DIRECCION NACIONAL DE
POLICIA TECNICA

					RESOLUCIÓN INTERNA Nº 66/2006
                                                             
                                                             Montevideo, 2  de octubre  de 2006

VISTO: La Licitación Pública Nº 2/06, para compra de “Equipamiento Técnico Criminalístico”.
RESULTANDO: I) que en la oportunidad prevista en el respectivo pliego de condiciones se procedió a la apertura de ofertas habiéndose presentado las firmas referidas en la correspondiente acta de apertura.
		II) que del estudio de las ofertas presentadas la “Comisión Asesora de Adjudicaciones” aconsejó la adjudicación de los ítems de acuerdo al cuadro de adjudicaciones que integra el presente.
		III) que existiendo disponibilidad de recursos para duplicar la adjudicación de los items 2,3,4,6,7,9,11,12, y 15, y contando con la conformidad de las empresas en cuestión.
		III) la adjudicación respectiva procede de la siguiente forma: 

VALOR CIF MONTEVIDEO.-
Pablo Ferrando S.A. (RUC: 210060480017), ITEM 13 ("1 Cámara de Revelado de rastros latentes con Cianocrilato, con control de tiempo de procesamiento y temperatura, filtros de carbón, controles de los niveles de humedad). Dimensiones internas 30” largo x 36” ancho x 25” diámetro; Dimensiones externas 37” largo x 53” ancho x 32” diámetro; U$S 14,050.-(dólares americanos catorce mil cincuenta con 00/100); ITEM 14 (1 Cámara de Revelado de rastros latentes con Ninhidrina, con control de tiempo de procesamiento y temperatura, filtros de carbón, controles de los niveles de humedad; Dimensiones internas 30” largo x 36” ancho x 25” diámetro; Dimensiones externas 37” largo x 53” ancho x 32” diámetro; U$S 5,900.- (dólares americanos cinco mil novecientos con 00/100); 
Ferniland S.A. (RUC: 213747030019), ITEM 1 (1 Instrumental o equipamiento óptico que permita visualizar, huellas latentes no detectadas, rastros, etc. No detectables a simple vista, acoplado a instrumental lumínico apropiado, que permita trabajar en todo tipo de superficie y fotrografiar el objetivo antes del revelado físico o químico y el posterior levantamiento; contiene; Visión sobre la tecnología RUVIS, seguridad UV adecuada, técnicas de búsqueda RUVIS, ángulos y distancias (luz UV), uso en laboratorio, procedimiento Luminol, fotografía digital y película, Sizing huellas dactilares sometimiento en AFIS. $U 389.108,44 (pesos uruguayos trescientos ochenta y nueve mil ciento ocho con 44 /100); ITEM 2 (Kit fuente de luz forense. Que permita mediante el uso de filtros deslizantes, la localización de cabellos, fibras, marcas, pisadas, residuos de drogas, fluidos fisiológicos, etc. Éste kit de luz compacto y autosuficiente es totalmente portátil (no necesita cables de conexión ó armazones de hombro), que ofrece una libertad ilimitada para moverse dentro de la escena. Puede utilizarse portátil en dos diferentes posiciones ó montado en un trípode fotográfico standard (incluido). La operación a batería permite buscar en varias superficies, aún en situaciones de espacios reducidos – especialmente cuando se busca micropartículas, evidencias fisiológicas ó huellas latentes. $U 106.912,11 (pesos uruguayos ciento seis mil novecientos doce con 11/100); ITEM 3 (fuente de luz forense portátil tipo linterna de mano para exámen fluorescente en materiales de interés, bandas de excitación UV aprox. 390 y 520 nanómetros, con filtros de visualización. Ésta poderosa y recargable fuente de luz forense contiene una ampolleta halógena y una batería de alta capacidad. Es muy efectiva, completamente autónoma sin necesidad de fuentes de luz adicional ó filtros adicionales. El MB 500 incluye el conjunto completo de: barreras y filtros de excitación. Ésta es una unidad portátil y de fácil manejo, haciéndola ideal tanto para fotografía fluorescente como investigación. Incluye además una unidad 110V ó 220V de recarga, dependiendo en la especificación requerida. Una carga completa entrega 1.5 horas de operación aprox.. $U 5.732,83 (pesos uruguayos cinco mil setecientos treinta y dos con 83/100); ITEM 4 (Kit para recolección e identificación de evidencias tipo valija portátil conteniendo elementos como cintas de medición, linterna, cintas de evidencia y demás artículos necesarios para recolectar, marcar y preservar todo tipo de evidencia física) $U 12.515,55 (pesos uruguayos doce mil quinientos quince con 55/100): ITEM 7 (Kit de luz roja especializada en resaltar el luminol, con distintos niveles de intensidad lumínica, efecto estroboscópicos y otros elementos relativos a la detección de rastros de sangre) $U 7.109,57 (siete mil ciento nueve con 57/100). ITEM 17 (5 Gafas protectoras confeccionadas de policarbonatos resistentes al impacto, protección de luz UV ( ondas cortas u largas, perjudiciales para el ojo humano), $U 2.828,63 (dos mil ochocientos veintiocho con 63/100). ITEM 18 (12 Aplicadores o lápix magnéticos utilizables con los polvos tipo magnéticos. $U 6.161,26 (pesos uruguayos seis mil ciento sesenta y uno con 26/100). ITEM 19 (30 Pinceles de carbono. Utilización en condiciones de extrema humedad, fibras de extrema suavidad y baja fricción en la aplicación de polvos reveladores), $U 20.556,74 (pesos uruguayos veinte mil quinientos cincuenta y seis con 74/100). ITEM 20 (30 Pinceles de Fibra de Vidrio para revelado de huellas latentes.), $U 9.434,51 (pesos uruguayos nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con 51/100). ITEM 21 (30 Pinceles de pluma para revelado de huellas latentes), $U 9.677,40 (pesos uruguayos nueve mil seiscientos setenta y siete con 40/100), ITEM 26 (2 Valijas con accesorios para microfotografía, cámara digital 4MP y Kebte de 35x zoom, identificadores plásticos para evidencia fotográfica y demás accesorios para fotografía forense, $U 90.716,54 (pesos uruguayos noventa mil setecientos dieciséis con 54/100). 

Ingenieria Técnica Medica Ltda. (RUC: 213291360011), ITEM 5 (Kit buscador de trayectoria lácer completo incluyendo: 4 juegos de conos para orificio de bala pr-sk1, 4 varas de trayectoria pr-s06, montante a trípode con sujetador de cabezal lácer, medidor de angulo af-1, cabezal lacer bp-1, con opcionales: segundo cabezal lacer, spray para visualización lacer, soporte para doble cabezal lacer (bidireccional), kit de varillas multicolor (12 unidades con conector) y valija de transporte de kit ), U$S1.251,62 (dólares americanos un mil doscientos cincuenta y uno con 62/100); ITEM 6 (Medidor electrónico de distancia ), U$S 75,00 (Dólares americanos setenta y cinco con 00/100); ITEM 9 (Laboratorio policial portátil, incluye: prueba de sangre. Prueba de semen, prueba de narcóticos y residuos de armas de fuego.) U$S 750,00 (dólares americanos setecientos cincuenta con 00/ 100); ITEM 10 (Tapones de cerámica para huellas dactilares (pack por 6 unidades) U$S 75,00 (dólares americanos setenta y cinco con 00/100); ITEM 11 (Estirador de dedos post-mortem, incluyendo Kit para tratamiento de huellas dactilares standard adhesivo (opcional Nº 2 en la oferta) U$S 69,40 (dólares americanos sesenta y nueve con 40/100); ITEM 12 (Kit portátil para revelado de huellas latentes (300 crime scen kit) U$S 674,00 (dólares americanos seiscientos setenta y cuatro con 00/100) ITEM 15 (equipo portátil de fumigación por Cianocrilato con opcionales o consumibles: 2 cartuchos pequeños de Cianocrilato (pack de 10 unidades),  y una garrafa de butano 1,3oz (pack de 12 uidades) U$S 373,90 (dólares americanos trescientos setenta y tres con 90/100); ITEM 16 (2 Valijas para tratamiento de escena del hecho, conteniendo: a) Spray DFO (capacidad 100ml c/u), b) Ámido Negro (capacidad 25gr c/u), c) Polvo negro para revelar 16oz (480gr), d) Polvo Blanco para revelado 16oz (480gr), e) Polvo Magnético de color: Verde (Blitz), Rojo (Blitz), Rosado (Blitz), Amarillo (Blitz), Negro/Ruby, Negro/esmeralda y dicromático rojo (de 25gr c/u), f) Ninhidrina en spray (capacidad 250ml), g) SPR negro en aerosol (capacidad 500ml), h) Revelador físico, i) Ahumadora deshechable de Iodina, j) Cianocrilato (pack por 10 unidades), k) Levantadores articulados (4x5 cm), i) Iodina (Cristales de Iodina) x 100gr. U$S 7608.04 (Dólaresamericanos siete mil seiscientos ocho con 04/100); ITEM 24 (4 Máscaras de protección personal con filtros (p-100) para vapores orgánicos, ácidos, con un filtrado del 99.7% con opciones o consumibles: Filtros económicos para vapores orgánicos, filtros p-100 para vapores orgánicos y ácidos.) U$S 692.00 (dólares americanos seiscientos noventa y dos con 00/100).

VALOR PLAZA:

E.M.S.A. S.A. (RUC: 210140810013); ITEM 25 (Videomicroscopio de análisis espectral para documentos y especies valoradas, y un microscopio portátil para el análisis forense de documentos, billetes y cheques; contiene: Instrumento True Scan, manual del usuario; Monitor a color plano de 7” TFT LCD, control remoto; Convertidor de video de alta calidad, con captura, congelado y grabado de imágenes de video en  un PC portátil, LAPTOP o de mesa con Windows ME, 2000, XP, con CD-ROM de instalación, programa de captura MGI Video Wade y manual del usuario; Tableta iluminada profesional fina para la verificación de elementos en transparencia operada a batería ó con alimentador universal, con sobre protector área iluminada 130mm x 100mm; Valija de aluminio de alta calidad con conexión externa de alimentación a 12 Volts y salida video para ser conectada a un PC ó proyector tipo “Beamer” ó monitor tipo TV adicional; Manual de referencias, contiene explicaciones sobre los diferentes métodos de impresión y una librería de referencia con imágenes de los billetes de dólares americanos, Euros y Francos Suizos), $U 171.031,50 (pesos uruguayos ciento setenta y un mil treinta y uno con 50/100).


Que el total de la erogación VALOR CIF (dólares americanos), asciende a la suma de U$S 31.519,00 (dólares americanos treinta y un mil quinientos diecinueve con 00/100).
Que los gastos de importación correspondiente al 5% de las adjudicaciones CIF Montevideo asciende a la suma de U$S 1.576,00 (dólares americanos mil quinientos setenta y seis con 00/100).
Que el total de la erogación VALOR CIF (pesos uruguayos), asciende a la suma de $U 660.754,00 (pesos uruguayos seiscientos sesenta mil setecientos cincuenta y cuatro con 00/100).
Que los gastos de importación correspondiente al 5% de las adjudicaciones CIF Montevideo asciende a la suma de $U 33.038,00 (treinta y tres mil treinta y ocho con 00/100).
Que el total de la erogación VALOR PLAZA (pesos uruguayos), asciende a la suma de $U 171.032,00 (ciento setenta y un mil treinta y dos con 00/100).

Que el total de la erogación asciende a la suma de $U 1.644.084,00 (pesos uruguayos un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil ochenta y cuatro con 00/100) incluido el 5% de gastos de importación, que se atenderá con cargo al Inciso 04, Unidad Ejecutora 28, Financiación 1.1. 

Que el referido gasto se distribuirá en los siguientes objetos del gasto: Compra CIF con el 5% incluido 332 $U 1.521.165,00 (pesos uruguayos un millón quinientos veintiún mil ciento sesenta y cinco con 00/100); Compra Plaza con impuestos incluidos $U 179.584,00 (pesos uruguayos ciento setenta y nueve mil quinientos ochenta y cuatro).

EL DIRECTOR NACIONAL DE POLICIA TECNICA
RESUELVE: 

1) ADJUDÍCASE la Licitación Pública Nº 02/2006 relativa a la adquisición de Equipamiento Técnico Criminalístico, de acuerdo al informe de la Comisión de  Adjudicaciones, adjudíquese a las firmas:
VALOR CIF MONTEVIDEO.-
Pablo Ferrando S.A. (RUC: 210060480017), ITEM 13 ("1 Cámara de Revelado de rastros latentes con Cianocrilato, con control de tiempo de procesamiento y temperatura, filtros de carbón, controles de los niveles de humedad). Dimensiones internas 30” largo x 36” ancho x 25” diámetro; Dimensiones externas 37” largo x 53” ancho x 32” diámetro; U$S 14,050.-(dólares americanos catorce mil cincuenta con 00/100); ITEM 14 (1 Cámara de Revelado de rastros latentes con Ninhidrina, con control de tiempo de procesamiento y temperatura, filtros de carbón, controles de los niveles de humedad; Dimensiones internas 30” largo x 36” ancho x 25” diámetro; Dimensiones externas 37” largo x 53” ancho x 32” diámetro; U$S 5,900.- (dólares americanos cinco mil novecientos con 00/100); Total adjudicado a la firma Pablo Ferrando U$S 19.950,00 (dólares americanos diecinueve mil novecientos cincuenta con 00/100)
Ferniland S.A. (RUC: 213747030019), ITEM 1 (1 Instrumental o equipamiento óptico que permita visualizar, huellas latentes no detectadas, rastros, etc. No detectables a simple vista, acoplado a instrumental lumínico apropiado, que permita trabajar en todo tipo de superficie y fotrografiar el objetivo antes del revelado físico o químico y el posterior levantamiento; contiene; Visión sobre la tecnología RUVIS, seguridad UV adecuada, técnicas de búsqueda RUVIS, ángulos y distancias (luz UV), uso en laboratorio, procedimiento Luminol, fotografía digital y película, Sizing huellas dactilares sometimiento en AFIS. $U 389.108,44 (pesos uruguayos trescientos ochenta y nueve mil ciento ocho con 44 /100); ITEM 2 (AMPLIACIÓN DEL 100%) (2 Kit fuente de luz forense. Que permita mediante el uso de filtros deslizantes, la localización de cabellos, fibras, marcas, pisadas, residuos de drogas, fluidos fisiológicos, etc. Éste kit de luz compacto y autosuficiente es totalmente portátil (no necesita cables de conexión ó armazones de hombro), que ofrece una libertad ilimitada para moverse dentro de la escena. Puede utilizarse portátil en dos diferentes posiciones ó montado en un trípode fotográfico standard (incluido). La operación a batería permite buscar en varias superficies, aún en situaciones de espacios reducidos – especialmente cuando se busca micropartículas, evidencias fisiológicas ó huellas latentes. $U 213.824,22 (pesos uruguayos doscientos trece mil ochocientos veinticuatro con 22/100); ITEM 3 (AMPLIACIÓN DEL 100%) (2 fuente de luz forense portátil tipo linterna de mano para exámen fluorescente en materiales de interés, bandas de excitación UV aprox. 390 y 520 nanómetros, con filtros de visualización. Ésta poderosa y recargable fuente de luz forense contiene una ampolleta halógena y una batería de alta capacidad. Es muy efectiva, completamente autónoma sin necesidad de fuentes de luz adicional ó filtros adicionales. El MB 500 incluye el conjunto completo de: barreras y filtros de excitación. Ésta es una unidad portátil y de fácil manejo, haciéndola ideal tanto para fotografía fluorescente como investigación. Incluye además una unidad 110V ó 220V de recarga, dependiendo en la especificación requerida. Una carga completa entrega 1.5 horas de operación aprox.. $U 11.465,66 (pesos uruguayos once mil cuatrocientos sesenta y cinco con 66/100); ITEM 4 (AMPLIACIÓN DEL 100%) (2 Kit para recolección e identificación de evidencias tipo valija portátil conteniendo elementos como cintas de medición, linterna, cintas de evidencia y demás artículos necesarios para recolectar, marcar y preservar todo tipo de evidencia física) $U 25.031,10 (pesos uruguayos veinticinco mil treinta y uno con 10/100): ITEM 7 (AMPLIACIÓN DEL 100%) (2 Kit de luz roja especializada en resaltar el luminol, con distintos niveles de intensidad lumínica, efecto estroboscópicos y otros elementos relativos a la detección de rastros de sangre) $U 14.219,14 (pesos uruguayos catorce mil doscientos diecinueve con 14/100). ITEM 17 (5 Gafas protectoras confeccionadas de poli carbonatos resistentes al impacto, protección de luz UV ( ondas cortas u largas, perjudiciales para el ojo humano), $U 2.828,63 (dos mil ochocientos veintiocho con 63/100). ITEM 18 (12 Aplicadores o lápix magnéticos utilizables con los polvos tipo magnéticos. $U 6.161,26 (pesos uruguayos seis mil ciento sesenta y uno con 26/100). ITEM 19 (30 Pinceles de carbono. Utilización en condiciones de extrema humedad, fibras de extrema suavidad y baja fricción en la aplicación de polvos reveladores), $U 20.556,74 (pesos uruguayos veinte mil quinientos cincuenta y seis con 74/100). ITEM 20 (30 Pinceles de Fibra de Vidrio para revelado de huellas latentes.), $U 9.434,51 (pesos uruguayos nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con 51/100). ITEM 21 (30 Pinceles de pluma para revelado de huellas latentes), $U 9.677,40 (pesos uruguayos nueve mil seiscientos setenta y siete con 40/100), ITEM 26 (2 Valijas con accesorios para microfotografía, cámara digital 4MP y Kebte de 35x zoom, identificadores plásticos para evidencia fotográfica y demás accesorios para fotografía forense, $U 90.716,54 (pesos uruguayos noventa mil setecientos dieciséis con 54/100). Total adjudicado a la firma Ferniland $U 793.025,00 (pesos uruguayos  setecientos noventa y tres mil veinticinco con 00/100)

Ingenieria Técnica Médica Ltda. (RUC: 213291360011), ITEM 5 (Kit buscador de trayectoria lácer completo incluyendo: 4 juegos de conos para orificio de bala pr-sk1, 4 varas de trayectoria pr-s06, montante a trípode con sujetador de cabezal lácer, medidor de angulo af-1, cabezal lacer bp-1, con opcionales: segundo cabezal lacer, spray para visualización lacer, soporte para doble cabezal lacer (bidireccional), kit de varillas multicolor (12 unidades con conector) y valija de transporte de kit ), U$S1.251,62 (dólares americanos un mil doscientos cincuenta y uno con 62/100); ITEM 6 (AMPLIACIÓN DEL 100%) (2 Medidor electrónico de distancia ), U$S 150,00 (Dólares americanos ciento cincuenta con 00/100); ITEM 9 (AMPLIACIÓN DEL 100%) (2 Laboratorio policial portátil, incluye: prueba de sangre. Prueba de semen, prueba de narcóticos y residuos de armas de fuego.) U$S 1.500,00 (dólares americanos un mil quinientos con 00/ 100); ITEM 10 (Tapones de cerámica para huellas dactilares (pack por 6 unidades) U$S 75,00 (dólares americanos setenta y cinco con 00/100); ITEM 11 (AMPLIACIÓN DEL 100%) (2 Estirador de dedos post-mortem, incluyendo Kit para tratamiento de huellas dactilares standard adhesivo (opcional Nº 2 en la oferta) U$S 138,80 (dólares americanos ciento treinta y ocho con 80/100); ITEM 12 (AMPLIACIÓN DEL 100%) (2 Kit portátil para revelado de huellas latentes (300 crime scen kit) U$S 1.348,00 (dólares americanos un mil trescientos cuarenta y ocho con 00/100) ITEM 15 (AMPLIACIÓN DEL 100%) (2 equipo portátil de fumigación por Cianocrilato con opcionales o consumibles: 4 cartuchos pequeños de Cianocrilato (pack de 10 unidades),  y dos garrafas de butano 1,3oz (pack de 12 uidades) U$S 747,80 (dólares americanos setecientos cuarenta y siete con 80/100); ITEM 16 (2 Valijas para tratamiento de escena del hecho, conteniendo: a) Spray DFO (capacidad 100ml c/u), b) Ámido Negro (capacidad 25gr c/u), c) Polvo negro para revelar 16oz (480gr), d) Polvo Blanco para revelado 16oz (480gr), e) Polvo Magnético de color: Verde (Blitz), Rojo (Blitz), Rosado (Blitz), Amarillo (Blitz), Negro/Ruby, Negro/esmeralda y dicromático rojo (de 25gr c/u), f) Ninhidrina en spray (capacidad 250ml), g) SPR negro en aerosol (capacidad 500ml), h) Revelador físico, i) Ahumadora deshechable de Iodina, j) Cianocrilato (pack por 10 unidades), k) Levantadores articulados (4x5 cm), i) Iodina (Cristales de Iodina) x 100gr. U$S 7.608,04 (Dólaresamericanos siete mil seiscientos ocho con 04/100); ITEM 24 (4 Máscaras de protección personal con filtros (p-100) para vapores orgánicos, ácidos, con un filtrado del 99.7% con opciones o consumibles: Filtros económicos para vapores orgánicos, filtros p-100 para vapores orgánicos y ácidos.) U$S 692.00 (dólares americanos seiscientos noventa y dos con 00/100). Total adjudicado a la firma Ingenieria Técnica Medica Ltda U$S 13.511,26 (dólares americanos trece mil quinientos once con  26/100).

VALOR PLAZA:

E.M.S.A. S.A. (RUC: 210140810013); ITEM 25 (Videomicroscopio de análisis espectral para documentos y especies valoradas, y un microscopio portátil para el análisis forense de documentos, billetes y cheques; contiene: Instrumento True Scan, manual del usuario; Monitor a color plano de 7” TFT LCD, control remoto; Convertidor de video de alta calidad, con captura, congelado y grabado de imágenes de video en  un PC portátil, LAPTOP o de mesa con Windows ME, 2000, XP, con CD-ROM de instalación, programa de captura MGI Video Wade y manual del usuario; Tableta iluminada profesional fina para la verificación de elementos en transparencia operada a batería ó con alimentador universal, con sobre protector área iluminada 130mm x 100mm; Valija de aluminio de alta calidad con conexión externa de alimentación a 12 Volts y salida video para ser conectada a un PC ó proyector tipo “Beamer” ó monitor tipo TV adicional; Manual de referencias, contiene explicaciones sobre los diferentes métodos de impresión y una librería de referencia con imágenes de los billetes de dólares americanos, Euros y Francos Suizos), $U 171.031,50 (pesos uruguayos ciento setenta y un mil treinta y uno con 50/100). Total adjudicado a la firma E.M.S.A. S.A. $U 171.032,00 (pesos uruguayos ciento setenta y un mil treinta y dos 00/100)

2) Que el total de la erogación VALOR CIF (dólares americanos), asciende a la suma de U$S 33.462,00 (dólares americanos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos con 00/100).
Que los gastos de importación correspondiente al 5% de las adjudicaciones CIF Montevideo asciende a la suma de U$S 1.674,00 (dólares americanos un mil seiscientos setenta y cuatro con 00/100).
3) Que el total de la erogación VALOR CIF (pesos uruguayos), asciende a la suma de $U 793.025,00 (pesos uruguayos setecientos noventa y tres mil veinticinco con 00/100).
Que los gastos de importación correspondiente al 5% de las adjudicaciones CIF Montevideo asciende a la suma de $U 39.651,00 (treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100).
4) Que el total de la erogación VALOR PLAZA (pesos uruguayos), asciende a la suma de $U 171.032,00 (ciento setenta y un mil treinta y dos con 00/100).

5) Que el total de la erogación asciende a la suma de $U 1.882.108,00 (pesos uruguayos un millón ochocientos ochenta y dos mil ciento ocho con 00/100) incluido el 5% de gastos de importación, (tomando el cambio del dólar a $U 25,00), que se atenderá con cargo al Inciso 04, Unidad Ejecutora 28, Financiación 1.1. 

6) Que el referido gasto se distribuirá en los siguientes objetos del gasto: Compra CIF con el 5% incluido 332 $U 1.711.076,00 (pesos uruguayos un millón setecientos once mil setenta y seis con 00/100); Compra Plaza  $U 171.032,00 (pesos uruguayos ciento setenta y un mil treinta y dos con 00/100).

7) REMÍTASE copia al Tribunal de Cuentas de la República y pase a los Departamentos de Administración y Contaduría de esta Unidad Ejecutora. 









