PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEI.! CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA
Contratación Menor 2017CD-008006-UARACM
DE DOS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS DE VIDRIO, UNA PARA COMEDOR DE
EMPLEADOS CON 12 APARTADOS Y OTRA DE UNA SOLA PUERTA PARA RESGUARDO DE EVIDENCIAS, AMBAS PARA LA
DELEGACION REGIONAL ALAJUELA OU.
COMPRA

El Poder Judicial recibirá ofertas para

la adquisición de dos cámaras de refrigeración en acero inoxidable, para la Delegación
Regional dei 0.1.1. de Majuelo:, hasta las 10100 horas del 21 de marzo de 2017.

Las ofertas pueden entregarse en sobre cerrado en la Recepción del. AdmhilstracIón Regional de ',debela,
sita en el primer
piso del edificio, sito en el 1 piso edificio, ubicado al costado oeste del antiguo Hospital San Rafael, avenida 9, calles 0 y 2
para este caso a Indispensable que en el sobre se especifique el nombre, cédula del oferente y número de contratación o
bien puede enviarla via fax al 2042-2333 y confirmar su recibido al 2437-0370 o por correo
efectrónko debidamente
firmadas (escaneadas en formato PDF), en este último caso
se debe considerar que la capacidad máxima de envio por este
medio en la institución es de 4 Megas.
1. Para consultas o aclaraciones:
El o la oferente puede comunicarse con la Juan Diego Murillo Quesada al teléfono 2431-0449 o los correos aljr
í comprasliooder-ludiciaLeo.cr; afonsecactliModer-ludicialava-cr
2. Datos del o la oferente:
Nombre del o la oferente
Cédula Juridica/cédula fisica
Nombre del o la representante
legal
Numero de teléfono
Correo electrónico
Medio oficial de notificación
Número de fax
Nombre
de
la
persona
encargada del procedimiento
Número de teléfono de la
persona
encargada
del
procedimiento
Dirección exacta de la empresa

Servato lomy S.A.
101 529896
Yamileth Jara Segura
2560-6868
infothenilfrbjomy.com
Correo electronic°
2262-9911
Yamlieth Jara Segura
88.38-9157

Costado Norte del Cementes central de Heredia

Medio oficial de notificación
Todos los y las oferentes pueden presentar SU oferta, aunque se encuentren Inscritos o no en el Registro de Proveedores,
pero será obligatorio que en su oferta se establezca el medio oficial para mala notificaciones, una vez realizada la
apertura de ofertas se les hará llegar un correo electrónico, en el cual se solidará la validación del correo electrónico
señalado en la oferta, esto en caso de que el mismo no se encuentra ya vaidado en el Registro de Proveedores.
La validación de correos electrónicos se realizará mediante el Sistema de ValkilacIón dé Cuentas de Correo Electrónico,
mismo que se podrá acceder a la dirección electrónica httosikienlineaLtoder-judicialgo.cr/vccouserinterfacei
ingresando a la página del Poder Judicial www.poder-iudicialgotr a la opción 'Trámites en linea y luego a "Registro y
Validación de la Cuenta de Correo para Recibir Notifkaciones". Para cLudquler duda o consulta sobre el trámite de
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Declaro bajo juramento:
VelL11.4. a j
le
) iñ 1
, ''''''-'..."
-....".."..
Que mi representada (en caso de persona jurídica o fisica) se•encuentra al día e el pago de impuestos
nacionales.
„... ,
I .,, i
l
l' ' ‘... 1'r
s.'" %
it/e"'
Que mi representada len caso de Persona jurídica o fisical.no esta afecta por causal de prohibición
para
contratar con el Estado y sus Indituddies segun lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de Contratación
Administrativa.
Que mi representada len caso de persona jurídica o fiska) no se encuentra inhabilitada para contratar con el
sector público de conformidad con el articulo 100 V 100 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.

1 a 11
Que las personas que ocupan cargos directivos o gerendales, representante, apoderados o apoderadas y los y
las accionistas de esta empresa íno se enisréntrin afectos por las incompatibilidades que Indica el art. 18 de la
"Ley Contra la Corrupción y el Entiquedmiento ilícito en la función Pública'.
I.,41.- •-- di
' í
Declaro que mi representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y soportar el negocio
que oferta en caso de resultar adjudicatario á adjudicataria.
1 ii L' ' 1
1
.,.
Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos
técnicos de esta contratación. '
qrk,/
•
I I.
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Nombre y firma dejo la oferente o su Representante legal:

(...C..‘
Vamileth Jara
Segura(< — //

Fecha: _23/03/2017
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Oferte Ilconómitsa y esiledlitaciones técnicos
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Contratación Menor 2017CD-003006-UAFIACM
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COMPRA DE CAMARA DE REFIDGERAOON PARA CUSTODIA DE EVIDENCIA OFICINA ea DUDE
AUJUEIA, ACERO INOXIDABLE, PUERTA VIDRIO DE PARCHE. CON LIAVIN. 24
PIES,
TEMPERATURA O A 6 GRADOS, 210V. CON RODINES, CUATRO PARRILLAS. CON ALARMA POR
PERDIDA DEENERGUI. Y DEMAS ESPCLCICACIONES 011( SE ADJUNTAN.
CAMARA DE FtEFRIGERACIÓN PARA COMEDOR DE EMPLEADOS 011 ALAIIPEI& ACERO
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. Predo Total Ofrecido
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C1.061.946.00

C2..477.876.00

Descuento:

1

C1.061.946.00
el

1

C2..477.876.00

1
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C3.539.822.00

\t .....Precb menos descuento: 1

y

1

Precio Unitario ¿tiritan
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Precio total
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MEDIDAS ANCHO 175 cm, FONDO 80 cm, ALTO 242 cm Y DEMÁS ESPECIFICACIONES QUE SE
ADJUNTAN,
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Precio Total Oferta en letras: Tres millones quinientos
treinta nueve rrdl ochodentos veintidós ordenes'

I

I

11

Requiere exoneración da Impuestos de nacionalbaddin
Marque con una g: Sale)
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No I
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El y la oferente deberán Indicar un único plazo de entrega el cual se verá suspendido al momento en que el adjudicatario haga la entrega de todos los documentos requeridos.
para
el trámite de
la exoneración y seguirá contando a partir del día hábil siguiente en que la Administración entregue al contratista la nota
de exoneración debidamente aprobada Por
el ministerio de Hacienda. Se aclara que cuando el adjudicatario o adjudicataria requiere que
se endose la factura o la guía de transporte y se deban firmar cesiones de derecho. las
mismas deberán adjuntarse a los documentos presentados para el trámite de doneracián. con el fin de que una vea listo dicho trámite se retiren debidamente Olmedos. caso ,
contrario, no se suspenderá el plazo de entrega de requerir firmas adldonales al trámite normal de la exoneración. En todo caso se adata que & Plazo de entrega Propuesto en la 1:
oferta no deberá contemplar el tiempo que demanda le Administrado, entrever a cabo estos trámites.
En caso de que no se marque ninguna opción se dará por entendido que norequiere exoneración de impuestos. 1
..
fl
El detalle del trámite de exoneración de Impuesto
s
de nadonalizadon y el trámite del pago al pedido del estertor se encuentran disponibles en la https://www.poder
fudirlal.e.proveeduría, en el apartado de SalynerfSMOYMania_MhiMaym~
.I
44
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Nombre y firma del oferente o su Representante legal Yamlieth Jara Segura
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Consulta Morosidad Patronal

Dirección de Cobros
Cumplimiento Art 74 Ley Constitutiva CCSS

Reporte de
Patronos más Portal Dirección
I de Cobros
morosos
Búsqueda de Patrono por Identificación
Tipo Identificación rCEDULA JURIDICA

v Número Identificación F310152989G

...............

PATRONO / TI / AV MOROSO
NOMBRE
LUGAR DE PAGO
MONTO ADEUDADO
SITUACIÓN

SER VIFRIO JOMY SOCIEDAD ANONIMA
HEREDIA
2,334,307.00
COBRO JUDICIAL

La deuda desplegada corresponde a rubros de la Caja y Ley de Protección al Trabajador, no incluye la deuda de Otras Instituciones
(I.N.A., 'MAS, A.S.F.A. y Banco Popular)
Consulta realizada a la fecha: 24/03/2017

Imprimir Documento
El servicio de Impresión de Documentos se ofrece únicamente a empresas del sector Público.

Para conocer si tiene deudas pendientes con otras instituciones ingresar
a:

Fondo de Desarrollo Social yiksicfitaciones Familiares (FODESAF)
"Dors>,

Instituto de Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Instituto Nacional de Aprendiz* (INA3

Instituto
Nacional de
Aprendizaje

Realidad° por la Subárea de Sistemas Financieros Administrativos (S.F.AgEste sgio requiere navegadores uersgin 70 superuces y estg ollineOca
mongol?", con una resolocinn de 900 o600
Ultima actual.zación 20/0212013. y 270.

hups://sfaxess.sa.cr/rnoroso/consultarMorosidad.dojsessionid=4d39c170e612b8act2a2e8... 24/03/2017

Consulta Morosidad Patronal
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hups://sfa.cess.sa.er/rnoroso/consultarMorosidad.dojsessionid=4d39e170e612b8act2a2e8..
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San José coloro. talle 3 aVellida5

y I I. 400 mis mete del Atitomercado. coritigLIo a I 'Llt
Teléfonos: 2547-3600. 2547-3601 breo 2222-2376

Nido

CONSIII:VA S013111: DEI IDAS l'ENDIENTES
Cédula Juriclica o 1.isiea Cédula Judaica

1031015:538re.

RParIZZ4003,111,

V., 1513 :0,1,1.1e,i

La cédula lisien o ju: idiea tiene Lin ancho de I I digdos. En el caso de las cédulas lisiGes se debe anleponer dos ceros. 1:ar la cédula 1-775-56' debo
digitaise de la siguiente manera 0(11(17780562
n
En el caso de las cédulas mi idieas se debe nnieponer un cero. Ejo; la cédula 3-101-165507 debe dignarse W1011635117
1Mr a el caso de lxusonas exuanieras se debe digital el Monteo paiu%nal o número de asegurado asignado ilOT la 1 SS anteponiendo la santidad de ceros
necesaria para completar los I I diento; requeridos. Y

Nola aelaratotia.
l'or ley las inslitueiones públicas adscrilas al l'oder Ejecutivo. la Asamblea LegislaiiVa y el Podo Judieial esta' escntas de esle paye

\

Algunas aparecen en este lista por no haber realizado la ues4d rocinal para Idesclrodes

I415 encalas bancarias para :calina deposilos son las siguienies.
l'INCA< I 00-01-000-077773-0 DESAV-INGR ESOS o por Imemet 13ankingli la e-tiOjn-lelienic 15100010010277734
IreR Mil-20503M DESA E o IX11 Internm a la mienla clrentel 5-20 0101020034S61
Por fas ro incluya su nimicro patronal. cedilla rumbea o

dll 111410
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Si se posee deuda de la oración del 5'1“ que coi responde a la Desaf en la CESS, esto debe de ve, Ilearse y é:mecho:e iirncainerile en la l'U551 y inedmine
el medio de recaudación que la (2CSS le indique
%
de ,ezregailn •
Nombre
Etlaito . Dende letal Nubla por períodos »ruda por ariozlo
'
2-03 I 01529schattil-00 I SER VI VIZIO .11)M1' SOCIEDAD A NON,,t,r, ERA SADO o 5R1092.08 A 582 697.01
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littp://morosos.mtss.go.eilmorosos/
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24/03/2017

01) Al.AjUELA

Asunto: OU ALAJUELA
De: "Soporte " <soporte@servifriojomy.com >
Fecha: 24/03/2017 08:12 AM
Para: <alj-compras@poder-judicial.go.cr>
CC: <afonseca@poder-judicial:go:cr>
Con gusto envie documentos
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saludos

Yamileth Jara.
Asesora comercial
Tel: (506)2560.6868
Ventas@servifriojomy.com
Costado Norte del Cementerio
de Heredo

Avast logo

Servifrio JOMY
Feteripornoton SI DITA erran Tal, 2511008611

:IPVIMCOOMY.COM O ZIO1ID101014V
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El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
..
www.avast.com
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