
<H>C.D.W90290</>
<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
ACONDICIONAMIENTO DE ENSOBRADORA.

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
PROYECTOS Y Obras Civiles

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre: Alejandra Hammer
· Interno: 1040

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>
· Nombre: Susana Laguzzi
· Grupo: 514
· Interno: 1629

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W90290
· APERTURA: 20/10/17
· HORA: 11:30

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
- TRITURADORES JACK URUGUAY SRL
- MAXOR SRL
- EL MOLINO SRL
- VEINSA LTDA.
- INGENIERIA SCHELLEMBERG SRL

<H>G) OFERTAS PRESENTADAS:</>

Se presentaron las ofertas que se detallan en el siguiente cuadro
comparativo, por orden creciente de precios:

,,,,,,,,,,,,<H>OBRA    L.SOCIALES    TOTAL      Dif.</>
- VEINSA LTDA (*)..........................   317.880,00
- INGENIEROS SRL ...... 534.208 .. 69.444..   603.652,00   90%
precios en pesos más iva

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>

Del análisis del cuadro comparativo por orden creciente de precios 
que
antecede, se desprende que la oferta que ocupa el primer lugar en
términos económicos es la correspondiente a la firma VEINSA LTDA, 
(*)
(cotiza por Industria y Comercio).
La misma  cumple con las especificaciones técnicas y formales
solicitadas en el Pliego, por lo que se la considera válida técnica 
y
económicamente y se recomienda su adjudicación.



La oferta de INGENIEROS SRL, presenta los respectivos certificados
emitidos por DINAPYME, solicitando la aplicación del beneficio que

consagra el Art.44 de la Ley 18.362, los cuales fueron tenidos en 
cuenta
en el orden de precios que antecede.
Dada la diferencia de precio y que la oferta de VEINSA cumple
técnicamente, no se aplica el mismo.

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A: VEINSA LIMITADA Nro. De proveedor 21210984 </>de acuerdo a su
oferta y al siguiente detalle:

ACONDICIONAMIENTO DE ENSOBRADORA........... 317.880,00
10% IMPREVISTOS(*).........................  31.788,00
TOTAL.....................................  349.668,00

,,<H>MONTO TOTAL ADJUDICADO  349.668,00 PESOS S/IVA</>
<H>                            426.595,00 PESOS C/IVA</>

(*) Los imprevistos, en caso de no ser utilizado, quedará en poder 
de
esta Administración.

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de entrega: 30 días
· Lugar de entrega:  Paraguay 2385
· Modalidad de pago: 30 días
. Fondo de reparo: 5% de la suma de rubros, incluyendo los 
imprevistos
de cada factura.
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