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RESUMEN DE ADJUDICACION
Consecutivo N° 17-2016
FECHA: 17/02/2016
Proceso de Compra Menor N°2016CD-000004-ARPZCM
IProveedor: Inversiones

Rodcor del Oeste S.A.

Cedula No.: 3-101-571773
Linea
No.

1

Descripcion
Cantidad

1

Reparaci6n de la Unidad 1.48 marca KIA CERATO modelo 2008 del
Organismo de Investigac/6n Judicial de la Zona Sur.
Bajar y montar discos, rectificacion de discos, cambio caja direccion
(cremallera), cambio de rotulas de suspension, cambio de compresor
AIC Y carga del compresor A/C; a la Unidad 148 marca KIA CERATO

Precio
Unitario

Precio total

¢16S.893,04

¢165.893,04

modelo 2008 del Organismo de Investigacion Judicial de la Zona Sur.-

Precio total

Ciento sesenta y cinco mil ochocientos
colones con 04/100.

noventa y tres

¢16S.893,04

Lugar de entrega: Tribunales de Justicia de Perez Zeledon.
Plazo de entrega: dos dias habiles a partir de la orden de inicio del proyecto.
La garantia del producto: 1 meses contra defectos de fabrica despues de recibidos los articulos.

Observaciones:
Se adjudica a Inversiones
Rodcor del Oeste S.A., Cedula juridica 3-101-571773, por
ajustarse a las especificaciones tecnicas requeridas y considerarse su precio razonable.
Se
cuenta con el criterio tecnico del Lic. Randy Trejos Morales, Jefe de la Oelegacion Regional O.I.J
de Perez Zeledon.
Esta adjudicacion es por un monto total de ¢165.893,04 colones, (Ciento sesenta y cinco mil
ochocientos noventa y tres colones con 04/100.).
Todo 10anterior, de acuerdo con los terminos y condiciones del cartel y la oferta presentada.

La casa comercial adjudicada debera aportar ante esta Proveedurfa los timbres
fiscales 0 el entero de gobierno correspondiente al 0.25% del monte total adjudicado
para un monto total, de ¢414,73 (Cuatrocientos catorce colones con 73/100) para 10
cual contara con un plazo de 2 dfas habiles contados a partir del comunicado de esta
resoluci6n.

Esta informacion se repite en caso de haber

