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<H><U>RESOLUCION G.R. N° 327/18</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación 
Abreviada
Nº Y51550, cuyo objeto es la contratación de servicio de vigilancia 
en
Subestaciones de Trasmisión, que fuera solicitada por Gerencia de
Trasmisión;

<H>CONSIDERANDO</> lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante de fecha 25/06/2018;

<H>ATENTO</> a las facultades delegadas al Gerente de Área Servicios
Corporativos por R.12.-1234 del 09/08/12 y R 17.-3267 del 20/12/17, 
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: GILPO LIMITADA (Nº Proveedor 5016522)</>, según los precios de 
su
oferta de fecha 15/06/2018 y de acuerdo al Pliego de Condiciones y
Circular Nº 1 de la compra de referencia.

<H>ÍTEM  SUBESTACIÓN DE UTE     CANT.     PR. HORA    PR. TOTAL</>
<H>                             HORAS        $              $</>

1. Mercedes,,,,,,   10.188      208       2:119.104,00
3    Young,,,,,,        6.570      208       1:366.560,00

8    Conversora Melo       13.140      208       2:733.120,00
9    Aguas Corrientes       4.380      208         911.040,00

10    Libertad               8.760      208       1:822.080,00
11    Colonia                4.380      208         911.040,00
12    Punta del Tigre        4.380      208         911.040,00

500kV
13    Villa Rodriguez        4.380      208         911.040,00
14    Treinta y Tres         8.712      208       1:812.096,00
15    Melo                   8.712      208       1:812.096,00
16    Maldonado              6.570      208       1:366.560,00
17    San Carlos             8.712      208       1:812.096,00
18    Rocha                  8.712      208       1:812.096,00
19    Pando                  8.712      208       1:812.096,00
20    Palmar                 9.450      208       1:965.600,00



21    Ciclo Combinado        6.023      208       1:252.784,00
(Punta del Tigre)

SUB TOTAL.................................... $ 25:330.448,00
IVA 22%...................................... $  5:572.698,56

<H>----------------</>
<H>TOTAL SERVICIO (impuesto incluido)........... $ 30:903.146,56 </>

PREVISIÓN PARA AJUSTE DE PRECIOS.............. $ 3:166.306,00
IVA 22%....................................... $   696.587,32

----------------
<H>TOTAL PREV. AJUSTE DE PRECIOS (imp. incl.).... $ 3:862.893,32 </>

<H>TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS..................... $ 34:766.039,88</>

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

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

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

<H>PRECIO:</> Se ajustarán de acuerdo con la fórmula paramétrica que 
se
indica a continuación:

P1 = P0 (0,1 IPC1/IPC0 + 0,9 L1/L0)

<U>Siendo:</>

P1 = Precio actualizado.
P0 = Precio cotizado

IPC1 = Índice de precios al consumo publicado por el Instituto 
Nacional
de Estadística, correspondiente al mes anterior a la realización del
ajuste (diciembre para los ajustes realizados en el mes de enero, y
junio para los ajustes que se realicen en julio).

IPC0= Índice de precios al consumo publicado por el Instituto 
Nacional
de Estadística, correspondiente al mes anterior a la apertura de
ofertas.

L1 = Laudo para el Grupo 19 Sub Grupo 8.2, correspondiente al mes de
realización del ajuste (enero o julio).

L0 = Ídem al anterior, pero correspondiente al mes de la apertura de
ofertas.



<U>NOTA:</> En caso de no homologarse un nuevo convenio colectivo 
para
dicha rama de actividad, los precios se ajustarán en función de la
siguiente fórmula paramétrica:

P = P0 (0,1 IPC1/IPC0 + 0,9 S/ So)

<U>Siendo:</>

P = precio ajustado
P0= precio oferta

IPC1 = Índice de precios al consumo publicado por el Instituto 
Nacional
de Estadística, correspondiente al mes anterior a la realización del
ajuste (diciembre para los ajustes realizados en el mes de enero, y
junio para los ajustes que se realicen en julio).

IPC0= Índice de precios al consumo publicado por el Instituto 
Nacional
de Estadística, correspondiente al mes anterior a la apertura de
ofertas.

S= Índice medio de salarios (IMS) para la actividad privada 
publicado
por el Instituto Nacional de Estadísticas correspondiente al 
penúltimo
mes anterior a la realización del ajuste (noviembre para los ajustes
realizados en el mes de enero, y mayo para los ajustes que se 
realicen
en el mes de julio).

So = Índice medio de salarios (IMS) para la actividad privada 
publicado
por el Instituto Nacional de Estadísticas correspondiente al 
penúltimo
mes anterior al mes de la apertura de ofertas.

Los índices de Ajuste de Precios cobrarán vigencia a partir de los 
meses
de enero y julio de cada año, y permanecerán inalterados hasta que 
se
realice la siguiente actualización, de acuerdo a lo establecido en 
el
punto 10.3.2 "Actualización de precios" de la Parte II del Pliego de
Condiciones.

<H>PAGO</>: Los servicios se pagarán en forma mensual, mediante
transferencia bancaria, de acuerdo a lo establecido en el Punto 2.11



Liquidación de los servicios y forma de pago, del Capítulo II y el 
Punto
28.1 de la Parte II del Pliego de Condiciones, por las horas
efectivamente trabajadas y que cuenten con el visto bueno de la 
Unidad
Usuaria del Servicio.

<H>PREVISIÓN AJUSTE DE PRECIOS:</> En caso de no utilizarse el monto
adjudicado por este concepto el mismo quedará en poder de la
Administración.

<H>PLAZO DE CONTRATACIÓN:</> El período de contratación del servicio
tendrá una duración de 18 meses a contar desde el Acta de Iniciación 
del
Servicio, o hasta que se agote el monto adjudicado, lo que ocurra
primero.

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

<H>A: SUBÍ CHAGAS ALBERTO CARLOS (Nº Proveedor 16011737)</>, según 
los
precios de su oferta de fecha 15/06/2018 y de acuerdo al Pliego de
Condiciones y Circular Nº 1 de la compra de referencia.

<H>ÍTEM  SUBESTACIÓN DE UTE     CANT.     PR. HORA    PR. TOTAL</>
<H>                             HORAS        $              $</>

2. Artigas                8.760      199       1:743.240,00
4    Paysandú               8.712      199       1:733.688,00
5    Tacuarembó             4.380      199         871.620,00
6    Rivera                 8.760      199       1:743.240,00
7    Conversora Rivera      8.760      199       1:743.240,00

SUB TOTAL..................................... $  7:835.028,00
IVA 22%....................................... $  1:723.706,16

<H>----------------
</>

<H>TOTAL SERVICIO (impuesto incluido)............ $  9:558.734,16  
</>

PREVISIÓN PARA AJUSTE DE PRECIOS.............. $    979.378,50
IVA 22%....................................... $    215.463,27

----------------
<H>TOTAL PREV. AJUSTE DE PRECIOS (imp. incl.).... $  1:194.841,77 
</>

<H>TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS..................... $ 10:753.575,93</>



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

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

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

<H>PRECIO:</> Se ajustarán de acuerdo con la fórmula paramétrica que 
se
indica a continuación:

P1 = P0 (0,1 IPC1/IPC0 + 0,9 L1/L0)

<U>Siendo:</>

P1 = Precio actualizado.
P0 = Precio cotizado

IPC1 = Índice de precios al consumo publicado por el Instituto 
Nacional
de Estadística, correspondiente al mes anterior a la realización del
ajuste (diciembre para los ajustes realizados en el mes de enero, y
junio para los ajustes que se realicen en julio).

IPC0= Índice de precios al consumo publicado por el Instituto 
Nacional
de Estadística, correspondiente al mes anterior a la apertura de
ofertas.

L1 = Laudo para el Grupo 19 Sub Grupo 8.2, correspondiente al mes de
realización del ajuste (enero o julio).

L0 = Ídem al anterior, pero correspondiente al mes de la apertura de
ofertas.

<U>NOTA:</> En caso de no homologarse un nuevo convenio colectivo 
para
dicha rama de actividad, los precios se ajustarán en función de la
siguiente fórmula paramétrica:

P = P0 (0,1 IPC1/IPC0 + 0,9 S/ So)

<U>Siendo: </>

P = precio ajustado
P0= precio oferta

IPC1 = Índice de precios al consumo publicado por el Instituto 
Nacional



de Estadística, correspondiente al mes anterior a la realización del
ajuste (diciembre para los ajustes realizados en el mes de enero, y
junio para los ajustes que se realicen en julio).

IPC0= Índice de precios al consumo publicado por el Instituto 
Nacional
de Estadística, correspondiente al mes anterior a la apertura de
ofertas.

S= Índice medio de salarios (IMS) para la actividad privada 
publicado
por el Instituto Nacional de Estadísticas correspondiente al 
penúltimo
mes anterior a la realización del ajuste (noviembre para los ajustes
realizados en el mes de enero, y mayo para los ajustes que se 
realicen
en el mes de julio).

So = Índice medio de salarios (IMS) para la actividad privada 
publicado
por el Instituto Nacional de Estadísticas correspondiente al 
penúltimo
mes anterior al mes de la apertura de ofertas.

Los índices de Ajuste de Precios cobrarán vigencia a partir de los 
meses
de enero y julio de cada año, y permanecerán inalterados hasta que 
se
realice la siguiente actualización, de acuerdo a lo establecido en 
el
punto 10.3.2 "Actualización de precios" de la Parte II del Pliego de
Condiciones.

<H>PAGO:</> Los servicios se pagarán en forma mensual, mediante
transferencia bancaria, de acuerdo a lo establecido en el Punto 2.11
Liquidación de los servicios y forma de pago, del Capítulo II y el 
Punto
28.1 de la Parte II del Pliego de Condiciones, por las horas
efectivamente trabajadas y que cuenten con el visto bueno de la 
Unidad
Usuaria del Servicio.

<H>PREVISIÓN AJUSTE DE PRECIOS:</> En caso de no utilizarse el monto
adjudicado por este concepto el mismo quedará en poder de la
Administración.

<H>PLAZO DE CONTRATACIÓN:</> El período de contratación del servicio
tendrá una duración de 18 meses a contar desde el Acta de Iniciación 
del
Servicio, o hasta que se agote el monto adjudicado, lo que ocurra



primero.

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

<H><U>RESUMEN DE LA NEGOCIACIÓN:</></>

TOTAL ADJUDICACIÓN ÍTEM 1, 3 y 8 al 21 GILPO ....$ 
<H>34:766.039,88</>

LIMITADA
TOTAL ADJUDICACIÓN ÍTEM 2, 4 a 7 SUBÍ CHAGAS.....$ 
<H>10:753.575,93</>

ALBERTO CARLOS
<H>

---------------</>
<H>TOTAL DE LA NEGOCIACIÓN......................... $ 
45:519.615,81</>

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de División Abastecimientos.
UT502375 28.06.2018. MARIA SILVIA EMALDI


