ADMINISTRACIÓN REGIONAL
CARTAGO
2550-0325
reg_cartago@poder-judicial.go.cr

2552-6744

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN No.01-ARC-2017
FECHA: 20 DE ENERO del 2017

2017CD-000001-UARCCM
1Proveedor:

AUTO SERVICIOS AGUA CALIENTE S. A.

Cédula jurídica No.: 3-101-094538
Línea
N°

Cant.

Código
Institu
cional

1

19549

2

19549

Descripción bien, servicio u obra

Precio Unitario

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
Mano de obra en reparación de vehículo
oficial PJ-399, placas CL253091, marca
Isuzu D-Max del OIJ de Cartago, el cual
requiere cambio completo del conjunto
de cluth, rectificación del volante y
cambio de la bomba principal y auxiliar
de cluth. Repuestos aportados por el
taller de OIJ.asignado al O.I.J. de
Cartago.
¢161.035.35
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
Mano de obra en reparación de vehículo
oficial PJ-327, placas CL267584, marca
Toyota Hilux del OIJ de Cartago, el cual
requiere cambio de tacos traseros,
cremallera y gaza de batería, tramado,
alineado, cambio de fajas motrices y
líquido de frenos ABS. Repuestos
aportados por el taller de OIJ. asignado
al O.I.J. de Cartago.
¢88.785.82

Precio Total

Precio Total

¢161.035.35

¢88.785.82

¢249,821.17

Plazo de entrega: 03 días naturales
Garantía: 03 meses
Lugar de Entrega: Tribunales de Cartago
Observaciones:
Se adjudica de acuerdo a la información anterior,amparado a la Artículo 131 inciso del Reglamento de
Contratación Administrativa , además de que la oferta recibida, se ajusta a las especificaciones técnicas
solicitadas en el pliego de condiciones . Se considerarse su precio razonable según criterio de la Licda
Jessica
Campos Administradora OIJ de Cartago
y aprobado por la MBA
Pilar Obando Masis
Administradora Regional de Cartago

La casa comercial adjudicada, deberá aportar ante esta Administración los timbres fiscales o entero de
gobierno correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado, que asciende a la suma de ¢625 para lo
cual contará con un plazo de dos días hábiles contados a partir del comunicado de este resumen de
adjudicación.
Todo lo anterior, de acuerdo con los términos y condiciones de la solicitud de cotización y la oferta
presentada.

____________________________
MBA Pilar Obando Masis
Administradora Regional de Cartago
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