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Proceso de Compra Meno
IProveedor: PURDY MOTOR S.A.
O§dula No.: 3-101-005744

Descrip ~i6n
Cantidad

1

1

Reparaci6n de la Unidad 675 placa PtRl18, marca Daihatsu estilo
rer/os modelo 2013 del Organisn 0 de Investigaci6n Judicial de
Perez Zeled6n.Cambio
pastillas
frenos
portaequipaje/compuerta,

delar teras,
cambio
cambio

portaequipaje/compuerta,
cambiar
rectificar discos de freno (cada uno).

Preciototal

hules

de

de

barra

Precio
Unitario

Precio total

¢48.288,24

¢48.288,24

tranca
empaque

transversal,

Cuarenta y ocho mil doscientCls ochenta y ocho colones
con 24/100.

¢48. 288, 24

Lugar de entrega: Tribunalesde Justicia de Perez Zeledon.
Plazo de entrega: dos dias hllbiles a partir de la orden de inicio del proyecto.
La garantia del producto: 1 meses contra defectos de fllbrica despues de recibidoslos articulos.
Observaciones:

•

Se adjudica a Purdy Motor S.A., Cedula juridica 3-101-005744, por ajustarse a las
especificaciones tecnicas requeridas y considerarse su precio razonable. Se cuenta con el
criterio tecnico del Lic. Randy Trejos Morales Jete de la Delegacion Regional O.I.J de Perez
Zeledon.
I

Esta adjudicacion es por un monto total dt ¢48.288,24
doscientos ochenta y ocho colones con 2 /100).

colones, (Cuarenta y ocho mil

Todo 10 anterior,de acuerdo con los terminos y ondicionesdel cartel y la oterta presentada.
!

La casa comercial adjudicada debera f,portar ante esta Proveedurfa los timbres
fiscales 0 el entero de gobierno correspo diente al 0.25% del monto total adjudicado
para un monto total, de ¢120,72 (Cien
veinte colones con 72/100) para 10 cual
contara con un plazo de
fas habiles contados a partir del comunicado de esta
resolucion.
.
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MBA. Wendy
. Ur na, Jefa
Administracion Regional de Perez zelFdon
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Esta informacion se repite en caso de haber
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