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. 009-ARLIB/CM-2017
FECHA: 28/abril /2017
2017CD-000013-ARICGCM
Proveedor: Lumisistemas S. A.
Cédula Jurídica No: 3-101-330-322
Línea Cantidad
No.
Descripción
Taladro Inalámbrico Marca: Dewalt
1
1

Modelo: DC720KA
CARACTERÍSTICAS
Taladro atornillador potente de 18V para
aplicaciones de taladro y atornillado
Diseño compacto y ligero
Par de apriete con 17 posiciones ajustables
para obtener resultados uniformes y una
precisión optimizada al atornillar.
Dos velocidades reversibles para un mejor
control y rendimiento.
Gatillo de diseño ergonómico y empuñadura
engomada.
Mandril de 10mm de una sola pieza con traba
automática del eje para un cambio rápido y con
una sola mano de la broca.
Freno electrónico del motor para obtener un
mejor control.
Motor de altas prestaciones refrigerado por
ventilador para una máxima potencia y
duración.
Todos los engranajes son de metal para
transmitir mejor la potencia y para que la
maquina dure más.
Luz LED para mayor visión
Voltaje 18V
Capacidad de la batería: 2,0 NiCd Ah
Capacidad del porta broca: 1,5-10mm
Velocidad sin carga: O a 500 / O a 1700 rpm
Par. Máx. Sostenido: 40 Nm
Máx. Cap. taladro (madera): 38 mm Máx. Cap.
taladro (madera):10 mm.

Garantía: 12 Meses
Plazo de entrega: 05 días hábiles
Lugar de Entrega: Administración Regional de Liberia

Precio
Unitario

Precio total

¢157,338.32

¢157,338.32

TOTAL

¢157,338.32

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
con 32/100*) a Lumisistemas S. A.

157,338.32(Cincuenta y siete mil trescientos treinta y ocho cls

“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 ¢393.35 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

