Administración Regional de Liberia
Primer Circuito Judicial de Guanacaste
℡ 2690-01-96
** Liberia **
2665-74-00
iangulos@poder-judicial.go.cr
RESUMEN DE ADJUDICACIÓN No. 008-ARLIB/CM-2017
FECHA: 28/abril /2017
2017CD-000012-ARICGCM
Proveedor: Compañía Técnica y Comercial Satec S. A.
Cédula Jurídica No: 3-101-024094
Línea Cantidad
No.
Descripción
GRABADORA DIGITAL WS-853 (8GB)
1
1

OLYMPUS
Grabación
Tipo Digital
Modo estéreo / mono
Formato de grabación MP3
Velocidad de bits 128 kbps - 8 kbps
Frecuencia de muestreo 44,1 kHz- ,025
kHz Tiempo de grabación MP3 Stereo: 130
horas de grabación en formato MP3
LP estéreo: 260 horas de grabación en
formato MP3.
LP Mono: 2080 horas de grabación en
formato MP3.
Grabación con un solo clic Sí
Grabación activada por voz Si
Tipo de micrófono Estéreo interno
Sensibilidad del micrófono alta / baja
Patrón de recogida No especificado por el
fabricante.
Respuesta de frecuencia 70 Hz- 17 kHz
Reproducción
Formatos de reproducción MP3
Altavoz Sí
Tamaño del altavoz 0.79"120 mm
Potencia de salida 250 mW
Características
Tamaño/tipo de pantalla No especificado
p/el fabricante.
Buscar calendario
Poder, Tipo de batería xAAA
Duración de la batería (aprox.) Grabación
110 hrs
Reproducción: 90Hrs
Adaptador de corriente: NO
General
Memoria
Interna
disponible:memoria
flsh-8GB
Tarjeta de memoria compatibles microSD
Conectores 1/8 mini mirofono macho en
salida de auriculares macho 1/ mini USB

Precio
Unitario
¢61,766.00

Precio total
¢61,766.00

USB 2.0 (MINI-B)
Plataforma Windows, mac OSX
Dimensiones (ancho x profundidad x
altura)1.54x4.39x.71 (39x111.5x18mm)
Peso 2.7 onzas (77G)
Información de embalaje
Peso del paquete 0.4 lb
Dimensiones de la caja (LxAxA) 6.x5.2x1.8

TOTAL

¢61,766.00

Garantía: 03 Meses
Plazo de entrega: 05 días hábiles
Lugar de Entrega: Administración Regional de Liberia
Observaciones:
Se adjudica la presente, por ser la oferta de menor precio, por considerar que su precio razonable y se
ajusta a lo presupuestado para dicha contratación.
A esta Adjudicación se le aplica el artículo 86 del Reglamento de la Ley de la Contratación Administrativa que
dice lo siguiente en su segundo párrafo: "Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio
menor al monto presupuestado, la Administración podrá adjudicar una mayor cantidad de
bienes o servicios si la necesidad así lo justifica".
Esta adjudicación es por un monto total de 61,766.00(Sesenta y un mil setecientos sesenta y seis cls con
00/100**) a Compañía Técnica y Comercial Satec S. A.
“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 ¢154.42 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 del cartel.

Licda. Seidy Jiménez Bermúdez
Jefa, Administración Regional de Liberia.

cc. expediente.

imas/*.

Ingrid Angulo Sánchez
Compras Menores

