
<H>C.D.W90308</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Suministro e instalación de automatismos destinados a la 
automatización
de 2 grupos electrógenos en las estaciones MA5 y MB5 del CRM

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
SG CRT MONTEVIDEO

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre:  JOSE LUIS RON
· Interno:    4345

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>
· Nombre:   ANAHI DE LEON
· Grupo:         512
· Interno:      1955

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W90308
· APERTURA:     20/10/2017
· HORA:           12:00

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
<H>* MAYVI SRL</>
<H>* KILOWATT SA</>

<H>G) OFERTAS PRESENTADAS:</>
Se recibió una única oferta de la firma ANZURES SA, cuyo importe es 
USD
8.298,70 más impuestos

Adicionalmente cotiza como opcional:

Terminal HMI 5.7 por un valor total de USD 3.540,38 más impuestos

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>
Estudiada la oferta presentada, la misma se ajusta a las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego Particular, por 
lo
que se considera técnicamente aceptable.
El opcional propuesto corresponde a una pantalla de visualización 
del
estado del sistema a instalar la cual permite el ingreso de valores 
de
control en forma fácil. De no contarse con este adicional, implica 
tener
que disponer de pc portátil y de personal específico para realizar 
los



cambios de ajustes y control. Esta operativa puede llevar a errores 
en
el funcionamiento del equipo, si hay equivocaciones al momento del
ingreso de datos.
El uso de la pantalla de control, facilita el ingreso, minimiza 
errores
y permite que sea modificado por el personal habitual de la 
instalación.
Por lo expuesto se solicita la adjudicación de la mencionada 
pantalla.

Corresponde destacar que monto total propuesto para adjudicar, 
incluído
el opcional, es menor al monto previsto para la presente compra.

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A: ANZURES SOCIEDAD ANONIMA, No. de proveedor 21619837</>, de 
acuerdo
con su oferta y al siguiente detalle:

<H>Descripción                 Cantidad     P. Unit.     Total</>
<H>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  USD,,,,  USD</>
AUTOMATISMO GRUPO MA5           1       4.350,59    4.350,59
AUTOMATISMO GRUPO MB5           1       3.948,11    3.948,11
TERMINAL HMI 5.7                2       1.770,19    3.540,38
,,,,
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO MAS IVA:,,,,USD,,11.839,08
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO:,,USD,,14.443,68
,,,,
<H><U>EQUIVALE A $ 427.605,08</></>
TIPO DE CAMBIO,,29,605,,

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de entrega:,,No superior a 30 días calendario
· Lugar de entrega:,,
- Ítem 1
El suministro e instalación se realizará en la estación MA5

Cno. Al Paso del Sauce s/n a 2500 mt de Av. Mendoza.
Montevideo. (Lat.: 34°47'8.51"S - Long.: 56°10'52.72"O)

Se coordinara previamente con el: Sr. Jorge Zeballos
(JHZeballos@ute.com.uy)

- Ítem 2
El suministro e instalación se realizará en la estación MB5

Cno. Peixoto entre Camino Altuna y Camino Melilla.
Montevideo. (Lat.: 34°45'57.39"S- Long.: 56°16'50.65"O)



Se coordinara previamente con el: Sr. Enrique Varela
Tel: 099697453

· Modalidad de pago:,,30 días
· Garantía :  24 meses,,
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