League Uefa 
cancha grande 30+30+24+30+30 

3 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Lavamanos 2 

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

10 

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

3 

cojines medidas 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

2 

Tambores de metal. 100 litros. 3 

Tambores de metal. 25 litros. 7 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
4 

 
 
20- Asociación de mujeres emprendedoras de Talamanca. Proyecto: 
“Construcción de Invernaderos de Hortalizas". 



Descripción  Cantidad 
Rayos X dental Modelo HQY-B fuerza 110V 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 

MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno 
36 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 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 de futbol Champions League y Europa League Uefa 
cancha grande 30+30+24+30+30 

3 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

Tinas en fibra de vidrio 3 
Lavamanos 2 

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

10 

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

5 

cojines medidas 140x40cm material 100% fibra de poliéster con 38 
unidades en total 

2 

Tambores de metal. 25 litros. 10 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
4 

 
 
21- Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Limón de Gandoca/Sixaola 
de Talamanca. Proyecto: “Reparación de soda de Asociación”. 

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 2 

bishing ref 09319-14007 hecho en Taiwan marca Demax 
conteniendo 10 unidades 

2 



Descripción  Cantidad 

fuente de alimentación ininterrupundia marca APS3000 VA 120V 
REF SRT3000KLA con racks de montaje conteniendo 1 unidad 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 
pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 

International 
5 

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

10 

RACK METALICO COLOR VERDE SIN MARCA CAP 12 TONS 
USADO IZADA 

1 

RACK METALICO COLOR VERDE SIN MARCA USADOIZADA 1 
RACK METALICO COLOR VERDE SIN MARCA USADOIZADA 1 
RACK METALICO COLOR VERDE SIN MARCA USADOIZADA 1 

 
 
22- Junta Educación Escuela La Flor de Chitaría Turrialba. Proyecto: “Mejorar 
las condiciones de infraestructura del comedor de la Institución”. 

Descripción  Cantidad 
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

bushing ref 45261-65J00 para Vitara 00 hecho en Taiwan marca 
Demax conteniendo 100 unidades 

1 

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

2 

bishing ref 09319-14007 hecho en Taiwan marca Demax 
conteniendo 10 unidades 

2 

fuente de alimentación ininterrupundia marca APS3000 VA 120V 
REF SRT3000KLA con racks de montaje conteniendo 1 unidad 

1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

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

5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

 
 
23- Junta Educación Escuela Jalisco de Colinas; Buenos Aires. Proyecto: 
“Remodelar el salón donde se realizan actividades". 



Descripción  Cantidad 
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 
390 unidades cada una 

1 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 6 
pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport 

International 
5 

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

10 

salveques nuevos material sintético sin marca camuflados y negros 
medidas 35x50 cm 50+50+40+4 

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 
20x12cm 

10 

tazón de vidrio para frutas marca Libbey hecho en México 1 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades 

11 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 
390 unidades cada una 

2 

 
 
3.24 Junta Educación Escuela Punta Mala de Ciudad Cortes de Osa. Proyecto: 
“Construcción de Parque de Juegos Infantil". 

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 2 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 6 

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

5 

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

10 

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

10 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 
20x12cm 

10 

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

20 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

2 

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

5 

recipientes nuevos para conservar chile dulce material plástico ítem 
33904 con 12 unidades 

7 

Tambores de metal. 25 litros. 10 



Descripción  Cantidad 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
5 

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 

unidades 
4 

 
25- Fundación Pro-Jóvenes con Parálisis Cerebral. Proyecto: “Instalación de 
equipo del trauma y botiquín de primeros auxilios". 

Descripción  Cantidad 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 

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

4 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm 
con 390 unidades cada una 

1 

 
 
3.26 Instituto Mixto de Ayuda Social.  Proyecto: “Cinco Modulares de oficina; para 
las atenciones de las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDS) de la provincia 
de Limón". 
 


