Administración Regional de Liberia
Primer Circuito Judicial de Guanacaste
℡ 2690-01-96
** Liberia **
2665-74-00
iangulos@poder-judicial.go.cr
RESUMEN DE RE ADJUDICACIÓN No.016-ARLIB/CM-2017
FECHA: 22/mayo /2017
2017CD-000014-ARICGCM
Proveedor:Industrial Fire and Rescue Equipment S. A.
Cédula Jurídica No: 3-101-310800

Línea Cantidad
No.
Descripción
Camilla
p/transportar
cadáveres
1
1

MARCA CMC
MODELO: 752001
- Con ojos de metal, para transportar de
cadáveres de forma compacta, liviana y
versátil.
- Replegable, fácilmente moldeable con
elasticidad para ambientes angostos y
condiciones adversas en plástico resistente
duradero.
- Que contenga arnes de arrastre/mochila de
nailon Cordura. Dos correas, eslinga de izado
horizontal, eslinga de izado vertical, un
mosquetón grande de acero y cuatro asas de
tela desmontable.
- La bolsa para almacenamiento de 35 pulgadas
(91cm) de largo por 9 pulgadas (23cm) de
diámetro.

Precio
Unitario
¢389,389.52

TOTAL

Precio total
¢389,389.52

¢389,389.52

Garantía: 12 Meses
Plazo de entrega: 02 días hábiles
Lugar de Entrega: Administración Regional de Liberia
Observaciones:
El precio unitario es de $664.00

el precio total de $664.00 al tipo de cambio de ¢586.4300

al 22/05/2017.

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 ¢389,389.52(Trescientos ochenta y nueve mil trescientos
ochenta y nueve cls con 52/100*** a Industrial Fire and Rescue Equipment 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 ¢973.47 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

