
Resolución Expediente Acta Nº
 01333/2018  2017-88-01-08818  00304/2018

VISTO:  El llamado a Licitación Pública Nº 20/2017  para el suministro de materiales áridos a granel, para las distintas localidades del Departamento de Maldonado, y hasta las
siguientes cantidades, arena dulce 4.000 m3, pedregullo 3.000 m3, balasto 2.500 m3 y arena sucia 2.000 m3.

RESULTANDO: I)  Que por Resolución Nº 07181/2017, se aprobó el Pliego Particular de Condiciones y la Memoria Descriptiva que rigieron el llamado.

II) Que se ingresó  el llamado en la página web de compras y contrataciones estatales y se publicó en el Diario Oficial (fojas 15 a 20 del paquete físico).

III) Que con fecha 8 de Noviembre 2017, se procedió a la apertura de dicha Licitación, habiendo respondido el llamado y presentado oferta las siguientes empresas: Nielnna
S.R.L., Jorge Bonilla y Jesús González Ltda (Acta a fojas 60).

CONSIDERANDO: I)  Que la Comisión Asesora de Licitaciones y Adjudicaciones teniendo presente los factores  establecidos en el capítulo “Ponderaciones” de la Memoria
Descriptiva integrante del Pliego Particular de Condiciones  de la  presente licitación y lo informado por la  Dirección de Vivienda y Desarrollo Barrial,  sugiere en actuación
electrónica 25 se  adjudique  la presente Licitación Pública a las siguientes empresas:

"JORGE BONILLA el ítem arena dulce a $599 más iva el metro cúbico y el ítem pedregullo a el ítem $ 990 más iva el metro cúbico.

JESÚS GONZÁLEZ el ítem balasto a $ 549 iva incluido el m3 tanto par entrega en Maldonado y San Carlos; balasto entregado en Piriápolis y Pan de Azúcar $ 366 iva incluido el
m3 más flete a $10,37 m3/km, iva incluido.

El ítem arena sucia a $ 427 iva incluido el m3 tanto para entrega en Maldonado y San Carlos; arena sucia entregada en Piriápolis y Pan de Azúcar $ 244 iva incluido el m3 más
flete a $ 10,37 el m3/km, iva incluido"

II) Que se estima conveniente disponer la adjudicación de la Licitación Pública Nº 20/17 de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones.

III) Que se verificó el estado activo de los  adjudicatarios en RUPE (actuacion 29).

IV) Que se efectuó la Reserva Presupuestal RX  88181, Rubro 52163, Auxiliar 5118135160 que al momento de efectuarse contaba con disponibilidad.

ATENTO:   A lo precedentemente expuesto;

EL INTENDENTE DE MALDONADO

RESUELVE:

1)  Adjudícase, ad referéndum de la Intervención del Tribunal de Cuentas de la República,  la Licitación Pública Nº 20/17 para el suministro de materiales áridos a granel, para las
distintas localidades del Departamento de Maldonado, y hasta las siguientes cantidades, arena dulce 4.000 m3, pedregullo 3.000 m3, balasto 2.500 m3 y arena sucia 2.000 m3 a
las siguientes empresas:

JORGE BONILLA  el ítem arena dulce  por hasta 4.000 metros cúbicos a un precio de  $ 599,00 (Pesos uruguayos quinientos noventa y nueve) más IVA el metro cúbico y el ítem
pedregullo por hasta 3.000 metros cúbicos a un precio de $ 990,00 (Pesos uruguayos novecientos noventa)  más IVA el metro cúbico. 
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JESÚS GONZÁLEZ  el ítem balasto por hasta 2.500 metros cúbicos a un precio de  $ 549,00 (Pesos uruguayos quinientos cuarenta y nueve) IVA incluido el m3  para entrega en
Maldonado y/o San Carlos; balasto entregado en Piriápolis y/o Pan de Azúcar  a un precio de $ 366,00 (Pesos uruguayos trescientos sesenta y seis) IVA incluido el m3 más flete a
$ 10,37 (Pesos uruguayos diez con 37/100) por metro cúbico- kilómetro, IVA incluido y el  ítem arena sucia por hasta 2.000 metros cúbicos a un precio de $ 427,00 (Pesos
uruguayos cuatrocientos veintisiete) IVA incluido el m3 para entrega en Maldonado y/o San Carlos; arena sucia entregada en Piriápolis y/o Pan de Azúcar a un precio de  $ 244,00
(Pesos uruguayos doscientos cuarenta y cuatro ) IVA incluido el m3 más flete a $ 10,37 (Pesos uruguayos diez con 37/100) por metro cúbico- kilómetro, IVA incluido

2) Comuníquese a la Dirección de Vivienda y Desarrollo Barrial, hecho, notifíquese por Dirección de Administración Documental y  pase a  la Dirección de Contaduría. Cumplido,
siga  a la Sub Dirección General de Asesoría Notarial.

Resolución incluída en el Acta firmada por Diego Echeverria el 14/02/2018 15:36:50.

Resolución incluída en el Acta firmada por Enrique Antia el 15/02/2018 15:36:39.
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