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OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS 

 

 

INVITACION PARA FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y 

PLAN DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2015. 

 
 

REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

De conformidad con el Artículo 108 de la Ley de Contratación Administrativa y con el propósito de 

actualizar el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios, la Oficina Nacional de Semillas invita a 

todos los oferentes que deseen ser tomados en cuenta para futuras compras o contrataciones, a 

que aporten la siguiente información: 

 

1. Nombre o razón social. 

2. Dirección geográfica y postal.  

3. Números de teléfono, fax, correo electrónico, sitio web. 

4. Descripción de la actividad a que se dedica la empresa y descripción de los bienes y 

servicios que ofrecen. 

5. Certificación de personería jurídica. 

6. Lista de precios. 

 

Los documentos podrán ser entregados en nuestras instalaciones ubicadas en Barrio González 

Lahmann, avenida 8, calles 21-25 o enviarlos al apartado postal 10309-1000 o a través del fax 

2221-7792 o al correo info@ofinase.go.cr. 
 

 

PROGRAMA DE ADQUISICIONES 

 

De conformidad con el artículo 6º de la Ley de Contratación Administrativa y 7º de su Reglamento, 

la Oficina Nacional de Semillas publica su programa de adquisiciones para el año 2015. 

 

Servicios :                            ¢94.078.023,89 

Información; telecomunicaciones; impresión; encuadernación y otros; viáticos y transporte dentro 

del país; seguros, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, equipo de oficina,  

comunicación y cómputo; servicios  generales y otros de gestión y apoyo.. 
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2…. 

 

Materiales y suministros :               ¢24.054.539,36 

Combustible y lubricantes; tintas, pinturas y diluyentes; otros productos químicos; productos de 

papel, cartón e impresos;  repuestos y accesorios; útiles y materiales de oficina y cómputo,  de 

limpieza y otros materiales y suministros. 

  

Bienes Duraderos :                 ¢ 1.000.000,00 

Equipo y programas de cómputo. 

 

Atentamente, 

 

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS 

 

 

 

 

 

Ing. Emilio Fournier Castro   

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
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