
 
Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos 

 

San José, 29 de setiembre del 2022 
CORBANA-PGBS-CE-050-22 

ACLARACIÓN N°1 

 
PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN RESTRINGIDO #CORBANA-PGBS-PCR-005-2022 

 “Contratación de mano de obra y materiales para: mantenimiento y reparación de infraestructura (Oficinas 
Administrativas, Sala de Conferencias y Laboratorio de Control Biológico), construcción de dos pasos 

peatonales (Edificio principal y Laboratorio de Control Biológico) y reubicación del Consultorio Médico en el 
Centro de Investigaciones de CORBANA, ubicado en La Rita, Pococí, Guápiles, provincia de Limón” 

 

Como resultado de la visita pre oferta realizada el pasado 27 de setiembre, 2022 en las instalaciones del Centro 
de Investigaciones de CORBANA (sitio de la obra), entre los oferentes interesados en participar y funcionarios de 
CORBANA, se adjunta al presente las siguientes modificaciones realizadas al cartel: 
 
Pintura Laboratorio Control Biológico 
 

1. En cuanto a la calidad de pintura acrílica interna y externa utilizar similar o superior a la línea MAXIMA 

LANCO  

2. En cuanto a la calidad de pintura epóxica considerar utilizar similar o superior a CLINICAL COAT B1 

COMPONENT WHITE DE SUR. 

Paso peatonal Control Biológico 
1- Considerar la corta del árbol de nance ubicado a un costado del laboratorio ya que está dentro del trazo 

del área de construcción. 

2- Confección de portón corredizo, independiente al existente, con el mismo diseño. 

3- El tubo para utilizar en las estructuras (cerchas y clavadores) es de x 2 x 2 en 1.80mm de espesor. 

Paso peatonal Edificio Principal 
1- Confección de cabezales tipo viga América para soporte de alero. 

2- Instalación de precinta metálica en borde de perlin para amarre de clavadores. 

4- El tubo para utilizar en las estructuras (cerchas y clavadores) es de x 2 x 2 en 1.80mm de espesor. 

Administración y sala de conferencias, Edificio Principal 
1. Confección de accesos en cielo raso para mantenimiento de aires acondicionados.  Considerar un total 

de 6 accesos con medidas 60 cm por 60 cm similares a la figura a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sr. William Muñoz Rodríguez 

Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativos 
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C:  C:  Jefe Administrativa Regional, Centro de Investigaciones 
      Asistente Administrativo, Centro de Investigaciones 
      Archivo 
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