ADMINISTRACIÓN REGIONAL
CARTAGO
8 2550-0325

6i.ri 2552-6744
reg_cartago@poder-judiciaLgo.cr

RESUMEN DE AMUDICACION No.07-ARC-2017
FECHA: 11 DE MAYO del 2017
2017CD-000009-UARCCM
1Proveedor:

Larry Vargas Fonseca
Cédula jurídica No.: 108580852
Línea
N°

1

Cant.

1

Descripción bien, servicio u obra

Precio Unitario

19549 Mantenimiento y Reparación de
equipo de transporte
Reparación del vehículo PJ371 (14-1)
Lancer
negro
asignado
a
la
Subdelagación O.I.J. La Unión, que
comprende afinamiento de motor
completo
4
cilindros-convencional,
cambiar 4 puntas de eje o bota, cambio
de 4 hules de barra estabilizadora,
cambio de 4 amortiguadores telescopio,
cambio de pastillas de disco, rectificar 2
discos, ajuste y limpieza de frenos
(sencillo),
reparación
parcial
de
arrancador pequeño, cambio soporte de
motor, cambio rodamiento de eje trasero
semi flotante.
4218.000.00

Precio Total
Plazo de entrega: OB días naturales
Garantía: 3 meses
Lugar de Entrega: Tribunales de Cartago

Precio Total

4318.000.00

4318.000.00

Observaciones:
Se adjudica de acuerdo a la información anterior,amparado a la Articulo 131 inciso del Reglamento de Contratación
Administrativa, el precio es razonable considerando la oferta presentada por el sr. Larry Arnoldo Vargas Fonseca . la
cual cumple con lo solicitado. Es aprobado por la MBA Pilar Obando Masis Administradora Regional de Cartago y con el
Visto Bueno de Walter Umatía Jefe de la Subdelegación On. La Unión.
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 4795.00 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.
....-^
- GE Sta:
4:7
MBA Pila
ando Masis
-t•
e,
4
:
...11
Administradora Regional de Cartago
IDM
IIIISTRACION
.,_,
,,
„itif
\400 REI::1014kL
DEURTAGO y
Cs%

