PODER JUDICIAL
COMPRAS MENORES
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRECIA
Teléfono:2495-6602

Grecia- Alajuela

RESUMEN DE ADJUDICACION No.019-ARG/CM
REQUISICION 007606-SR-2016
SUBPARTIDA 2.04.01
FECHA: 07/11/2016
2016CD-000019-ARGCM

Contratación Compra de Ariete
Proveedor: Taller Imaco S.A
Cédula Jurídica No.: 3-101-307251

Línea
No. Cantidad

Descripción

Precio
Unitario

Precio
total

Ariete de Golpe de 50 libras por 1,30 mts , en tubo

1

1

de hierro negro de 2-1/2” sch 80, con impactadores ¢160.000,00 ¢160.000,00
redondo de 3” y plano de 4” en 1020, con
agarraderas a 50 cm entre centro de barra calibrada
1020, para uso individual y pareja, color negro mate.

Monto total de la adjudicado:

¢160.000,00

Plazo de entrega: 05 días hábiles posteriores al envío de la orden de pedido ya sea vía fax por
correo electrónico o en forma personal, lo que ocurra primero.
Garantía: 12 meses después del recibido conforme.
Lugar de Entrega: Tribunales de Justicia de Grecia coordinar con Mariano Carvajal Ramírez al
2495-6602.

Observaciones:
Se adjudica de la forma antes descrita, por ser la única oferta recibida y admitida a concurso,
ademas de cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel de contratación y su
precio es razonable lo anterior de conformidad con la respuesta de criterio técnico emitido
mediante correo electrónico con fecha del 07 de noviembre del año en curso, por parte del Licda.
Melissa Rodriguez Sancho de la Administración del OIJ de San Ramón.

La casa comercial adjudicada deberá aportar ante esta Administración de los Tribunales de Justicia
los timbres fiscales o entero de gobierno, correspondientes al 0.25% del monto total adjudicado
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¢400.00 del monto total adjudicado para el cual contaran con un plazo de 2 días hábiles contados
a partir del comunicado del resumen de adjudicación.

Monto total adjudicado: ¢160.000,00

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

__________________
Lic. Minor Arguedas Rojas
Administrador Regional de Grecia

