
<H>C.D.W90236</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Reforma de oficina en SubGcia Medición y Control de Energía.
Ubicación: Paraguay n°2480 - MONTEVIDEO

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
GERENCIA DIVISION COMERCIAL INTERIOR

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre:  GUSTAVO DOS SANTOS
· Interno:       1536

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>
· Nombre:  SUSANA LAGUZZI
· Grupo:       514
· Interno:    16255

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W90236
· APERTURA:   24/10/2017
· HORA:,,,,,,11:30

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
La compra se publicó en la página Web de UTE y en Compras Estatales,
cumpliendo de esta manera con el principio de publicidad.

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

<H>EMPRESA                 SUMA DE RUBROS   % VAR</>
INGENIEROS S.R.L.         900.784,80,,

Precios en $ y sin impuestos

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>
Del análisis de la única oferta presentada a este llamado, y en el 
marco
del procedimiento de Compras Directas, se desprende que, se ajusta a 
las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego Particular, por 
lo
que se considera técnicamente aceptable; y sus precios se encuentran 
en
el entorno de la estimación realizada por la Administración para la
persente compra.

Por lo expuesto, se recomienda la adjudicación de la presente compra 
a
la firma INGENIEROS S.R.L.



<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A :</> <H>INGENIEROS S.R.L., No. de proveedor 21597897</>, de 
acuerdo
con su oferta y al siguiente detalle:

Suministro y colocación de mamparas de oficina.
Central Punta del Tigre - Colonia Wilson - San José

<H>SUMA DE RUBROS--------------------- $,,636.829,00,,</>
<H>20 % DE IMPREVISTOS---------------- $,,127.365,80</>

<H>LEYES SOCIALES--------------------- $,,113.825,00,,</>
<H>20 % DE IMPREVISTOS---------------- $,, 22.765,00</>

,,,,
<H>TOTAL....................$  734.194,80 + IVA</>
,,,,
<H>TOTAL LEYES SOCIALES.....$  136.590,00  EXENTO</>

<H>TOTAL ADJUDICADO: $ 1.068.907,66</>

<H>Nota:</> Los imprevistos quedarán total o parcialmente en poder 
de la
Administración en caso de no ser utilizados.

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de entrega:,,40 DÍAS habiles corridos
· Precios : Firmes
· Modalidad de pago:,,30 DIAS
· Fondo de reparo: Se realizará una retención del 5% de la suma
de rubros, incluyendo imprevistos de cada factura.
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