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AI?~nNISTRACIO:"
Tel. 2713-6000'2713-6006

PODER
.lUIlICIAL
(l(RECCIÓ:" E.JECUTlVA
REGIONAL SEGUNIlO CIRCUITO ,JUDICIAL ZOl'óAATLÁNTICA.
Fax. 2711.0262

Limon, C(l~fa Rica

RESUMEI'ó IlE AIl.IUDICACIÓN

Nu. 08-2016

FECHA: 12107/2016
COMPRA MENOR N° 2016CIl-000008-ARIICZACM
:Y10n10total del resumen de adjtdicación

número 08-2016: C358 000.00 desglosado dI.: la siguiente

man.;:ra;

["0\

cedo, Adjudicado: LG SERVICIOS

Cédlllajurídica

Línu

(unto

ESPECIALlZAIlOS

S.A.

núm.:rtl 3-101--t3~)8S2.

Unidt,iJ
medida

Precio lJnitariu

Descripción

19551 "MANTENIt\lIF:NTO

Precio Total

y REPARACIO~

DE EQUI'O y MOBILIARIO DE OFICI:>;A'"

2

Periódica

Servicio de mantenimiento preventivo para 05
equipos de aire ac(mdicionado ubicados en la
Subdelegación
de Siquirres.
02 visitas
cuatrirnt.'strales
según
especilicacioncs
contenidas en cartel. Se recibirá la primera en
el mes de agosto y la segunda en el mes de
diciembre de 2016.

c 179 000.00

c35M000.011

Tipo de moneda cotizada: Colones.
Precio unitario moneda cotizada: e 179 000.00.
Precio total moneda cotizada: c358 000.00 .
.\1onto totlll adjudic:ldo:

c3S8 000,00 (Trcscientos cincucnta y ocho mil Cfln0(/100).

Lug.ar de entre~a del ohj('lo contraclual: Subdelegación Regional dc Siquirrcs. cn coordinación con
el señor Wilsoll Gómez Calderón. teléfono 2713.6115. correo "gomc/e"(/' P(It1cr-Judicial.ct!.l'i'.
(~ar¡lnlíll: 06 meses. Se entenderá quc dicha garantía es dada sobrc repuestos y mano de obm.
111a7.fI de entrega: 8 días hábiles después de recibida la orden de pedido.
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ADMINISTRACIOl'i

PODER
JUDICIAL
DIRECCiÓN EJECUTIVA
I
REGIONAL SEGUI\DO CIRCUITO .JUDICIAL ZONAATLI\NTI(JA.
,

Ii:I. '!.7 13-6(JOO,':!7 13-6006 Fax. 2711-0261

Limón. Cu~la '{ica

Vi~('ncia: Del O1 de "gosto al 31 de diciembre de 2016.
Obsen'aciones: Se adjudica de la fonna antes descrita ya que la ofelta se ajusta a las cspcciticaci.:mes
tecoicas solicitadas en el cartel y según estudios del mercado el pr':cio se ajusta al ofrecido po:" las
empresas que brindan este tipo de servicios. además el precio olertado se considera razonable, el cual
se ajusta al contenido pn:su':lUcstario disponible para esta contratación.
Para la linea 1. wnicio de manlenimiento prewntil'O para 05 equipo.\' de aire acondicionado l/hin/do.\'
en la ."úthdeleK{/('üíl1 cty'Sil/1irres, la oferta número 1 presentada por Grupo Becar S.A. obtUHI un
plIntajc total de 71.6%. la llferta número 2 presentada por Ricardo Chávez Moreno obtuvo un pllntaje
hllal de 59.67%1'1a oferta n.ímcro 4 presentada por LG Servicios Espe:cializado S.A. obtuvo un pllntajc
lotal de- 1000/1 La oferta número 3 prese-nlada por GYR Grupo Asesor S.A. fue d,~c1arada inadmisible
por cuanto la empresa no ale-ndió prevención número OOQ-2016. cursada el 06 de julio de 2016, la cual
consistí:.l t:11 presentar al 111l:110S una carta de que demostrara su experiencia positi .•..
a en contrataci',mes
JI.' similar naturaleza.

La casa comercial

adjudicada

deberá

cnÍ4..'rt) dc gohierno correspondienle

aportar

ante esta Administración

al O.2SIYodel monto 101411 adjudicado.

la suma de cS9S, para lo cual conlará

los limbres

fiscal~s ()

mismo que asdc1uJe .1

con un plalo de dos días hábiles contados 'Llli!rlir

del

cumunicado de este resumen de adjudicación.

~Stbs~¡~~.
Administrador

Rc~if)nal <t.í.
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