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ASUNTO: COMUNICADO DE INICIO DEL CONCURSO REMATE 02-2020/2021 PROCESO DE  
REMATE DE 7 VEHICULOS USADOS  

 
El Instituto del Café de Costa Rica informa sobre la publicación del concurso de remate 
REMATE 02-2020/2021  el cual tiene la finalidad de rematar 7 vehículos usados con las 
siguientes características: 

 
1) Motocicleta, marca Honda, modelo XL185S, año 1999 y cilindraje de 180cc. 2) 
Motocicleta marca Honda XL, modelo 185S año 1999 cilindraje de 180cc. 3) Motocicleta 
marca Honda XL modelo 185S año 1999 y cilindraje de 180cc. 4) Motocicleta marca 
Honda XL modelo 185S año 1999 y cilindraje de 180cc. 5) Motocicleta marca Honda XL 
modelo 185S año 1999 (Para repuestos). 6) Motocicleta marca Vespa año 1999 y 
cilindraje de 180cc. 7) Vehículo marca Citroën modelo Berlingo año 2009 y cilindraje de 
1868cc. 
 
El remate se realizará en las Instalaciones del ICAFE (oficinas Centrales) San Pedro de Barva 
de Heredia, 400 metros norte de la Iglesia Católica, en el Taller Mecánico, el día 21 de 
setiembre del 2021 a las 09:00 horas. 

 
Visitas de inspección: Los vehículos por rematar podrán ser inspeccionados por los 
interesados a partir de la publicación del presente proceso en la página web institucional y 
en diario oficial la Gaceta. Los interesados deben coordinar con Servicios Administrativos 
del ICAFE a los teléfonos 2243-7825, 8687-2920 o al correo jjara@icafe.cr en una jornada 
de atención de lunes a viernes en un horario de 7:30 am hasta las 15:30 horas para proceder 
con la coordinación para la visita al sitio y atender las consultas respectivas de los 
interesados. 
 
Se tramitará todo el proceso de remate rigiendo para este concurso las especificaciones 
técnicas, la base de los vehículos por rematar, etapa de precalificación, condiciones 
generales, avalúos respectivos y todas las demás condiciones detalladas en el cartel 
respectivo.  

 
Para más detalles del objeto contractual descrito, pueden visualizar el concurso en la página 
web del ICAFE 

 

Sin otro particular; 
 
 
 
Lic. Johnny Orozco S  
Gerente Administrativo Financiero 
ICAFE-  FONASCAFE -FONECAFE 
 
 

Cc: Archivo 

 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp

