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Descripcíón

Precio
Un¡tqrio

Prccio tofol

Átontenimientoy reporociónde eguipode
a 49990.OA a 49.990
transporte
preventivode los ó0,000
: Matriz de rnontenimiento
km porooplicora la unidodPJ-132,plocoCL 2166t7
"
Toyofa Hilux, modelo 2OO7, perteneciente o la
Delegoción
Regionol
de SonRomón.
- Demósespecificociones
indicodos
en lo oferto.

'l

/t^onten¡nientoy reporociónde eauioode
qs¡tPqE
de
preventivode los 70,000
Motriz
mant¿nimienfo
i
km parooplicoro lo unidodPJ-132,plocoCL 216617,
Toyoto Hilux, modelo 2OO7, perteneciente a la,
Delegoción
Regionol
de SonRomón.
- Demósespecificaciones
indicados
en la oferta.
lÁonteni¡nientoy reparaciónde equipode
t' 74.9OO.
0q q 74.900.
fronsporte
- Motriz de rnontanih¡ento
preventivode los 80,000]
km pora oplicoro lo unidadPJ-132,plocaCL 2166t7,
Toyoto Hilux, modelo 2OO7, perteneciente a la
Regionol
Delegoción
de SanRomón.
- Demósespecificociones
indicodos
en lo oferla.

1

I

Atontenimientoy reporociónde eguipode
c 35.000
.00
tronsporfe
- Matriz de montenimiento
preventivode los 70,
km porooplicaro lo unidodPJ-33ó,plocaCL 229486
Sozdo BT 50, modelo ?OO8, perteneciente o k
Delegoción
Regionol
de SonRonón.
- Demósespecificociones
indicodosen la oferta.

0 35.000.

q
Montenimientoy reparaciónde equipode
ooe.eso.ogf
ooe.
69.990.
?ronsporte
L Motriz de monfenimiento
Dreventivo
de los 80.00O
!m poryoplicoro lo unido{PJ-33ó
.plocaCL2?9486,

rozdo BT 50, modelo 2OO8, perteneciente o k
elegociónRegionolde SonRomón.
indicodosen lo oferto.
Demrfuespecificaciones

q 39.990.
iÁantenimientoy reporociónde eguipode
tronsporte
preventivode los 50,00(
de
monienimiento
Motriz
n para opficor o lo unidod Ptr-428, ploca 792640
orco Rio LX, modelo ?OO9, perleneciente d lt
ele4aciónRegionolde SonRomón.
indicodosen lo oferto.
Demósespecificociones

0 39.990.

0 78.000.0c0 78.000.0c
Atonteninienfoy reporociónde equipode
tronsport€
Motriz de montenimientopreventivode los 40,00(
Í poro oplicor o lo unidodPJ-524, plocoCL 27436t
oyoto Hilux, rnodelo2013. Vehículousodoporo e
.oslodo de personosdefenidos, perlenecienle o lt
elegaciónRegionolde SonRomón.
indicodasen la oferto.
Demrísespecíficaciones
q.79.990.
y reporaciónde equipode
,l,lontenímiento
tronsPort€
Motriz de montenimientopreventivode los 50,00(
r poro opficoro lo unidodPJ-524, plocaCL 274361
oyoto Hilux, nodelo 2013. Vehículousodoporo e
'oslodo de personosdetenidos,pertenecienteo k
elegaciónRegionolde SonRomón.
indicodosen lo oferto.
Demósespecificociones

q 79.990.OC

q 57.990.
¡liontenimientov reporociónde eguipode
ironsporte
preventivode los ó0,00(
Motriz de mdntenim¡ento
'n poro oplicor a lo unidodPJ-524, plocoCL 274361
oyoto Hilux, modelo2013. Vehículousadoporo e
.oslodo de personosdetenidos,pertenecienieo k
elegaciónRegionolde SanRomón.
indicodosen la oferld.
Demásespecificociones

q'57.990.OC

m".rc.
tronsporte
prev¿ntivode los 70,00(
Matriz de montenimienfo
n porooplicoro lo unidadPtr-524,placnCL?74361
oyotoHilux,modelo2013.Vehículo
usodoporoe
.aslodode personosdetenidos,perlenecienlea k
elqaciónRegionol
de SonRomón.
indicodos
Demds
especificociones
en la oferta.

0 35.000.

0 35.000.

i{onteníniento y reporociónde equipode
0 ó9.990.00 C ó9.990.0(
tronsporte
¡ Motriz d" *ront"nimiáil-p.*entivo de los 80.000
km porooplicoro lo unidodPJ-524,plocoCl 274361,
lToyotoHilux, modelo2013. Vehículousodoporo
roslodo de personosdetenidos, Dertenecienteo
Delegoción
Regionol
de SanRomón.
D¿mósespecificociones
indicodosen lo oferto.

11

,
l
13

W

q 48.000.

- Motriz de nontenimiento
prevenfivode los 90,00Q
km porooplicoro lo unidadPJ-524,plocoCl 274361,
Toyoto Hilux, modelo2013. Vehículousodoporo el
personosdetenidos, perlenecientea la
¡troslodode
DelegociónRegionolde SonRomón.
I
indicodosen lo oferto.
¡ Denrísespecificociones

t

I

r

l

liantenimiento y reporociónde eguipode
0 49.990.00 a 49.990.
tronspofie
preventivode los 100,00O
I Motriz de montenimiento
km poro oplicor o lo unidod Ptr-524, placa CL
2
-fA?A1 T^v^+^
U
;1,'v
*modelo
^)^l^
)2013.
^12
\t-t^(-,,1^
,-^)^
27436l,Toyota
Hilux,
Vehículo,usodo
poro el troslodo de personosdetenidas,pertenecienty'
Regionol
de SonRomón.
i lo Delegoción
Demósespecificociones
indicodos
en lo oferto.
I

r

1

l

Atontenimientoy reporociónde eguipode
i 89.990.
tronsporte
Motriz de montenimi¿nto
preventivode los 40,00Q
IF Mot.¡r
kn poro oplicor o lo unidodPJ-539, ploco 801483,]
Hyundoi Accent, modelo 2OO9, pertenecienteo lo]
DelegociónRegional
Delegoción
Regionalde
de San
San Romón.
Romón.

I

0 89.990.

Demós
especificociones
indicodos
enla oferla.

c 813.820.
Pfazode entregat 03 días hóbiles
6arontío: 0ó mesessobre lo reooroción.
Lugorde entrego:Tollerde servicio.
Observacíones:
5e odjudicode lo formo descritopor ser lo únicooferto recibidoporoeste concurso,
odemrfu
de
gue se oiusto o los especificocionestécnicos brfuicossolicitodos en el pliego de condicionesy se
consideroquese troto de un preciorozonoble.Se cu¿ntoconel criterio técnicode lo licenciodo
Melisso
Rodríguez
Soncho,Administradoro
de lo Delegoción
Regionol
del Orgonismo
de Investigoción
Judiciolde
SonRomón,brindodomediontecorreo electrónico,fechadoZZ de abril de 20!6.

espor unmonfototol de 0 813.820.00
Estoodjudicoción
los fimbresfiscol¿so
adjudicodo,
deberdoporloronte esta Administroción
Lo cosocom¿rciol
que
o lo sumode
ol 0,25%del montofotol odjudiccdo, osciende
enterode gobiernocorrespondientes
q2.O34.55,
poro lo cualcontoróconun plozode dosdfoshóbilescontodoso pcrtir del comunicodo
de
¿sferesumen
deadjudicoción.
de lo solicitudde cotizocióny lo
Todolo onterior,de ocuerdocon los térninosy condicion¿s
oferto recibido.

