
<H>C.D.W91118</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Adquisición de plataforma de elevación a batería y
su mantenimiento integral.

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
Instalaciones Electromecánicas

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre: Sebastian Montenegro
· Interno: 1046

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>
· Nombre: Susana Laguzzi
· Grupo: 514
· Interno: 1625

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W91118
· APERTURA: 26.06.2018
. HORA: 11:30

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
- Autoelevadores J Ramírez SA

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:</>
,,Del análisis de las ofertas presentadas al presente llamado, surge 
que
la Oferta de  CORIN S.A. presentó tres opciones dentro de su oferta. 
La
correspondiente a la opción 1 no cumple con las siguientes
especificaciones:ancho, largo, altura de la plataforma y peso total.
Por consiguiente la oferta en su opción 1 no es técnicamente 
aceptable,
por lo que se descarta la misma.

Con las restantes ofertas admisibles se procede a elaborar el cuadro
comparativo de precios, que se detalla a continuación:

<H><U>Oferentes                      precio USD   Var.</></>
AUTOELEVADORES RAMIREZ .....   8.020
CORIN SA opción 2 ..........  10.120     26,18%
CORIN SA opción 3 ..........  13.120     63,59%

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>



Del análisis de las ofertas presentadas, y en el marco del 
procedimiento
de Compras Directas, se concluye que:

- La oferta de AUTOELEVADORES RAMIREZ es técnicamente válida,
ajustandose a los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones.
El precio ofertado está acorde a lo estimado por la unidad 
interesada,
por lo que se aconseja su adjudicación.

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A:</> <H>AUTOELEVADORES J RAMIREZ S.A., Nro. de proveedor 
21146666,
</>de acuerdo a su oferta y el siguiente detalle:

1. Plataforma de elevación a batería
marca DINGLI, mod.JCPT0607---------------- 6.700,00 usd
Mantenimiento integral ------------------- 1.320,00 usd
Total ------------------------------------ 8.020,00 usd

<H>Monto Total  adjudicado: 8.020,00 dolares s/IVA</>
<H>                           9.784,40 dolares c/IVA</>

<H>T/C - 25/06/2018 - 31,39</>

<H>Monto Total  adjudicado: $ 251.747,80 s/IVA</>
<H>                         $ 307.132,32 c/IVA</>

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de entrega equipo: Inmediato
. Plazo mantenimiento: 1 año
. Lugar de entrega: Sub-suelo Pcio. De la Luz .- Mendoza 2426
· Modalidad de pago: 30 días
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