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RESUMEN DE ADJUDICACION

No.Ol-Z016

FECHA: 28/03/2016
COMPRA MENOR N" 2016CD-OOOOOZ-ARIICZACM
MONTO TOTAL DEL RESUMEN DE ADJUDICAOÓN N° 01-2016 ~ 1,427,750.00 DESGLOSADO DE LA SIGUENTE MANERA:

Proveedor Adjudicado: AREUS ROCIO FALLAS SOlÍS
Cédula fisjca N°: 07-0128-0041

Unea

canC

Unidad
medida

04013

"SERVICIOS

DElEGACIÓN

1

2

mensual

Precio Unitario

l.>c;;cripci('>1I

DE
GRÚAS
PARA
REGIONAL DE POCOCI-GUACIMO.

PredoTotal

LA

Jornada ordinaria ~990 por kilómetro. Jornada
extraordinaria ~I090 por kilómetro. Grúas
especiales é2500 por kilómetro. Rescates
superiores a 5 m. ~20.000.00 por rescate. Se
cancelará un monto de ~15.000.00 sumado al
monto del kilometraje recorrido en servicios ti: 950,000.00
de jornadas ordinarias y un monto de
c20,OOO.OOpara jornadas extraordinarias. En
estos montos se incluye los rescates menores a
5 m. (en caso de requerirse).

4950,000.00

Se adjudica con las mismas especificaciones
técnicas descritas en el cartel.
04013 "SERVICIOS DE GRÚAS PARA LA SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE SIQUIRRES.

2

2

mensual

Jornada ordinaria ~990 por kilómetro. Jornada
extraordinaria ~1090 por kilómetro. Grúas
especiales ~2500 por kilómetro. Rescates
superiores a 5 m. ~20.000.00 por rescate. Se 4477,750.00
cancelará un monto de ~ 15.000,00 sumado al
monto del kilometraje recorrido en servicios
de jornadas ordinarias y un monto de
~20.000.00 para jornadas extraordinarias. En
estos montos se incluye los rescates menores a
5 ffi. (en caso de requerirse).

4477,750.00
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Se adjudica con las mismas especificaciones
técnicas descritas en el cartel.

Monto total adjudicado: <1:et: 1,427,750.00 (Un millón cuatrocientosveintisietemil seiscientosdncuenta colonesCOfl
00/100).

Lugar de entrega del objeto contractual:
corresponda.

DelegadónRegionalde Pococíy Sulx!elegacíón
Regionalde Siquirres,según

Observaciones: Se adjudica de la forma antes descrita ya que la oferta se ajusta a las especificaciones técnicas
solicitadas en el cartel y según estudios del mercado el precio se ajusta al ofrecido por las empresas que brindan
este tipo de servicios, además el precio ofertado se considera razonable, el cual se ajusta al contenido
presupuestario disponible para esta contratación. Todo lo anterior de acuerdo al criterio emitido por el Lic. Wilson
Gómez Calderón, Administrador de la Delegacióndel O.U. de Pococí,quien considera que dicha oferta cumple con
Jorequerido.
Para la línea 1, servicios de grúas para la Delegación de Pococí y Guácimo, la oferta presentada por Arells
Rocio Fallas Solís obtuvo un puntaje total de 100%. Para la línea 2, servicios de grúas para la SubDelegación Regional de Siquirres, la oferta presentada por Arelis Rocio Fallas Solis obtuvo un puntaje total de
100%.
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Lic. William
Administrador

erdas Zuñiga
Regional de Pococi

