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Observaciones:
Se adjudica de la forma antes descrita por ser la oferta de menor precio admisible a concurso, por
ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones y por considerarse
su precio razonable de acuerdo al mercado, según criterio técnico emitido por el señor Eladio
Arce Zúñiga, Obrero de Servicios Calificados'5, Administración Regional de Alajuela, mediante
•
correo electrónico del 16 de marzo de 2017.
El proveedor Grupo Becar S.A:'deberá aportar ante esta administración el monto de C4,062.50
k
en timbres fiscales o entero dé gobierno cbrrespondiente al 0.25% del monto total adjudicado
I
;
para lo cual contará con u n plazo de dos chas hábiles contados a partir del comunicado de este
I
resumen de adjudicación.
"

Esta adjudicación es por un montode C1,625,000.00
,
Todo lo anterior, de acuerdo con- los términos y condiciones de la solicitud de cotización.
_
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La oferta del proveedor Frío Fenix S.A. se declara inadmisible por cuanto no atendió lo prevenido
\ I
mediante oficio No 104-ARICJA-2017, comunicado vía correo electrónico el 14/03/2017 a las 09:17
O

horas.
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Imideía 7
Lin a :ugFonseca Porras
Administradora Regional de Alajuela a.i
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RESUMEN DE ADJUDICACION No. 6-ARICJA/cm-17
FECHA: 16/03/2017
2017C0-000004-UARACM
Sub partida 5.01.04 (Req. 001074-SR-2017)
Proveedor: Grupo Becar S.A.
Cédula jurídica No: 3-101-176973
Línea
No.

1

2

Cantidad

1

1

Descripción
Aire acondicionado de 36000 BTU,
marca Innovair, piso cielo, 13 SEER,
con sellos de calidad ETL, SA, CE, 1509002, 150 140001, refrigerante R410.
Incluye:
Evaporador
y
condensador, 4
mantenimientos
preventivos después de instalados,
instalación mecánica y eléctrica
completa para la Unidad Regional del
OH de Atenas.
Aire acondicionado de 12000 BTU,
marca Innovair, pared alta, 16 SEER,
con sellos de calidad ETL; SA,CE, IS09002, 'so 140001, refrigerante R-410.
Incluye: Evaporador y condensador,
bomba de condensado, cuatro
mantenimientos
preventivos
después de instalados, instalación
mecánica y eléctrica completa, para
la Unidad Regional del 01.1 de Atenas.

Precio
Unitario
C1,040.000.00

C1,040.000.00

C585,000.00

C585,000.00

Precio total

Monto Total Adjudicado

.

C1,625,000.00
Plazo de entrega: 5 días hábiles, después de recibido el pedido ya sea vía fax o en forma personal
lo que suceda primero.

Garantía: 24 meses.
Lugar de Entrega: Edificio Tribunales de Atenas, Oficina Regional del OIL de Atenas.

