
               

                                                                               
                                                          

Montevideo, 1º de marzo de 2018 

VISTO: la resolución de baja de fecha 20 de febrero de 2018 a fs 226 del llamado a Licitación

Abreviada 26/2017 para la contratación de vehículos con chofer para el Hospital Pasteur realizado

por la Oficina de Licitaciones cuyo acto de apertura se realizó el  día miércoles 21 de junio de 2017,

al cual se presentaron siete oferentes.________________________________________________

CONSIDERANDO: 

I) que analizadas las ofertas obtenidas se desestimaron las ofertas de la firmas Arinson, G&G

y Schmidt yse estimó conveniente adjudicar la licitación a la firma Malnattis con resolución de

fecha 18 de agosto de 2017 (fs.  211)  sujeto  a  inspección  de los vehículos  por  transporte  de

ASSE.___________________________________________________

II) que posterior a la inspección de los vehículos por parte del Departamento de transporte de

ASSE se constata que el vehículo presentado no cumple con los requisitos solicitados en el PCP y

que no corresponde con la oferta (fs. 225)._____________________________________________

III) que por lo expuesto en el punto anterior la Administración del Hospital sugiere dejar sin efecto la

adjudicación a la firma Malnattis._____________________________________________________

IV)  que el resto de las ofertas son manifiestamente inconvenientes para la Institución según Acta

de  la  Comisión  Asesora  a  fs.227,  en  donde  se  evalúa  el  costo  de  la  oferta  siguiente  en

ponderación, Plus Rent a Car, el mismo posee un aumento mayor al 40% con respecto al costo

que a la fecha se abona por igual servicio mediante la L/A 13/2015._________________________

 ATENTO: a  lo antes expuesto

LA  DIRECTORA DEL HOSPITAL PASTEUR

R E S U E L V E :

1º.- Dejar sin efecto la Licitación Abreviada 26/2017 para el “Contratación de Vehículos con chofer

para Hospital Pasteur” y proceder a realizar un nuevo llamado por igual concepto a la brevedad.__

2º.-  Pase  a  la  Oficina  de  Licitaciones  para  notificar  a  los  oferentes  y  proceder  a  realizar  la

publicación de un nuevo llamado.____________________________________________________
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