ADMINISTRACIÓN REGIONAL
CARTAGO
2550-0325
reg_cartago@poder-judicial.go.cr

2552-6744

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN No. 09-ARC-2016
FECHA: 06 DE ABRIL del 2016

2016CD-000007-UARCCM
1Proveedor:

Auto Servicios Agua Caliente S.A.
Cédula jurídica No.: 3-101-094538
Líne Cantidad
a No.
1

1

2

1

3

1

Descripción
Para reparación de unidad PJ 520 , placa CL 236869:
Cambio de 1 bushing de tijereta superior, cambio de 2
compensadores delanteros , cambio de cruces de barra
, reparación de luces, tramado y alineado. Asignado al
OIJ de Cartago
Para reparación de Unidad PJ 276 placa CL 229532 :
Cambio de 2 roles delanteros, extracción y montaje de
ejes de tracción trasero y servicio de torno. Asignado
al OIJ de Cartago
Reparación de Unidad PJ 296 placa CL 229451:
Cambio de botonera principal. Asignado al OIJ de
Cartago

Precio
Unitario

Precio total

67.624.81

67.624.81

106.752.00

106.752.00

10.000.00

10.000.00

TOTAL ¢184.376.81
Plazo de entrega: 3 Días
Garantía: 3 meses
Lugar de Entrega: Tribunales de Cartago
Observaciones:
Se adjudica de acuerdo a la información anterior,amparado a la Artículo 131 inciso del Reglamento de Contratación
Administrativa , además de que las ofertad recibidas, se ajusta a las especificaciones técnicas
solicitadas en el
pliego de condiciones . Se considerarse su precio razonable según criterio de la Licda Jessica Campos Administradora
OIJ de Cartago y aprobado por la MBA Pilar Obando Masis Administradora Regional de Cartago
La casa comercial adjudicada, deberá aportar ante esta Administración los timbres fiscales o entero de gobierno
correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado, que asciende a la suma de ¢ 461.00 para lo cual contará con
un plazo de dos días hábiles contados a partir del comunicado de este resumen de adjudicación.

Todo lo anterior, de acuerdo con los términos y condiciones de la solicitud de cotización y la oferta
presentada.

____________________________
MBA Pilar Obando Masis
Administradora Regional de Cartago
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