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<H><U>RESOLUCION G.R. N°655/17</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación 
Abreviada
Nº Y50985, cuyo objeto son las nuevas instalaciones de 
abastecimiento de
agua caliente, sanitaria y calefacción en edificio de UTE, en el
Departamento de Lavalleja, que fuera solicitada por Eficiencia
Energética; --------------------------

<H>CONSIDERANDO:</> I) lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante de fecha 19/12/2017; y -----------------

<H>ATENTO</> a las facultades delegadas al Gerente de Área Servicios
Corporativos por R.12.-1234 del 09/08/12 y R 13.-2239 del 27/12/13,
<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: TURBOFLOW URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA,</> según los precios de su
oferta de fecha 01/11/2017, y de acuerdo al Pliego de Condiciones y
Circular Nº 1 de la compra de referencia.

<H>Montaje y Materiales....................$  21.765.351,00</>
IVA 22%.................................$   4.788.377,22
<H>Cargas sociales.........................$   687.939,00 </>

---------------
<H>Total Montaje y Mat. IVA incl...........$  27.241.667,22</>

<U>IMPREVISTOS:</>

<H>Imprevistos de montaje y materiales.....$  3.264.802,65</>
IVA 22%.................................$    718.256,58
<H>Imprevistos de cargas sociales..........$    103.190,85</>
<H>                                        ----------------</>
<H>Total Imprevistos IVA incl..............$  4.086.250,08</>

<U>PREVISIÓN POR AJUSTE DE PRECIOS:</>

<H>Ajuste Montaje y Materiales ............$  2.503.015,37</>
22% IVA.................................$    550.663,38
<H>Ajuste Cargas Sociales..................$    158.225,97</>

------------



<H>Total Previsión Ajuste de Precios.......$  3.211.904,72</>
<H> </>

<H>TOTAL A ADJUDICAR: </>MONTAJE, MATERIALES,
CARGAS SOCIALES, IMPREVISTOS,
AJUSTE DE PRECIOS E IMPUESTOS......<H>.....$ 34.539.822,02</>
<H>        </>

<H><U>CONDICIONES COMERCIALES:</></>

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

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

<H>PRECIO:</> Los precios serán ajustados de acuerdo a lo indicado 
en el
numeral 1.10 del Volumen II, Condiciones Técnicas, del Pliego de
Condiciones.

<H>PAGO:</> Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Punto 4.2 
del
Volumen I  de las Condiciones Generales, Parte B - Instrucciones a 
los
Oferentes del Pliego de Condiciones.

<H>PREVISIÓN AJUSTE DE PRECIOS E IMPREVISTOS:</> Los montos por 
estos
conceptos quedarán total o parcialmente en poder de la 
Administración en
caso de no ser utilizados.

<H>CARGAS SOCIALES:</> Rige lo establecido en el punto 7.2 del 
Volumen I
- Parte A del Pliego de Condiciones.

<H>PLAZO DE CONTRATACIÓN: </>El plazo máximo general de los trabajos 
y
obras es de 210 días calendario - laborales para la construcción y 
de
acuerdo al Punto 1.4. Plazo de Ejecución, del Volumen II, 
Condiciones
Técnicas, del Pliego de Condiciones.

<H>GARANTIA DE BUENA EJECUCIÓN:</> Será por un período de 2 años a
partir de la fecha de la recepción provisoria, y de acuerdo a lo
esablecido en el Punto 6 del Volumen I de las Condiciones Generales,
Parte B-Instrucciones a los oferentes del Pliego de Condiciones.

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de
Condiciones y Circular N° 1 de la presente negociación.



Vuelva a sus efectos a la Gerencia de División Abastecimientos.

UT502375 28.12.2017. MARIA SILVIA EMALDI


