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<H><U>RESOLUCION G.A. N°870/17</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación 
Abreviada
Nº Y50894, cuyo objeto es Equipamiento de Oficina , que fuera 
solicitada
por  la  Sub Gerencia de Planificación y Ejecución  de  Obras  
Civiles;

<H>CONSIDERANDO: </>lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante  de fecha 30/10/17;

<H>ATENTO</> a las facultades conferidas a la Gerencia de División
Abastecimientos por Resolucion R.12.-1234 del 09/08/12, y R16.-
1482<H> ;
</> <H>SE RESUELVE</>:

<H>1°) Rechazar todas las ofertas presentadas para el segmento 5 
(item
18 al 24) al amparo de lo establecido en el art. 68 del TOCAF;</>

<H>2°)  Dejar sin efecto </>la adquisición del segmento 5 (ítems 18 
al
24) por ofertar precios manifiestamente inconvenientes, respecto de 
las
previsiones realizadas por la unidad técnica, al amparo del Punto 
9.2 de
la Parte II del Pliego de Condiciones y  del artículo 68 del
T.O.C.A.F/12.

3°) Declarar desierto el segmento 7 (ítems 27 al 29) por no 
ajustarse
ninguna oferta a las condiciones del Pliego de Condiciones,  al 
amparo
del Punto 9.2 de la Parte II del Pliego de Condiciones y  del 
artículo
68 del T.O.C.A.F/12.

<H>4°) ADJUDICAR,</> ad-referéndum de la intervención preventiva de
legalidad del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la 
República,
según detalle:

<H>A: WALTER HUGO S.A.(proveedor 21015574)</>, según los precios de 
su



oferta  de  fecha 11/10/2017  y de acuerdo al pliego de condiciones  
de
la compra de referencia y según detalle:

<H>1 - SEGMENTO OPERATIVA</>

<H>ITEM  DESCRIPCIÓN  </>   <H>      CANT   PRECIO UNIT.    PRECIO 
TOTAL
</>
,,,,,,,,,,,,      ,,     <H> $,,,,           $</>

1,1 silla operativa resp.....37     7.646,54          282.921,98
Malla sILL

1,2,,silla operativa resp.
Malla sILL...............10     7.646.54           76.465,40

1,3,,silla operativa resp.
Malla sILL...............32     7.646,54          244.689,28

1,4,,silla operativa resp.
Malla sILL...............50     7.646,54          382.327,00

1,5,,silla operativa resp.
Malla sILL...............23     7.646,54          175.870,42

(con cabezal)                                      
<H>1.162.274,08</>

<H>ITEM 10 SILLAS INTERLOCUTOR APILABLE CON PUPITRE REBATIBLE</>

1,10 sillas int.ap.
c/pupitre rebatible.... 20      2.991,78          59.835,60

<H>3 - SEGMENTO SILLAS INTERLOCUTOR DIS REGIONAL NORTE</>

1,11 silla int.resp.bajo
c/apoyabrazos............6      2.317,76         13.906,56  
1,12

silla interlocutor sin
apoya brazos.............4      2.085,42          8.341,68

<H>22.248,24<
/>

<H>ITEM 13 SILLAS INTERLOCUTOR APILABLES SIN APOYA BRAZOS</>

1,13 silla inter. apilables
s/apoya brazos  ........ 40     2.085,42          83.416,80



<H>ITEM 14 SILLAS INTERLOCUTOR C/ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO 
DE
ALTO IMPACTO</>

1,14 silla intr. c/as y
resp.pp alto.............20       673,45          13.469,00

<H>6 - SEGMENTO PERCHEROS DE PIE </>

1,25 perchero de pie 8
brazos................    4     1.119,00           4.476,00

1,26 perchero de pie 8
brazos................   15     1.119,00          16.785,00

<H>21.261</>
<H>8 - SEGMENTO EQUIPAMIENTO DESTINADO A GESTION HUMANA</>

1,30 esc.rec.c/ala
lateral,,.................. 1    13.140,00       13.140,00

1,31 esc recto................. 4     4.730,40         18.921,60
1,32 cajonera movil.............5     2.890,80         14.454,00
1,33 archivador alto........... 2     6.307,20         12.614,40

<H>59.130</>

<H>ITEM 34 (ESCRITORIO CON ALA LATERAL y 35 (CAJONERA MOVIL)</>
1,34 escritorio con ala

lateral...................  1   13.140,00         13.140,00
1,35 cajonera movil..............1    2.890,80          2.890,80

<H>16.030,8<
/>

<H>ITEM 36 PIZARRA CON PIE SOPORTE</>

1,36 pizarra con pie
soporte.................    2     3.260,00         6.520,00

<H>9 - SEGMENTO MESAS POLIVALENTES</>

1,38 mesas polivalentes.......  20     4.099,68        81.993,60
1,39 mesa polivalente............2     4.204,80         8.409,60
1,40 mesa polivalente

(med 1,40 x 0,90 m)........  1     5.248,80         5.248,80
1,41 mesa polivalente

(med 1,40 x 0,60 m)........  1    4.432,32          4.432,32
1,42 mesa polivalente

(med 1,00 x 1,00 m)........  2     8.164,80        16.329,60
1,43 mesa polivalente

(med 2,10 x 1,00 m)........  1     4.199,04         4.199,04



<H>120.612.96<
/>

<H>10 - SEGMENTO EQUIPAMIENTO PROYECTO REDES INTELIGENTES</>

1,44 escritorio recto.........  50     7.358,40       367.920,00
1,45 cajonera cuatro

cajones y gabinete.......  50     3.679,20       183.960,00
1,46 divisor para escritorio..  24     1.839,60        44.150,40
1,47 archivador bajo p

impresora...................5 ,,    7.358,40        36.792,00
1,48 archivador alto

c/p vidriada y ciega........5    13.665,60        68.328,00
1,49 mesa de reuniones.........  1     7.095,60         7.095,60

<H>708.246,00<
/>

<H>11 - SEGMENTO EQUIPAMIENTO DEST. A SUB ESTACIÓN DE ALTA TENSIÓN  
</>

1,50 esc recto c/ala
lateral (1,50m)...........  4     11.563,20       46.252,80

1,51 esc recto c/ala
lateral (1,60m).............2    13.140,00        26.280,00

1,52 cajonera movil de
tres cajones...............17 ,,    2.890,80        49.143,60

1,53 escritorio recto
(med. 1,40x0,75m)...........15     6.832,80       102.492,00

1,54 tabique divisor.............6     1.839,60        11.037,60
1,55 cajornera fija cuatro

cajones c/gabinete..........4 ,,    3.679,20        14.716,80
1,56 escritorio recto p mueble

cabinet.................... 1 ,,    7.621,20         7.621,20
1,57 mueble cabinet..............1     7.095,60         7.095,60
1,58 archivador alto c/p

vidriada y ciega...........12    13.665,60       163.987,20
1,59 archivador bajo............11     7.358,40        80.942,40
1,60 archivador alto puertas

ciegas......................2 ,,    7.358,40        14.716,80

<H>524.286</
>

<H>ITEM 61 SILLON INDIVIDUAL TIPO LE CORBOUSIER</>

1,61 sillon individual tipo



le corbousier...............3  ,,8.719,44,,    26.158,32

<H>ITEM 62 MESA RATONA TAPA VIDRIADA, ESTRUCTURA METÁLICA </>

1,62 mesa ratona tapa vid.
Est. Metálica...............1    2.385,17,,     2.385,17

SUB TOTAL ........................................$ 2.825.873,97

22% IVA ..........................................$   621.692,27
---------------

<H>TOTAL INCLUÍDO IVA ...............................$ 
3.447.566,24</>

<H>CONDICIONES COMERCIALES</>

<H>MONEDA DE COTIZACIÓN:</> $ PESOS URUGUAYOS

<H>MONEDA DE PAGO:</>  $ PESOS URUGUAYOS

<H>PRECIOS: </>Los precios son firmes en la moneda nacional

<H>PAGO: </>Se abonará  por  transferencia bancaria y de  acuerdo a 
lo
establecido en el punto 28.1.1 - Condiciones de Pago en Plaza- de 
las
Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios
(Parte II) del Pliego de Condiciones.-

<H>ENTREGA:</> El plazo de entrega será de sillas (35 días 
calendarios),
mobiliario oficina (35 días calendarios), estantería movil( 45 días
calendarios). ,,

<H>CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA:</>

De acuerdo al Pliego de Condiciones punto 3.2 (Pliego Particular).

- El suministro deberá ser entregado en óptimas condiciones. De
verificarse a juicio de la Administración: roturas, fallas, golpes,
torceduras, manchas y otro tipo de deterioro, deberá ser sustituido 
por
otro en buenas condiciones, no admitiéndose reparaciones de ninguna



índole.-
,,- Todo el equipamiento deberán ser entregados armados, no 
admitiéndose
la entrega de Kits, para ser armados por parte de UTE.-

<H>GARANTIA:</> 3 (tres) años en relación al equipamiento de 
oficina,
sillas operativas e interlocutor,5 (cinco) años para sistema de
estanterías móviles, según lo establecido en el punto 2.4  del cap. 
II
del Pliego de Condiciones Particular.

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el  Pliego -
de Condiciones de la presente negociación.

<H>A: MOBILIART EQUIPAMIENTOS S.A.(proveedor 21178492)</>, según los
precios  de  su oferta  de  fecha 11/10/2017   y de acuerdo al 
pliego de
condiciones  de  la  compra  de  referencia y  según detalle:

<H>2 - SEGMENTO SILLAS INTERLOCUTOR</>

<H>ITEM  DESCRIPCIÓN  </>   <H>      CANT   PRECIO UNIT.    PRECIO 
TOTAL
</>
,,,,,,,,,,,,      ,,     <H> $,,,,         $</>

1,6,,silla para interlocutor...12 ,,3.007,00,,      36.084,00
1,7,,silla para interlocutor ..12 ,,3.007,00,,      36.084,00
1,8,,silla para interlocutor ..12 ,,3.007,00,,      36.084,00
1,9,,silla para interlocutor ..13 ,,3.507,00,,      45.591,00

,,,,,,,,,,                                 <H>153.843</>

<H>-ITEM 37 MESA DE TRABAJO DE 1,80 X 0,90 X 0,75 m</>

1,37,,mesa de trabajo
1,80 x0,90x0,75 m.......3 ,,7.676,00         23.028,00

SUB TOTAL .........................................$  176.871,00

22% IVA ...........................................$   38.911,62
---------------



<H>TOTAL INCLUÍDO IVA ................................$  
215.782,62</>

<H>CONDICIONES COMERCIALES</>

<H>MONEDA DE COTIZACIÓN:</> $ PESOS URUGUAYOS

<H>MONEDA DE PAGO:</>  $ PESOS URUGUAYOS

<H>PRECIOS: </>Los precios son firmes en la moneda nacional

<H>PAGO: </>Se abonará  por  transferencia bancaria y de acuerdo a 
lo
establecido en el punto 28.1.1 - Condiciones de Pago en Plaza- de 
las
Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios
(Parte II) del Pliego de Condiciones.-

<H>ENTREGA:</> El plazo de entrega será de sillas (35 días 
calendarios),
mobiliario oficina ( 35 días calendarios).,,

<H>CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA:</>

De acuerdo al Pliego de Condiciones punto 3.2 (Pliego Particular).

- El suministro deberá ser entregado en óptimas condiciones. De
verificarse a juicio de la Administración: roturas, fallas, golpes,
torceduras, manchas y otro tipo de deterioro, deberá ser sustituido 
por
otro en buenas condiciones, no admitiéndose reparaciones de ninguna
índole.-
,,- Todo el equipamiento deberán ser entregados armados, no 
admitiéndose
la entrega de Kits, para ser armados por parte de UTE.-

<H>GARANTIA:</> 3 (tres) años en relación al equipamiento de 
oficina,
sillas operativas e interlocutor,5 (cinco) años para sistema de
estanterías móviles, según lo establecido en el punto 2.4  del cap. 
II
del Pliego de Condiciones Particular.

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el  Pliego -
de Condiciones de la presente negociación.



<H>A: SPM TIERNO LTDA. (proveedor 21255455)</>, según los precios  
de
su oferta  de   fecha  11/10/2017   y  de acuerdo  al pliego de

condiciones  de  la  compra  de  referencia y  según detalle:

<H>4 - SEGMENTO SISTEMA ESTANTERIA MÓVIL </>

<H>ITEM  DESCRIPCIÓN  </>   <H>      CANT   PRECIO UNIT.    PRECIO 
TOTAL
</>
,,,,,,,,,,,,      ,,     <H> $,,,,         $</>

1,15 sistema estantería
movil 1................. 1,,,, 113.363,13,,,,   113.363,13

1,16 sistema estantería
movil 2................. 1,,   ,, 156.271,29,,,,   156.271,29

1,17 sistema estantería
movil 3................. 1,,,,  74.970,38,,,,    74.970,38

SUB TOTAL .........................................$  344.604,80

22% IVA ...........................................$   75.813,06
---------------

<H>TOTAL INCLUÍDO IVA ................................$  
420.417,86</>

<H>CONDICIONES COMERCIALES</>

<H>MONEDA DE COTIZACIÓN:</> $ PESOS URUGUAYOS

<H>MONEDA DE PAGO:</>  $ PESOS URUGUAYOS

<H>PRECIOS: </>Los precios son firmes en  moneda nacional

<H>PAGO: </>Se abonará  por  transferencia bancaria y de acuerdo a 
lo
establecido en el punto 28.1.1 - Condiciones de Pago en Plaza- de 
las
Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios
(Parte II) del Pliego de Condiciones.-

<H>ENTREGA:</> El plazo de entrega será para estantería movil 45 
días
calendarios.

<H>CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA:</>
De acuerdo al Pliego de Condiciones punto 3.2 (Pliego Particular).



- El suministro deberá ser entregado en óptimas condiciones. De
verificarse a juicio de la Administración: roturas, fallas, golpes,
torceduras, manchas y otro tipo de deterioro, deberá ser sustituido 
por
otro en buenas condiciones, no admitiéndose reparaciones de ninguna
índole.-
,,- Todo el equipamiento deberán ser entregados armados, no 
admitiéndose
la entrega de Kits, para ser armados por parte de UTE.-

<H>GARANTIA:</> 3 (tres) años en relación al equipamiento de 
oficina,
sillas operativas e interlocutor,5 (cinco) años para sistema de
estanterías móviles,según lo establecido en el punto 2.4  del cap. 
II
del Pliego de Condiciones Particular.

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el  Pliego -
de Condiciones de la presente negociación.

<H>RESUMEN ADJUDICACION:</>

WALTER HUGO S.A.                    $ 3.447.566,24
MOBILIART EQUIPAMIENTOS S.A.        $   215.782,62
SPM TIERNO LTDA.                    $   420.417,86

--------------------
<H>TOTAL ADJUDICACION  </>               <H> $  4.083.766,72</>

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de Sector Compras.
UT476390 03.11.2017. SILVIA LIZ MOREIRA


