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Alojada, Costa Rica

RESUMEN DE ADJUDICACION No. 14-ARICJA/CM-17
FECHA: 19/05/2017
2017C0-000012-UARACM
Sub partida 1.08.05 (Req. 002834-5R-2017, 002957-5R-2017)
'Proveedor: Muflicentro Río Segundo S.A.
Cédula jurídica 3-101-188279

Línea
No.

1

2

Cantidad
Descripción

Precio total

>

motocicleta
placa MOT-475348, P1-2029,
Formula, modelo XRS 250,
año 2016, del 0.11 de
Alajuela. Incluye: cambio de
rol
de
eje
secundario,
cambio rol de eje de salida,
rectificación portal de rol,
incluye repuestos.

C90,000.00

C90,000.00

'i--

Reparación del sistema de
embriegue (Bomba auxiliar y
principal
del
clutch)
y
reparación
del
bumper
delantero de la unidad Pi 31,
marca Nissan Frontier, placa
216173, año 2007, del 0.1.1.
de Alajuela.

C119,500.00

C119,500.00

1

1

Precio
Unitario

Reparación

Monto Total Adjudicado

C209,500.00

Plazo de entrega: Inmediato, después de recibido el pedido ya sea vía fax o en forma personal lo
que suceda primero.

Garantía: 3 meses, después de recibido conforme.
Lugar de Entrega: Taller de reparación.
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Observaciones:
Se adjudica de la forma antes descrita por ser el único proveedor invitado a concurso. Además se
ajusta a las especificaciones requeridas por la Administración al ampáro del articulo 139 inciso g)
del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
El proveedor Muflicentro Río Segundo S.A., deberá aportar ante esta administración los timbres
fiscales o enteros de gobierno la suma de 0523.75,,correspondiente al 0.25% del monto total
adjudicado, que asciende a para lo cual contará con 'un plazo de dos días hábiles contados a partir
del comunicado de este resumen de adjudicación.
".
Todo para un monto total de: d 209,500.00
Todo lo anterior, de acuerdo con los términos y condiciones de la solicitud de cotización.
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