
Facultad de arqultectura,
dlseño Y urbanlsmo
UruguaY

Montevideo, 7 de febrero de 2017 '

vISTO: la LicitaciónAbreviada 26'L7 con0bieto: Adquisición de equipamienrc audiovisual-..--'..-

C0NSIDERANDU:ElinformedeIaA.PNadiaChaeryIaAs.Ac.Arq.MagallGonzáleq,yexistiendodisponibilidad

inforrnada por el Departamento de Contadurfa"

EL DECANO DE LA FACUUTAD DE ARQUITECTURA

RE§ÜS,tvE

Prevfa iufelvenctén del Cr. Dotepdo del Trtbural de Cueftasi

Adjudicarta Licitación Abreviada N" 26-17, según el siguiente detalle:

Item 1; 2 EQUIP0§ DEvIEEocoNFERENeiA- No se adiudica,preeioir¡corrved€Et€¡.-.-..-.-

Item z: z *¡srntecróN's DE Eqüpo DEvIDEocoNFEREsgm FII*- I{o se adiudica preeio inconvenieRte'-':---

ttem 3 z tNsrAL-aeÉI,{Es DE E&t}pt} DE vrDEocoNFERENelA MowL- No se adiu'dica;' preci'o Íncorrvenienter---

Item4zCoNsoLAMEzcLADoRA-Noseadiudica,precioinconveniente

Item 5 2 MICROFONO DE MANO- No se adiudic4 precio inconveniente

Item 6 2 PANTALIÁ DE PROYECCñN MOTgRIZADA- No se adiudica' preci'o inconrreniente

ItemT IZ,PROYECTORES-a porunm 61'280'08 (pesosuruguayos:doscientosz

seséntá:¡ üh fnil do§ci 00)' irnPu

Itern g e sIsrEMA PORTABLE DE przARRA INTERACTWA- a ra ernpresa paldir §Ar por ur monto totar de $6!A44;UB z

6esr:s 'fügü¡iytis, 
se§éñrá y i¡ti iiiil i:üátiit€iéiitGi§ GüdiÉiitá y ¿:üáti{i türi 8/1001, iiüi'üe§ti's tuittlüidos

TICM 9 2 SI§1ÉMA DE DIGITAI'IZACÚX Nr NNrE PARA PIZARRA INTERASTTVA- A I;ACMPTCSA PAIdiT S'f POT UN IIIONTO

tgtal de §13.3?;.;¡§ $esos urügua]rc§: cuafenta y tes mít rescientos veintidés con 201100}, impuestos

incluidos

Itern 10 4 MICROFONO DE MANO- a la empresa pALDIR ' por un monto total de §59'47?'44 (pesos uruguayo§:

cincuenta y nueve mil cuatrocientos ietenta y siete con 441100), impuestos incluidos

Item 11 5 
'ARLANTE 

PoTENCIADO- a la empresa pALDIR' por un rnonto total de $33.525,6 (pesos uruguayos: treinta y

tres rnil quinientos veinticinco con O/]OO¡' impuestos incluidos t

Item 12 4TV 32*-ala ernpresa RAYLTX sa. por un monto total de $3a'207 '2 
(pesos uruguayos: treinta mil doscientos

siete con 2 ftO}\impuestos incluidos'

Item 13 4 TV 55,- a Ia ernpresa RAYLUX SA,por un monto total de $80.0562 fpesos uruguayos: ochenta ñil cincuenm "
y seis eon 2 | L}O),impuestos incluidos'

Item 14 4 sopoRTE FII, rv_a ra empresa 
'ALDI& 

por un monro total de §2.rg6,24 [pesos uruguayos: dos mil ciento

ochenta y se ii con 24 | 100), impuestos incluidos'
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Item 15 4 SOPORTE UÓVn TV- a la empresa RAruIX SA, por un monto total de $13.664 fpesos uruguayos: rece mil .-.
seiscientos sesenta y cuaffo con 0/100), impuestos incluidos.

Item 16 3 MINIPC TIPO "RASPBERRY PI"- a la empresa BYTE , por un monto total de $24.346,32 (pesos uruguayos>
veinticuatro mil trescientos cuarenta y seis con 32/L00), impuestos incluidos.

Item t7 1 BOLSO PARA CAMARA DE VIDEO- No se adjudica, sin ofertas.

Item 18 1 TRJPODE PARA CAMAM_ a la empresa MENASOL SOCIEDAD ANONIMA" por un monto total de $1.261,5
(pesos uruguayos: mil doscientos sesenta y uno con 5/100J, impuestos incluidos.

Item 19 1 MICROFONO SOLAPERO-0pcion 2 a la empresa DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA, por un monto toal de
$40.500 fpesos uruguayos: cuarenta mil quinientos con 0/100), impuestos incluidos. /

Item 20 1 LENTE GRAN ANGULAR 20MM- a la empresa MENASOL SOCIEDAD ANONIMA" por un monto total de
$56.506,5 (pesos uruguayos: cincuenta y seis mil quinientos seis con 5/100), impuestos incluidos.

Item 21 SOPORTE PARA MONITOR- No se adjudic4 precio inconveniente.-----
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