
<H>C.D.W90157</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 2 camiones
International 4700, uno modelo 1997 de origen norteamericano, motor
convencional y otro modelo 2001, de origen brasileño, motor 
gestionado
electrónicamente.

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
Dep.Planificación de Flota

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre: Daniel Ros
· Interno: 208 3672 int. 3282

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>
· Nombre: Carmen Andrea Sosa Benitez
· Grupo: 521
· Interno: 1126

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W90157
· APERTURA: 23.10.2017
· HORA: 10:30

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
- VILA VORMITTAG ANDREA ANTONIO Y CES
- GOMEZ CASTRO JULIO FERNANDO
- DIESEL MOTORS COMPANY SRL
- LICKAY HARTWIG JULIO LORENZO
- VIMAK SRL
- ORONA LEMOS EDUARDO CIPRIANO

<H>G) OFERTAS PRESENTADAS:</>
Se presentó la oferta que se detalla a continuación

<H><U>VILA VORMITTAG ANDREA ANTONIO Y CES</></>

<U>Descripción</>                    <U>Precio Comparativo</>
Mano de Obra  ................  $ 1.038.700,00
Repuestos .................... USD   46.275,50

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

Para la presente compra a pesar de haber invitado a una gran 
cantidad de
posibles oferentes solo uno de ellos presento oferta, situación que 
se



ha reiterado en este tipo de contrataciones, dado que no existe 
mucho
interés de los proveedores en cotizar.

En el ítem de Mano de Obra, cotiza un costo de hora taller de $ 
900,00
el que resulta mucho más económico que el que hemos recibido para 
otras
cotizaciones de mantenimientos de camiones a modo de ejemplo, para 
un
Mercedes Benz Actros se cotizó $ 1.380,00 por hora y para un 
Mercedes
Benz 1414 y 1618 se cotizó $ 1.000,00 por hora.

En el ítem de Repuestos, no se tiene la posibilidad de comparar los
precios ofertados a un nivel general ya que los únicos camiones que 
se
tienen marca International (CM 559 y G 63) son los de la presente
contratación, siendo las ultimas reparaciones que se le efectuaron  
un
ajuste de motor, una regulación de válvulas y un control de kit de
estabilizadores, todo lo que no está en la lista de tareas del 
pliego de
la presente compra.

Por lo anteriormente indicado se aconseja adjudicar a <H>VILA 
VORMITTAG
ANDRES ANTONO Y CESTINO FERNANDEZ RICARDO HECTOR SUCESION DE</> por
cumplir técnicamente con lo solicitado en el pliego de condiciones, 
$
200.000,00 por Mano de Obra y USD 6.741,95 que corresponden a 
Repuestos.

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A : VILA VORMITTAG ANDRES ANTONO Y CESTINO FERNANDEZ RICARDO 
HECTOR
SUCESION DE, Nro de proveedor 21480020</>, según los precios 
unitarios
de su oferta de fecha 23/10/2017 y al siguiente detalle:

Camion International 4700 (CM559)
Camion International 8100 (G0063)

<H><U>W901570001</></>

Monto a adjudicar por Mano de Obra sin IVA $ 200.000,00
Monto a adjudicar por Mano de Obra con IVA $ 244.000,00

<H><U>W901570002</></>



Monto a adjudicar por Repuestos sin IVA USD 6.741,95
Monto a adjudicar por Repuestos con IVA USD 8.225,18

TC= 29,665

Monto a adjudicar por Repuestos sin IVA $ 200.000,00
Monto a adjudicar por Repuestos con IVA $ 244.000,00

<H><U>Resumen</></>

<H>Monto global a adjudicar sin IVA $ 400.000,00</>
<H>Monto global a adjudicar con IVA $ 488.000,00</>

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de finalización del contrato: 1 año o hasta agotar el
monto lo que ocurra primero

· Precios firmes.
· Modalidad de pago:,,30 días
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