PODER JUDICIAL
DTRECCtÓ¡¡ e¡ecuTtvA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA CRUZ

Oficio No.

o.:,52-ARSC R-zorG

RESUMEN DE ADTUDICACION
Compra Menor: zor6CD-oooooB-ARSCRCM.
Requisición No. oozgrz-S R-zo16.
FECHA: :rzlo5lzoú.
Proveedor: Agencia Datsun, SA.
Cédula furídica No. : 3-tor-oo7 41¡5.
Obieto Contractual: Contratación de Taller para Manteninriento Corrcctivo rit'\,,c.hiculci
de la Oficina Regional del OIJ de Sanra Cruz.
No. De
Línea

Cantidad

I

Descripción

Precio
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Unitario
1

Un Servicio de Mantenimiento Correctivo

para Vehículo Pl 1l6t, marca
Frontier, modelo zoo8, placa

i

cz8o,3r7,ot'

i:8o, ;r7 . rr

Nissan

,

CL233447,

asignado a la Oficina Regional del OI] de

Tel.

Santa Cruz.

2681-4011
2681-4002

El servi

nsrsten en:

,/

Fax

2680-L072

'/

Cambio de Tijereta Superi<tr
I)erecho.
Combio de Tijereta Superior

Izquierda.

'/ Cantbio de Hule

Borra

Estabilizad<>ra.

,/ Cantbio de Rot

Bocittu

Delantera.

,/ Combio de Tapa Cobertor
t

Tornillo.

Alineado, Limpieza y Ajuste

de

Frenos (incluye limpiador de frenos).-

Monto total:

Plazo Entrega ofertado:
Plazo de Garantía:

-,.,--_

i1i8o,rl¡7-'tJ -.--l

o3 días hábiles después de recibidg ei pedid.e.:

or mes calendario.-

'/

Obsentacf ones:
Se adjudica de la forma antes descrita por ser la única casa corncrc.ial invitad¿r

a c'oncLrrso,

conforme lo que establece el artículo r3r inc g) del Reglarnento a Id 1..)' c1c Ctintr'¿facit'rr-l
Administrativa. Esto por cuanto comprende reparaciones inde'terminad.rs ciorrr,lc se puecle
realizar la contratación de manera directa de un taller para la r.1,.,rot',iórt de vcliir:rrlos.
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El ltlgar de entrega será: F,n la Agencia Datsun sucursal Liberia, en cclordinación con el
st'ñor C.rrlcls l,r,ris Rodríguez, Gorgona, Analista de Contratación, teléfono z68r-4ou o z68r1t)()) 1'cl lrtl.solt.rl cle l.r Oficina Regior-ral del OIJ de Santa Cru'2, teléfono z68r-4o65.

[sta adiudicación es por un monto total de cz8o,

1.lr7.oo (DOSCIENTOS

OCHENTA

MIl,'tRHStIENTOS DIECISTETE COLONES con oo/roo). Todo lo anterior, de acuerdo con
lr¡s términr¡s y condiciones del cartel y la oferta presentada.
l..l t:asa comercial adiudicada deberá aportar ante la Administración Regional de
S¿rrt.r Crttz los timbres fiscales o el Entero cle Gobierno correspondiente al o.z5o/o del

Tel.

2681-4011

tl¡ollto tot¡l adiudicado. Para un total de c7oo.8o (Setecientos Colones con 8o/roo). para
lo cual l;l c.lsi comercial deberá aportar ante esta administración dicho monto
(ol'respondiente a tirnbres fiscales o enteros de gobierno en el momento
del
comunicado del pedido.-

2_681-4002-

liin otro p.rrticular, me suscribo de usted, atentamente,

Fax
2-680" 1A7?_
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