
Resolución Expediente Acta Nº

 07814/2017  2017-88-01-10834  02037/2017

VISTO: El llamado a Licitación Pública Nº 17/2017 para la remodelación de Cedemcar en la
ciudad de San Carlos.

RESULTANDO: I)  Que se ingresó el  llamado en  la sitio web  de Compras y  Contrataciones
Estatales y se publicó en el Diario Oficial (fojas 10 a 17 del paquete físico);

II) Que por Resolución Nº 06677/2017, se dispuso la prórroga de la fecha de apertura de la
Licitación referida, la que se publicó en el Diario Oficial (fojas 18 y 20 del paquete físico);

III) Que con fecha 3 de octubre de 2017, se procedió a la apertura de dicha Licitación, habiendo
respondido  el  llamado  y  presentado  oferta  las  siguientes  empresas:  Fabra  S.A.,  Norte
Construcciones S.A.,  Consorcio Firabal  3 integrado por las empresa Finrel  S.A.  y Arit  S.R.L
(fojas 428 del paquete físico);

IV) Que se realizó informe técnico (actuación 16);

CONSIDERANDO: I)  Que  la  Comisión  Asesora  de  Licitaciones  y  Adjudicaciones,  teniendo
presente los factores  establecidos en el artículo 21 del Pliego Particular de Condiciones de la
presente licitación y lo informado por la Sub Dirección General de Planeamiento en actuación
16, se adjudique  la presente Licitación Pública a la empresa "...NORTE CONSTRUCCIONES
S.A. por el  siguiente importe:  Sub- total  U$S 430.775,36,  IVA U$S 94.770,58 Leyes Sociales
U$S 54.310,34  TOTAL U$S 579.856,28" (actuación 17);

II)  Que se estima conveniente disponer la adjudicación  de la Licitación  Pública 17/2017,  de
acuerdo a lo dictaminado por la Comisión Asesora de Licitaciones y  Adjudicaciones.

III) Que se verificó el estado Activo del adjudicatario en RUPE (fojas 348 del paquete físico);

IV)  Que se efectuó la  Reserva Presupuestal  RX 10834,  Rubro 52389,  Auxiliar  5112019101
(actuación 1).

ATENTO:  A lo precedentemente expuesto;

EL INTENDENTE DE MALDONADO

RESUELVE:

1)  Dispónese  adjudicar,  ad  referendum  de  la  Intervención  del  Tribunal  de  Cuentas  de  la
República, la Licitación Pública Nº 17/17  para la remodelación de Cedemcar  en la ciudad de
San Carlos a la empresa NORTE CONSTRUCCIONES S.A., en los términos y condiciones de
las bases del  llamado y la oferta, por la suma de U$S 430.775,35 (Dólares estadounidenses
cuatrocientos treinta mil setecientos setenta y cinco con 35/100), más U$S 94.770,58 (Dólares
estadounidenses noventa y cuatro mil setecientos setenta con 58/100) correspondiente al I.V.A y
leyes sociales por la suma de U$S 54.310,34 (Dólares estadounidenses cincuenta y cuatro mil
trescientos diez con 34/100), todo lo que conforma un importe total de U$S 579.856,28 (Dólares
estadounidenses quinientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis con 28/100).
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2)  Notifíquese  por  Dirección  de  Administración  Documental  y  comuníquese  a  la  Dirección
General  de  Planeamiento  y  al  Municipio  de  San  Carlos,  cumplido  pase a  la  Dirección  de
Contaduría.

3) Hecho, siga a la Sub Dirección General de Asesoría Notarial.

Resolución incluída en el Acta firmada por Alvaro Hernan Villegas el 24/10/2017 16:39:26.

Resolución incluída en el Acta firmada por Enrique Antia el 25/10/2017 18:18:51.
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