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ARCHIVO GENERAL DE LA NACI6N MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Resoluci6n N° 026/2017

Montevideo, 21 de noviembre de 2017

VISTO: La necesidad del Archivo General de la Nad6n de adquirir estanterias !?etalicas

(montaje incluido) para la sede de Archivo ludicial- sita en Avenida San Martin N° 2374.---

RESULT ANDO: I) Que la Direcci6n del Archivo General de la Naci6n, por Resoluci6n N°

023/2017 de fecha 25 de octubre de 2017 autoriz6 el Hamado a Licitaci6n Abreviada N°

02/2017 para la adquisici6n y montaje de las mismas. -,--------------------------------------------

II) Que se presentaron a la referid<t -Licitaci6n las siguientes empresas:

"NICOLAs DE MARCO Y ciA. S.A.", "PRONTOMETAL S.A." Y "FUMAYA S.A".

CONSIDERANDO: I) Que la empresa FUMAY A S.A. excede el limite establecido por

el Pliego, en cuanto al tope del precio, que no debe superar el mill6n de pesos uruguayos ($

1.000.000). ------- ---- ----- ---- ---- --- ----------------- --------- --------------- --- --- --- --- --- --------------

II) Que las empresas "PRONTOMETAL S.A" y "NICOLAs DE

MARCO Y CIA. S.A.'· cumplen con todas las condiciones exigidas en el Pliego de

Condiciones en cuanto a la calidad del producto, antecedentes y condiciones de garantfa

(clausula 11 del Pliego de Condiciones Particulares). -----------------------------------------------

III) Que tanto "PRONTO MET AL S.A'· como "NICOLAs DE

MARCO Y CIA. S.A.'· presentan propuestas alternativas, teniendo en cuenta las

condicionantes del pliego y no superando el tope del credito presupuestal.-----------------------

IV) De acuerdo al Cuadro de Ponderaci6n (fojas 136) surge que la

firma PRONTOMETAL obtuvo 100%, la firma DE MARCO obtuvo 96% y la firma

FUMA YA obtuvo 80%. ----------------------------------------------------------------------------------

V) La diferencia entre ambas empresas se produce en el item precio.

Mientras "Prontometal S.A" ofrece 318.36 metros lineales, 10 que equivale a 379 en

cantidad de m6dulos de almacenamiento, "Nicolas De Marco y Cia. S.A." ofrece 304.92

metros lineales, que equivalen a 363 m6dulos, segLin surge del informe tecnico suscrito por

la Arquitecta Silvina Podesta perteneciente al Departamento de Obras y Servicios del

Ministerio de Educaci6n y Cultura (fojas 133). -------------------------------------------------------

VI) Que la diferencia mencionada en el numeral que antecede se

traduce en 13.44 metros lineales equivalentes a 16 m6dulos para almacenamiento en favor

de "PRONTOMETAL S.A", siendo este criterio de comparaci6n 10 que determin6 que su



oferta sea la mas ventajosa para la Administraci6n, ya que result6 la mas conveniente frente

a igual calidad de producto, similares antecedentes en plaza y misma garantfa ofertada.-------

VII) Que la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones del Archivo

General de la Naci6n en su informe a fojas 134, en funci6n del ca1culo de precio en relaci6n
!

a la cantidad de metros lineales ofertados y del Cuaqro de Ponderaci6n resultante (fojas
\

"

136), aconseja adjudicar la referida licitaci6n a la empresa "PRONTO METAL S.A'·, a la

cualle asigna un puntaj e del 100%. --------------------------------------------------------------------

VIII) Que esta diferencia tambien se ve reflejada en el cuadro

comparativo de ponderaciones donde a "PRONTO METAL S,A" se Ie otorga el 100% frente,
al 96% de "DE MARCO S.A".------------------------------:-------------------------------------------

IX) Que Recursos Materiales inform6 que existe disponibilidad

financiera en el objeto del gasto 3.2.6. -----------------------------------------------------------------

ATENTO: A 10 expuesto, a 10 establecido en el TOCAF (2012), a 10 dictaminado por la

Comisi6n Asesora de Adjudicaciones del Organismo y al informe tecnico de fojas 133 de

estas act uaci0nes. -------- ----- --- ------- ----- ----------- ---- ---- --- ------- --- --------- -------- ------- --- ---

LA DIRECTORA DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

1°) ADJUDiQUESE a la empresa "PRONTOMET AL S.A" la adquisici6n de estanterfas

metalicas (montaje inc1uido) para la sede Archivo Judicial- Avenida San Martfn N° 2374- del

Archivo General de la Naci6n, por un monto de $ 999.998,74 (NOVECIENTOS NOVENTA

Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS URUGUAYOS CON

SETENTA Y CUATRO CENTECIMOS), impuestos inc1uidos,-------------------------------------

r) IMPUTESE dicha erogaci6n al Programa 420, Proyecto 971, Objeto del Gasto 326,

Unidad Ejecutora 007 "Archivo General de la Naci6n" del Inciso 11,-------------------------------

3°) ADOPTESE la presente resoIuci6n ad referendum de la intervenci6n preventiva del gasto

por parte del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas.--------,------------------------------------

4°) COMUNiQUESE a la Direcci6n de Servicios Administrativos, a Recursos Materiales, a

la Comisi6n de Adquisiciones y Adjudicaciones y a las empresas oferentes.-----------------------

5°) Cum plido archf vese. -------- ------------- --------- ---- ------- --- ---------- ------ ------ ----- ------- --- ---

v.s.;


