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<H><U>RESOLUCION G.A. N° 938/17</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación 
Abreviada
Nº Y50835, cuyo objeto es  el suministro de mobiliario para CMD 
Mvdeo,
que fuera solicitada por S.G. Op. Redes Mvdeo;

<H>CONSIDERANDO: I)</> lo informado por la Sub Gerencia de Compras y
Contrataciones para Licitaciones de fecha 21/11/2017;

<H>ATENTO</> a las facultades conferidas a la Gerencia de División
Abastecimientos por Resolucion R.12.-1234 del 09/08/12, y R16.-1482 
del
30/06/16<H> ;</> <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><U>Y508350001</></>

<H>A: </> <H>NICOLAS DE MARCO Y CIA S A (No Proveedor 21026221) </>
según los precios de su oferta  de  fecha 26/10/2017 y de acuerdo al
pliego de condiciones de la compra de referencia.

<H>ITEM 1:</>

<H><U>Descripción                        CANT. P/UNIT UYU   P.TOT. 
UYU
</></>
Sillon para sala de reuniones        6    1.249,00     7.494,00
Sillon para oficina                  2    2.864,00     5.728,00
Sillon para oficina (respaldo alto) 18    2.864,00    51.552,00

Sub Total Suministros ............................UYU 64.774,00
I.V.A. (22%)......................................UYU 14.250,28

-------------
<H>Total Suministro c/I.V.A..........................UYU 
79.024,28</>

<H>CONDICIONES COMERCIALES</>



<H>MONEDA DE COTIZACION:</> UYU (PESOS URUGUAYOS)

<H>MONEDA DE PAGO:</> UYU (PESOS URUGUAYOS)

<H>PRECIOS:</> Los precios son firmes en la moneda de cotización.

<H>PAGO:</> Mediante transferencia electrónica de fondos, en
concordancia con lo establecido en el punto 28 de la Parte II del 
Pliego
de Condiciones.

<H>PLAZO DE ENTREGA: </>El plazo de entrega será de 30 días 
calendario a
partir de la fecha de adjudicación.
Se deberá coordinar previamente día y hora de entrega.

<H>LUGAR DE ENTREGA: </>La entrega se realizara en el local de Sub
Gerencia Operación de Redes, Blandengues 1618, Montevideo, en las
reparticiones del local que en ese momento se indiquen.

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

<H><U>Y508350002</></>

<H>A: </> <H>FUMAYA S A (No Proveedor 21018706) </> según los 
precios de
su oferta  de  fecha 26/10/2017 y de acuerdo al pliego de 
condiciones de
la compra de referencia.

<H>ITEM 1:</>

<H><U>Descripción                        CANT. P/UNIT U$S   P.TOT. 
U$S
</></>
Mesa para sala de reuniones         1      397,00      397,00
Mesa auxiliar p/ sala reuniones     1      228,00      228,00
Mesa para comedor                   1      207,00      207,00
Mesa para comedor                   1      179,00      179,00
Perchero de pie metalico            8       55,00      440,00
Protector para piso tecnico        12       45,00      540,00
Banco metalico sin respaldo         2       75,00      150,00
Mueble metalico para vestuario     20       74,00    1.480,00
Mueble metalico para vestuario      6      105,00      630,00

Sub Total Suministros ...........................U$S 4.251,00



I.V.A. (22%).....................................U$S   935,22
-------------

<H>Total Suministro c/I.V.A.........................U$S 5.186,22</>

<H>TOTAL   PROVEEDOR</>

<H> <U>   TOTAL         DIVISA       TIPO CAMBIO      TOTAL 
(PESOS)</>
</>
....5.186,22......U$S...........29,502............153.003,86

<H>CONDICIONES COMERCIALES</>

<H>MONEDA DE COTIZACION:</> U$S (DOLARES AMERICANOS)

<H>MONEDA DE PAGO:</> U$S (DOLARES AMERICANOS)

<H>PRECIOS:</> Los precios son firmes en la moneda de cotización.

<H>PAGO:</> Mediante transferencia electrónica de fondos, en
concordancia con lo establecido en el punto 28 de la Parte II del 
Pliego
de Condiciones.

<H>PLAZO DE ENTREGA: </>El plazo de entrega será de 30 días 
calendario a
partir de la fecha de adjudicación.
Se deberá coordinar previamente día y hora de entrega.

<H>LUGAR DE ENTREGA: </>La entrega se realizara en el local de Sub
Gerencia Operación de Redes, Blandengues 1618, Montevideo, en las
reparticiones del local que en ese momento se indiquen.

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

================================================================

<H>MONTO DE LA ADJUDICACIÓN</>

NICOLAS DE MARCO Y CIA S A............. $  79.024,28
FUMAYA S.A............................. $ 153.003,86

<H><U>TOTAL ADJUDICADO ...................... $ 232.028,14</></>

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de Sector Compras.
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