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<H><U>RESOLUCIÓN G.A. N° 561/18</></>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación 
Abreviada
Nº Y51536, cuyo objeto es la contratación de una empresa 
especializada
en mantenimiento de áreas verdes y jardinería, en predio de la Base
Metropolitana de Trasmisión, en el Departamento de Montevideo, que 
fuera
solicitada por la Gerencia de Sector Centros Regionales de
Trasmisión;------------

<H>CONSIDERANDO: I)</> lo informado por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones actuante de fecha 13/07/18;----------------------

<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><U>ÁNGEL MATÍAS ALPUÍN VELÁZQUEZ</></>, según los 
precios de
su oferta de fecha 21/06/2018 y de acuerdo al Pliego de Condiciones 
y
circulares Nº 1 a 3 de la compra de referencia.

ÍTEM 1-  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

<H>CANTIDAD   Pr.UNIT.$    Pr.TOTAL $</>

INTERVENCION INICIAL       1       30.000      30.000,00

TRABAJOS PERIODICOS       24        9.500     <U>228.000,00</>
<U>                                            ---------------</>
TOTAL...................................   $  258.000,00
IMPREVISTOS.............................   $   64.500,00
PREV.AJUSTE DE PRECIOS .................   $   64.500,00

----------------
TOTAL SERVICIO INCL.IMPRVISTOS Y
PREVISION DE AJUSTES ..................    $  387.000,00



I.V.A. 22% .............................   $   85.140,00
----------------

<H>TOTAL incl. Prev. Ajustes, Imprevistos</>
<H>e IVA ..................................  $  472.140,00</>

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

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

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

<H>PRECIO:</> De acuerdo al Punto 2.1.4.2- Actualización de Precios, 
los
precios serán reajustables semestralmente (en los meses de enero y
julio), de acuerdo con la fórmula paramétrica que se indica a
continuación:

P= Po (0,75X J1/Jo + 0,25XIPC1/IPCo)

Siendo:
P1= Precio actualizado
Po= Precio cotizado
J1= Laudo del Grupo 19-Subgrupo 16- Áreas Verdes, al mes de 
realización
del ajuste (enero o julio)
Jo= Ídem al anterior, vigente al mes de apertura de ofertas
IPC1= Índice de precios al consumo publicado por el Instituto 
Nacional
de Estadísticas, vigente al mes anterior al cálculo del coeficiente
(enero o julio).
IPCo= Ídem al anterior, vigente al mes anterior a la fecha de 
apertura
de ofertas.

<H>PAGO: </>Se realizará mediante transferencia bancaria de acuerdo 
al
Punto 28 de la Parte II del Pliego de Condiciones y de acuerdo al 
Pto.
2.5- Aprobación de los servicios y forma de pago, de la Parte I del
Pliego de Condiciones.

<H>COMIENZO DEL SERVICIO:</> El servicio comenzará al día siguiente 
del
plazo establecido en el Punto 18 de la Parte II del Pliego de
Condiciones.

<H>PLAZO DE CONTRATACIÓN:</> El servicio será prestado por 24 meses



contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo establecido 
en
el Pto. 18 de la Parte II del Pliego de Condiciones o hasta agotar 
el
monto, lo que ocurra primero.

<H>USO DE OPCIÓN:</> En caso que cumplidos los 24 meses o se haya
agotado el monto, la Administración se reserva el derecho de hacer 
uso
de la opción por hasta un año más o hasta que se agote el monto.

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de
Condiciones y Circulares 1 a 3 de la presente negociación.

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de Sector Compras.
UT513377 02.08.2018. JAVIER SAN CRISTOBAL


