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<H><U>RESOLUCION G.R. N° 114/18</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación 
Abreviada
Nº Y50843, cuyo objeto es la adquisición de preservante CCA-C para 
el
tratamiento de maderas, que fuera solicitada por la Sub Gerencia
Forestal;------------------------

<H>CONSIDERANDO:</> lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante de fecha 26/02/18;----------------------

<H>ATENTO</> a las facultades delegadas al Gerente de Área Servicios
Corporativos por R.12.-1234 del 09/08/12 y R 17.-3267 del 20/12/17,
<H>SE RESUELVE</>:

<H>ADJUDICAR</>, ad-referéndum de la intervención preventiva de
legalidad del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la 
República,
según detalle:

<H>A: MONTANA QUIMICA S.A. (Proveedor de UTE Nº 302081)</>, según 
los
precios de su oferta de fecha 17/10/17 y de acuerdo al Pliego de
Condiciones y Circulares 1 a 3 de la compra de referencia.

102.816 Kgs.de Ingredientes Activos en base óxidos
del preservante CCA Tipo C -fungicida
e insecticida- marca MOQ K33C 60
al Precio Unitario por
Kg. de Oxido Activo de U$S 3,7............U$S 380.419,20

Flete hasta Frontera............................U$S  18.720,00
==============

<H>TOTAL CPT Frontera..............................U$S 
399.139,20</>

Flete Territorio Nacional sin IVA.............. U$S   8.020,00
IVA Flete Territorio Nacional.................. U$S   1.764,40

==============
TOTAL Flete en T/N............................. U$S   9.784,40



<H>TOTAL CPT/Rincón del Bonete.................... U$S 
408.923,60</>

<H>      ** TOTAL GASTOS Y GRAVAMENES DE IMPORTACION **</>

TOTAL DUA..................................U$S  10.031,37
TOTAL DGI..................................U$S  88.276,02
TOTAL SEGURO...............................U$S   2.115,44

--------------
TOTAL RECARGOS Y GASTOS DE IMPORTACION     U$S 100.422,82

<H>TOTAL DE LA NEGOCIACIÓN...........................U$S 
509.346,42</>

<H>TOTAL   PROVEEDOR</>
<H>  TOTAL         DIVISA          TIPO CAMBIO      TOTAL (PESOS)</>
509.346,42       U$S              29,413         14.981.406,-

<H>TOTAL A ADJUDICAR A MONTANA QUIMICA S.A..........$ 14.981.406,-
</>

<H>                  CONDICIONES COMERCIALES: </>

<H>ORIGEN DEL SUMINISTRO</>: BRASIL

<H>MONEDA DE COTIZACION Y DE PAGO:</> U$S - Dólares Americanos

<H>PRECIOS:</> Firmes en la moneda de cotización.

<H>MODALIDAD DE PAGO:</> Transferencia bancaria de acuerdo a lo
establecido en el Punto 28.2 de la Parte II del Pliego de 
Condiciones,
una vez que el material cuente con el visto bueno correspondiente.

<H>CONDICIONES DE ENTREGA:</> El total del suministro será entregado 
de
acuerdo al siguiente detalle:

- 1a entrega: 14.688 kg/IA a los 45 días contados a partir del
vencimiento del plazo establecido en el punto 18 de la Parte II del
Pliego de Condiciones.

- 2da entrega: 14.688 kg/IA en 45 días después de la primera 
entrega.



- 3ra entrega: 14.688 kg/IA en 45 días después de la segunda 
entrega.

- 4ta entrega: 14.688 kg/IA en 45 días después de la tercera 
entrega.

- 5ta entrega: 14.688 kg/IA en 45 días después de la cuarta 
entrega.

- 6ta entrega: 14.688 kg/IA en 45 días después de la quinta 
entrega.

- 7ma entrega: 14.688 kg/IA en 45 días después de la sexta entrega.

<H>ENSAYOS:</> De acuerdo a lo establecido en el punto 3.3 
"Recepción"
del Pliego Particular, la recepción se realizará en origen en
laboratorio del fabricante u otro que se proponga a consideración de
UTE, con la supervisión de un técnico designado por UTE. El 
contratista
entregará al mismo los protocolos de todos los ensayos de rutina ya
realizados. La fecha de recepción debe ser comunicada con una 
antelación
no inferior a los 30 días calendario a la Gcia. de Sector Compras, 
vía
fax (00598) 2209 0429.

<H>LUGAR DE ENTREGA:</> El material deberá ser entregado sobre 
camión en
la PLANTA DE IMPREGNACION DE MADERA - Rincón del Bonete - 
Tacuarembó, en
días hábiles de lunes a viernes de 07:00 a 13:00.
Se deberá coordinar previa previamente con el Jefe de la Planta, 
Ing.
Agr. Ramón Correa (46604342).

<H>DEMAS CONDICIONES:</> Rigen las establecidas en el Pliego de
Condiciones y Circulares que regulan la presente negociación.

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de División Abastecimientos.
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