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<H><U>RESOLUCION G.A. N° 451/18</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación 
Abreviada
Nº Y51466, cuyo objeto es la contratación de los servicios para la
elaboración de la Comunicación del Proyecto (CP), el Documento de
Proyecto (DP), Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGAC) y el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los efectos de obtener la
Autorización Ambiental Previa (AAP) del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), para el Proyecto
"Línea Alta Tensión (LAT) en 500 kV Punta del Tigre - Cardal", que 
fuera
solicitada por DIR;-

<H>CONSIDERANDO: I)</> lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante con fecha 04/06/2018;-------------------

<H>ATENTO</> a las facultades conferidas a la Gerencia de División
Abastecimientos por Resolucion R.12.-1234 del 09/08/12; <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:</> <H>SIGMAPLUS S.R.L.</>, según los precios de su oferta de 
fecha
07/05/2018, mejora de precios de fecha 29/05/2018 y de acuerdo al 
pliego
de condiciones y circular N°1 de la compra de referencia.

<U>Consultoría p/AAP Línea Punta del tigre - Cardal</>

Sub total...................................... USD 31.950,00
I.V.A. 22% .................................... USD  7.029,00

,,,,,,----------
<H>TOTAL ......................................... USD 38.979,00 </>

<H>,,,,,,,,<U>,,TOTAL PROVEEDOR</></>
<H><U>TOTAL,,,,DIVISA,,,,TIPO DE CAMBIO,,,,TOTAL PESOS</></>
<H>38.979,00,,USD,,,,,,,,29,156,,,,,,$ 1.136.471,72</>

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



<H>MONEDA DE COTIZACION:</> USD (DÓLARES AMERICANOS).

<H>MONEDA DE PAGO:</> USD (DÓLARES AMERICANOS).

<H>PRECIO:</> FIRMES.

<H>PAGO: </>UTE abonará, el monto correspondiente al Contrato contra 
la
presentación de factura y según el siguiente detalle:
-,,el 25% del monto global ofertado, con la presentación de la CP y 
la
ficha ambiental, establecidos en "Detalle del Servicio" del Capítulo 
1
del presente pliego;
-,,el 50% del monto global ofertado, con la presentación del 
Documento
de Proyecto, Plan de Gestión Ambiental de Construcción y el Estudio 
de
Impacto Ambiental, establecidos en "Detalle del Servicio" del 
Capítulo 1
del presente pliego
-,,el 25% restante, una vez obtenida la Autorización Ambiental 
Previa.

<H>COMIENZO DEL SERVICIO y PLAZOS:</> Los plazos máximos para el
cumplimiento de los servicios licitados para cada parque, se
contabilizarán a partir del día siguiente al de la entrega por parte 
de
UTE de la información necesaria para la realización de la 
consultoría,
serán:

* A los 30 días calendario del comienzo de la consultoría, 
presentación

de un documento de avance de la CP, conteniendo al menos los 
criterios a
utilizar para la evaluación ambiental de localización y su 
aplicación
para este caso concreto.

* A los 60 días calendario del comienzo de la consultoría, 
presentación

de: documento de Comunicación del Proyecto, con la CP y la 
Clasificación
Ambiental y  ficha ambiental del proyecto.

* A los 45 días calendario de la Clasificación del Proyecto, 
presentación

de un documento de avance del DP y del EIA, conteniendo al menos la
descripción del medio receptor y la identificación y evaluación



preliminar de los aspectos e impactos ambientales significativos del
proyecto; esta información podrá ser complementada o ajustada a
posteriori.

* A los 90 días calendario de la Clasificación del Proyecto, 
presentación

de los documentos de DP, PGAC y EIA, y la presentación en 
PowerPoint.

* El IAR se deberá entregar a los 10 días que  DINAMA lo solicite.

* Se deberá realizar la presentación en la Audiencia Pública de 
acuerdo a

lo que solicite DINAMA. Dicha presentación deberá contar con la
aprobación previa de UTE.

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

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de Sector Compras.
UT513377 12.06.2018. JAVIER SAN CRISTOBAL


