PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA CRUZ
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Oficio No. ozo3-ARSCR -zor6"

RESUMEN DE ADT(IDICACION
Compra Menor: zor6CD-ooooo5-ARSCRCM.
Requisición: No.ooz438-SR-zo16.
FECHA: zolo4lzot6.
Proveedor: Luis Ángel Cubero Corrales.
Cédula Física No.: o6-o175-oj59.

Objeto ContractuaI: Contratación de Taller pora Lln Mantenimiento Correctivo clel\/el,tírult¡
PJ lZl de Ia Oficina Regional del OIJ de Santa Cruz .No. De

Cant.

Descripción

Línea

t

Reparación del

I

Fax

2680-7072

Precio tot¿l

Unitario
4490,OOO.Oc)

(49(),C)o{).()o

Acondicionado General

Tel.

2681-4011
2681-4002

Sisterira de Aire
del pI j73, I(ía

Precio

Cerato, placa 774o88, modelo zoo8.-

Monto total:

d49o,ooo,rlo

Plazo Entrega ofertado:
Plazo de Garantía:

r

o¿ días I'rábiles después de lecibido el pediclo.tl3, meses.-

Observaciones..
Se adjudica

(Propietario

y

de la forma antes descrita al señor LIIIS ÁNGEI CUBER} COIiRA¡ ts

Representante Autorizado de! Taller Servicio de Aire Atttont<':ttriz (i¡irer¿, por scr. In

única casa comercíol invitada

a

concurso), conforme 1o que est.rblece el altículo r3r inc g) ili:l

Reglamento a la Ley de Conlratación Administrativa. Esto por cuanto cornprencle rcpar.rcit.rncs
indeterminadas donde se puede realizar la contratación de manera directa de: un tallel para ia
reparación de vehículos.

EI luqar de entreqa será: En el Taller Servicio de Aire Automotriz Cubera.

e¡'t

coordinación con el señor Carlos Luis Rodríguez Gorgona, Analista de Contratacictn, tclcfontt
z6Bt-4ou o z69t-4ooz

Esta adjudicación es por
NOVENTA

MIL

COLONES CON

un monto total de c49o,ooo.oo

(CUA?'ROCIIjNT(IS

oolrco). Todo lo anterior, de acuerdo con los tér'mii.ros

condiciones del cartel y la oferta presentada

v
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La casa comercial adjudicada deberá aportar ante la Administración Regional de

Santa Cruz los timbres fiscales o el Entero de Gobierno correspondiente

monto total adjudicado. Para un total de (r,225.oo (Un

Mil

al

o.z5o/o del

Doscientos Veinticinco

Colones con oo/roo). Para lo cual la casa comercial deberá aportar ante esta administración

dicho monto correspondiente a timbres fiscales o enteros de gobierno en el momento dei
comunicado del pedido.-

Sin otro particular, me suscribo de Usted, atentamente,

-h

Tel.

2681-401

1

2681-4002
Fax

268A-7072

Admi nistrador Regíonal de

