
_    _   ___����                 _,_,,,�     ?  ^, __         ResoluciÃ³n D.G.S.A. DO 269J2O20                         EXP-156/202OAoR_ENTA_�                    Montevideo, 9 de marzo de 2020.-�  R_PUBLIC�    DEL uR_GuAy      V_ISTO:�   PO0_R JUDtCIAl             l_ necesl'd4d de contar_ con serv_,_c,_o de recgr gs de _rr4f_s de estuf_s�  DIRECClON GENERAL�  _E lOS SERVlClOS de superg_s de l3 lkg. para divenas sedes del Poder Judicial en el eJercicio 202O;�  A_MINlSTRATIVOS�               CONSIDERANDO:�                           I) que con fecha l9 de febrero de 2020, se procediÃ³ a la apeJtMa de ofe_as�               de la LicitaciÈ¯n Abreviada nO lJ2O20 4 los efectos _e la AdquisiciÈ¯n de hasta l 500�               Recargas de Garrafas de l 3kg par4 Ias distintaas sedes judiciales; presen%ndose a la misma�               laempresaI%_o Gas S.A.;�                           II) q4e no se llega al mo_to mÃ-nimo requerido _ara la intenrenciÈ¯n�               obligatoria de la ComisiÃ³n Asesora de Ad_udicaciones (_. 66 del Texto Ordenado de�               Contabilidad y AdmiJ1istraciÃ³n Finaacnciera}�                           III) q4e la empresa RIOGAS S.A. se encuentra insc_pta en cair_cter�               "activo" en el Registro Vnico de Proveedores del Estado, la ofe_ f_rmada por�               re_resen_te yJo apoderado con flrma validada y con certiflcados vigentes en el mismo�               registro;�                           IVJl q4e se tomÈ¯ como paraamÃ©tjca eI m%%ximo de venta vigente, q4e se ha�               mantenido como en el aÃ±o 20 l 9, en la medida que el Poder EJecutivo no ha emitido _�               decreto diferente;�                           V7l_ que existe disponibilidad presupuestal paaLra atender el gasto, con cairgo a�               la FinanciaciÃ³n l l, Prograama 203, Objeto del Gasto 143, AG 246;�               A_NTO: a lo que swge de a4tos y a lo establecido en los _Ã-culos 29 y 33 liter4l A) deI�               T.o.c.A.F.;�                      LA DIRECCI0N GENERAL DE LOS SERVICIOS ADMNISTRAT1VOS�                                           R_E S U E LV E:�               _1 .- Disponer la co_trataciÃ³_ ad referÃ©_dum del TjbunaI de CueDt_s, p8r_ el aÃ±o�               2020, a l4 empresa RIOGAS S.A., R.U.T. 2107310_0017, de h8sta 1_35 (un mil�               cu8trocientos treint_ y ciDco) recargas de g_rr_f8s a superg_s de 13 Jkgs, donde se�               incluye $ 65 (pesos _guayos sesenta y cinco) iva incluido por cada _a de las entregas,�               por un _onto tot8l de _ 9_9.539,50 _esos _g4ayos novecientos c_enta y n4eve mil�               q4inientos treinta y nueve con SO/10O) costo de envio e iva incl4ido.-�               %2 .- El monto _iario con costo de envÃ-o inclwdo asciende a _ 66l,70 _esos _g4ayos�               seiscientos sesenta y uno con 1OJI OO) IVA IDcluido.-�



                                         _? ?                                  hh������     30.- El contrato se perfeccionar_ con la notiflcaciÃ³n de la resol4ciÈ¯n de ad_4dicaciÈ¯n, y�     serÈ§ por el periodo comprendido entire el I 3 de mayo y l 3 de octubre de 2020.-�     _0.- La erogaciÈ¯n serÈ§ atendida con cairgo a la FinanciaciÃ³n I l "Rentas GeneraIes",�     _rograma 203, Objeto del Gasto I43, AG 246.-�     SO.- __se a DjvisiÃ³n Cont_d4ria para intenrenciÃ³n tI_el TjbunaaLl de Cuentas, y luego a�     DivisjÃ³n AdministraciÃ³n a s4s efectos.-���������,                                                                                 rb__��                                            D? __,__,,u00�                           ,___"_�                                                 ,c. mgrjelg DECARO�                                   '         Su 0 o irector Gener8l Jurisdiccion_l�                                               Servicjos Administr8tivos�


