
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS - UNOPS

LICITACIÓN INTERNACIONAL
INVITACIÓN A LICITAR: No. ITB-CRPC-96800-2018-002

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA “PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE GUADALUPE, RUTA NACIONAL No. 39 EN SAN JOSÉ, COSTA RICA”

La Ofi cina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS) en Costa Rica invita a empresas nacionales e internacionales, a presentar 
ofertas para el contrato: CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA “PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE GUADALUPE, RUTA NACIONAL No. 39 EN SAN 
JOSÉ, COSTA RICA”. La fecha límite para entregar ofertas es el día 17 de Septi embre a las 2:00 p.m., hora de Costa Rica.

Para ser considerados como proveedores potenciales deberán registrarse enviando un correo a la dirección Compras.CR@unops.org Deben indicar 
lo siguiente: a) Nombre de la Empresa, b) Nombre del Representante Legal; c) Nombre del contacto para la licitación y d) Dirección de correo 
electrónico.

Las obras se llevarán a cabo según los alcances contenidos en los pliegos de licitación. Los interesados pueden descargar los documentos de esta 
licitación en el Portal Mundial de Adquisiciones de las Naciones Unidas en el siti o UN Global Marketplace UNGM. Es una base de datos de proveedores 
acti vos y potenciales de las Naciones Unidas: htt ps://www.ungm.org/Public/Noti ce
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Ofi centro la Virgen. De la Embajada Americana 300m Sur,
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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

 
 

Invitación a licitar No.: UNOPS ITB-CRPC-90413-2016-002 
 

“CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DEL PUENTE SOBRE EL RÍO VIRILLA EN 
LA RUTA NACIONAL NO. 32, EN EL LÍMITE ENTRE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ 

Y LA PROVINCIA DE HEREDIA EN COSTA RICA 
PROYECTO NO. 90413” 

 
 

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Costa Rica, invita a empresas nacionales e internacionales, a presentar ofertas para la “Construcción 
Sostenible del Puente Sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32 en el Límite entre la Provincia de San José y la Provincia de Heredia en Costa Rica”. 

 

Las obras se llevarán a cabo según los alcances contenidos en los pliegos de licitación. Los interesados podrán consultar y descargar los documentos del concurso en la página 
oficial de la UNOPS: www.unops.org / Oportunidades de negocio actuales. 

 

UNOPS realizará la reunión de presentación del proyecto el día jueves 18 de agosto de 2016, a la 1:30 p. m. (hora de Costa Rica), en la siguiente dirección, Hotel Boutique Jade 
250 metros norte de Grupo Q, Barrio Dent. Asimismo, el día viernes 19 de agosto de 2016, a la 1:30 p. m. (hora de Costa Rica), se realizará la visita guiada al sitio de la obra en 
el lugar de emplazamiento: Puente sobre el río Virilla en la Ruta Nacional Nº32 Braulio Carrillo. 

 

Las ofertas deberán presentarse en un sobre debidamente cerrado de acuerdo con las bases del concurso. La fecha límite para la recepción de las ofertas será el día lunes 3 de 
octubre de 2016, a las 2:00 p. m. (hora local de Costa Rica). La apertura pública de las ofertas se llevará a cabo a las 2:30 horas del 3 de octubre de 2016. Todas las ofertas deberán 
tener una vigencia mínima de 90 días y cumplir con los requerimientos de las bases del concurso. 

 

Las empresas interesadas en participar deben estar registradas o bien inscribirse gratuitamente en el portal “UN Global Marketplace” (www.ungm.org) que es una base de datos de 
proveedores activos y potenciales para más de 20 organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. Lo anterior es una condición para suscribir un contrato con UNOPS 
y adicionalmente, brinda la oportunidad de identificar los distintos requerimientos de las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas, incluida la UNOPS. 
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Alexandra Cubero 
acubero@larepublica

La campaña “Nos duele el dolor animal”, 
que lanzó Davivienda junto con otras 
empresas, lo invita a colaborar en el 
equipamiento del hospital para animales 
silvestres del Rescate Animal Zooave.
Este centro, que opera desde 2008, re-
quiere ¢100 millones para la compra de 
equipos como una máquina de aneste-
sia, rayos X, de ultrasonido, incubadoras 
e instrumental quirúrgico, que permitan 
a los profesionales realizar procedimien-
tos especializados. 
Junto a Davivienda, que realizó una 
donación de más de ¢8,5 millones, se 
unieron otras marcas cuya imagen está 
representada por un animal.
Actualmente, el Zooave recibe cerca de 
2 mil animales silvestres víctimas de 
maltrato o accidentes. Un 80% es de-
vuelto a su hábitat, un 18% fallece y el 
2% se queda en el parque de visitación 
por razones físicas o de comportamiento.
Quienes deseen contribuir con la cam-
paña pueden hacerlo mediante www.
marcasheridas.davivienda.cr o sucursa-
les de este banco.

Esteban Monge/La República

CAMPAÑA LO INVITA A EQUIPAR HOSPITAL PARA ANIMALES SILVESTRES


