
<H>C.D.W90654</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Reparaciones en grúa telescópica Marca P&H de 28 toneladas Modelo
CENTURY 128, Año 1998

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
Sg Transformadores y Montajes

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre: Travieso Cilurczuk Adrian
· Interno: 3302

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

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W90654
· APERTURA: 23.02.2018
· HORA: 10:30

<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 presentó la oferta de la firma DIESEL MOTORS COMPANY SRL, la 
misma
fue cotizada por un monto de $ 207.980,00 + IVA.

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>
Estudiada la oferta presentada, se aconseja adjudicar a DIESEL 
MOTORS
COMPANY S.R.L. ya que cumple técnicamente con lo solicitado en el 
pliego
y su precio es conveniente para la Administración, ya que el mismo 
se
encuentra por debajo de la estimación realizada.

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A: DIESEL MOTORS COMPANY, Nro. de proveedor 21330718</>, según su
oferta y al siguiente detalle:

<U><H>DESCRIPCION                                               
PRECIO
</></>

<U><H>Ítem 1 </></>Reparar perdida en motor de giro, desmontar,



desarmar, reparar y armar.
Desmontar válvula de comando, estabilizador
delantero derecho y cambiar sellos.
Suministrar y cambiar sellos.
Armar y montar, dejar el equipo en perfecto
estado de funcionamiento. .......................... $ 58.422,00

<U><H>Ítem 2 </></>Desmontar todos los tornillos y desprender
el diferencial, limpiar, aplicar sellador,
cambiar junta ensamblar y cambiar lubricante........ $ 25.038,00

<U><H>Ítem 3 </></>Suministrar y montar emisor y receptor de
Anemómetro entre la cabeza de la Pluma y la Cabina.. $ 45.520,00

<U><H>Ítem 4 </></>Realizar Estudio Estructural e inspección para
10 Años, con ensayo no destructivos en gancho
y toda la estructura de la Grúa..................... $ 79.000,00

<H>Monto total a adjudicar sin IVA $ 207.980,00</>
<H>Monto total a adjudicar con IVA $ 253.735,60</>

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de entrega:,,10 días calendario
· Garantía: 1 año
· Modalidad de pago:,,30 días
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