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PODEIlJUDICIAL
COMPllAS MENORES
ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR

PEREZ ZBLEDON
PROCBSO DE ADQUISICIONBS

Tel. Z785-031 .•
PaX Z771-12-81

San Jose.
Costa Rica

RESUMEN DE ADJUDICACION
Conseeutivo
N° 13-2016
FECHA: 15/02/2016
Proeeso de Compra
IProveedor:

Inversiones

Menor

N02016CD-000003-ARPZCM

Rodeor del Oeste S.A.

Cedula No.: 3-101-571773
Una.
No.
1

Descrlpcl6n
Cantld.d

1

Precio total

Preclo
Unltarlo

RepQrad6n de Ia UnidtHI 425 mtlretI KIA RIO modelo 2009 del
OtrJon/smo de Invatlgod6n JudldtJl de Ia Zono Sur.

Cambio empaque tapa de vcUvulasKIA RIO, cambio conjunto de
clutch, bajary montardiscos,rectificacionde discos,limpiezayajuste ¢128.331,84
de frenos.·
Ciento veintiocho mil trescientos treinta V un colon con
84/100.

Precio total

¢128.331,84
¢128.331,84

Lugar de entrega: Tribunales de Justicia de Perez Zeled6n.
Plazo de entrega: dos dias habiles a partir de la orden de inicio del proyecto.
La garantia del producto: 1 meses contra defectos de fabrica despues de recibidos los articulos.
Observaciones:
Se adjudica a Inversiones
Rodeor del Oeste S.A., Cedula juridica 3-101-571773, por
ajustarse a las especificaciones tecnicas requeridas y considerarse su precio razonable. Se
cuenta con el criterio tecnico del Lic. Randy Trejos Morales, Jefe de la Delegacion Regional O.I.J
de Perez Zeledon.
Esta adjudicacion es por un monto total de ¢128.331,84 colones, (Ciento veintiocho
trescientos treinta V un colon con 84/100.).

mil

Todo 10 anterior, de acuerdo con los terminos y condiciones del cartel y la oferta presentada.
La casa comercial adjudicada debera aportar ante esta Proveedurfa los timbres
fiscales 0 el entero de gobierno correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado
para un monto total, de ¢320,83 (Trescientos veinte colones con 83/100) para 10 cual
contara con un plazo de 2 dfas habiles contados a partir del comunicado de esta
resolucion.
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Administracion Re nal de Perez Zeledon

Esta informacion se repite en caso de haber
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