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RESUMEN DE ADJUDICACION No. 06-ARC-2018
FECHA: 22 de marzo 2018
2018CD-000006-UARCCM

Proveedor:

Industrial Fire and Reseue Equipment S. A.

Cédula N°: 3-101-310800

Marca: Sirchie
!Modelo: LTF100
Descripción:
IEquipode buscador de trayectorias con láser
Contenido del LFT100:
,1-LTF 101Buscador de ángulos para balística
,1-LTF 102 Punto láser tipo lila para bálistica con baterias (tipo
L1154)
'1- LTF 103 Varillas de penetración de balas, juego de 4
:1-LTF 104 Varillas multicolores para fotografía, juego de 6
11-LTF 105 Conectores de Varilla, juego de 2
'1- LTF 106 Puntas de balas, juego de 2
[1-LTF 107 Puntas de cordel, juego de 2
]1- LTF 108 Conos centradores, juego de 4
:1- LTF 109 Anillos en 0, juego de 4
,1- LTF 110 Montaje universal para trípode
11-LTF 111 Rollo de hilo de color para trayectoria, 76 m(250
pies)
:1-LTF 100C Maletín de alto impacto con inserto de espuma
personalizada para traslado
[Dimensiones: 43,8 cm x 35,6 cm x 12 cm (19" x 14" x 4,75")
Peso: 2,6 kg (5,75 lb)
I

Precio unitario en $ 473,12
Precio total en $ 473,12
¡ripo de Cambio $ 568,18
Fecha del tipo de cambio 22/03/2018
I

Plazo de entrega 45 días hábiles
12 meses

Garantía
-_-

--

TOTAL

tt 268.817.16

Garantía: 12 meses
Plazo de entrega: 45 días hábiles
Lugar de Entrega: Tribunales de Cartago.
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 $ 1,18 (~ 670,45) 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 de la solicitud de cotización y la oferta presentada.
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Observaciones:
Se adjudica de acuerdo a la información que se encuentra en el expediente de contratación a Industrial Fire and Rescue
Equipment S. A., cédula 3-101-310800 la cual cumple con los requisitos y especificaciones técnicas del pliego de
condiciones solicitados y es aprobado por la señora Jessika Rodríguez Murillo, Especialista del Sitio del Suceso. Se
considera su precio razonable y es aprobado por la Licda Pilar Obando Masís Administradora Regional de los
Tribunales de Cartago.
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